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l\DVI:RTENCU:\ 

Casi todo tJ contenido de este peqneíio 
volumen, no es otra cosa que una repro·· 
ducci6n ele publicaciones hechas anterior
m.cnte en pcrÍ{>ciicos y en revistas. Puc
d~ decirse i}ue no ha.y en él m{ts cosas 
nuevas que «El Carnaval en Guaranda», 
«El Eclipse total ele Sol de· 191 2» y dos 
cartas. 

H.cspecto de El Eclipse debo anticipar 
lo siguiente: 

Como h n uiese sido invitado yo por mi 
:amigo y compaiíero t1e cxp~oración, seiíor 
don Luis F. Tuf1fio, Dircc'tm· del Ohscr-
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vatoric Astron<'nnico ele esta Capital, pa·-· 
ra hacer ciertas observaciones en los .mo-· 
mentos en que se verificase el fenómeno 
del ~elipse en referencia, y como huiJicsc 
aceptado 1"al comisil'>n; puse todo cmpe
iío en cumplirla como lo hice. Esos 
apuntes no súlo debía yo ponerlos en 
orden, sino que debían publicarse como 
parte del libro que soiJre el Eclipse 
escribiría el seiíor Tnfiiío. !\las como 
deGía yo partir enseguida a la provin
cia ele Oriente, antes de qne se puiJli
case el libro mencionado, convinimos en 

que para irme, dcjaría impresa la pade 
qne a mí me correspondía. Y así lo hice, 
Y por eso lleva este escrito la fecha de 
25 de OctuGrc del mismo aiío de 1912, y 
por eso lleva numeracit'm romana en el 
orig-inal. Pero el lil>ro del sefíor Tuliiío 

no sale hasta la fccha, y aún es prohaiJie 
que no salga por ra/-oncs que "no es del 

.caso decir, y como no hay incompatibili

dad en (¡uc aparc/-ca mi trabajo inserto en 
dos publicaciones distintas, he creído 
conveniente incluirlo en el presente vo-
lmnen. 

· Las cartas ele mis i11telig-entes a111ig-os, 
Carlos Tobar Borgoiío y G~n?-aln Zaldum
bide, llle reservaba para publicarlas mús 
tarde, en otro vol nmc n, ju i1 to con otras 
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apreciaciones sobre «Ahclardo>>. como la 
de Domínici; pero he resuelto darlas a 
luz en este libro, de temor que se me 

pierdan, como ha r-asado con otros docu
mentos para mí preciosos a causa d~ 
esta vida erra,nte que desde hace algunos 
aiios voy llevando. 

No he querido inclliir ar¡uí escritos de 
índole puramente histórica o política, r¡ne 
serán m{ts tarde materia de otro libro; sino 
solamente aquellos r¡uc tienen algo que 
ver con la literatura, o con la naturaleza 

del arte, y en todo caso con la belleza. 
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:[1 Carnaval en Guaranda 

CUE.NTO 

A juzgar por el- título, se imaginará el 
lector qu.e voy a hacer una de9cripción 
del juego de carnaval en la capital de Bo
lívar. Nada de eso. El carnaval no vie
ne a ser sino un incidente en la historia 
que traigo en cstac; breves líneas: pero in
cidente que tiene grande importancia en 
la aventma del ·de!;'graciado ¡~uarandefío 
de quien me ocupo aquí. 

¿Cu;'tntos años se han conservado estos 
manuscritos sin que nadie se haya acOJ·da-
do de ellos? Lo ignoro. Lo que sé es 
que ellos están como calcinados por las 
lágrimas candentes que derramó su autor 
al escribirlos. 

Sólo el que a vivido en estas tierras, 
puede esplicarse el que hubiese existido 
en Guaranda un ho111brc como Enrique, 
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qne así se llamaba el autor ele los manus
critos, de tal intensidad y delicadeza de 
sentimientos. (r) 

Nada está aislado en el Universo: un 
{u-bol no desarrolla ni da t1c si sus m;'Ls 
preciados frutos, sino en armonía con el 
amiJientc que le eiJVLI<::Jv;L. 

Así Cuaranda tení.a que dar ele sí un 
alma g-t,nerosa y noble cowo Enrique. 

Es incalculable el fuego interior qnc 
encierra esta poulación: es preciso estar
aquí para sentirlo en toda sn intensidad ... 
No solamente los Andes tienen sns volea-· 
nes: talllllién el pneblo ecuatfJriano tie
ne los suyos: Cuaranda es un vnlc(Lt1. Y 
ese fncgo interior se hace visible afuera 
de m(L!ti 1}les maneras: ya son oraciones y 
pleg-arias q nc se c!L:van al Dios de los 
mundos; ya himnos patriúticos al g-enio 
de la g-uerra; o IJien acentos tiernos y vi
brantes al Dios de la pocsfa y del amor. 

La guarandeña, en sn amistad es sincc·· 
ra como u1 su religión; en el amor es ve .. 
hcmcnte, en el odio es terribk, y cuando 
llora ... oh, ¡kliz aqn él que la ha visto 
llorar, porque nada conmueve ni enamora 
como e \la cuando llora! 

Pero la m/ts hermosa manifestaci<'m del 
sentimiento que en la gnarandeña pode
mos admirar, es sin disputa la música. 

Es i ncreible cómo en c;.uaranda, país 
montaííoso v donde no se coiwcc el ferro
carril todav-ía, se cuenten hasta treinta 
pianos, y más incrciblc aÍin que en estas 
soledades haya penetrado el espíritu de los 
grandes maestros en el arte musical. Aquí 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 3-

no se conoce todavía lo que podemos lla·· 
mar orquesta clúsica, pero sí he podido 
admirar, ya en piano solo, ya en, piano 
acompalíado de violines y mandolinas. 
helios trozos de Hellini, de 1\.ossini, de 
Verdi y ele Thomas. Aqní mislllo he oído 
a \Vébcr el músico de la naturale;-:a; aqní 
mismo allllagislral Mc;yerhcer, y a Mén-· 
delssohn el autor de la poética Gruta de 
Fingal. 

Cierto tlllC estas maravillas de la anno--
nía sólo se ven en las altas esferas socia
les: en camuio, en t':stas como en lo ínfi
mo de la plehe, lns aires nacionales se 
hacen ofr en fonna de melodías misterio-· 
sas, que son como broll's csponL'llleos qne 
salen ele lo m{ts hondo de la naturaleza 
humana; melodías que son co1no la Jllate
ria prillla, como m;'trllloloes pentélicos con 
que se han de levantar m<'ts tarde gran-· 
diosos IllOilllliientos al arte universal, 
cuanc\o surjan de la nada los composito
res Je óperas nacionales con qnc har{tn 
cstt·emcccr a las futuras g-eneraciones. 

Al oirles un pasillo a los hijos Lle Gua
randa, parece qnc st'do hubieran nacido 
para esta música contradictoria,· tan agi
tada y alc~rc como melancólica. Pe.ro 
ian ardientes son para los pasillos como 
para los tonos y las cancio'nes. Porto
das partes suenan gnitarras, flautas y ban
dolines, y no es raro ver a una muchacha 
<le mirar de fuego, poner una pierna sobre 
ótra, descansar en élla con ~racia el ins
trum-ento, y hacerle gemir en viuraciones 
tiernas y sentidas, a la vez que levanta a 
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los cielos la vo;-; en quejas que hieren el 
corazún. 

i>e.ro el canto por excelencia en Gua
randa, el mis triste de todos, y el que 
más sabe hacer co.rrcr la sangre e 11 las ve
nas cqn sus cadencias ap;ita~ias, es aque-· 
!la canción que llaman «i:~l canto del car
naval», a la cual le aplican caprichosa
mente las coplas m;í.s expresivas como· 
ésta: 

<6obre esta· losa 
:tvfc he de sentar, 
De vos ingrata 
Me he de olvidar.» 

Jamú-;, como los días de carnaval en 
Guaranda, he experimentado esa. u.nión 
íntima que e:-,iste entre el homhre y la 
naturaleza que le rodea, unión que na.:. 
ce de ese todo oculto y misterioso en 
cuyo fondo sopla el espíritu del Universo. 
Por donde yo iba en esos días no oía 
otra cosa que ese canto tierno y agitado 
del carnaval: En las ticn(\as, en las ca
lles, el populacho ebrio de tanto gozar y 
de tanto be her, blanq u ca dos el cuer
po, como si fueran de yeso, pintados la 
cara con anilinas, oliendo todos a agua 
ele florida y aguardiente, todos ellos re
corren las cctllcs,. cantando, acompaiía-
clos de conciertos de latas viejas. el canto 
ele! carnaval De mañana, de tarde, de 
día, de noche, en la cindacl, en el campo, 
hombres. mujeres, nifíos, blancos ·e in .. 
dios, todos a una llenaban los aires con 
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d canto del carnaval. Las sercnat~cs 
menudeaban en las calles oscuras de Ia: 
población, y en esas serenatas ~-;e oía 
siempre el canto del carnaval. Me ih3~ 
al ~ali nas a ha fiar, o bajaba al Llangam<t 
a pascar, y llc sus laderas, y <le sns ribe-
ras, de entre los juncales, salía el cantQ 
del carnaval acompaiíaclo t1e las voces: 
del mirlo y el hu~rochuro. De los valles, 
de las colinas, de 1os innllmerahks bos-· 
qnes c¡ne rodean la población, y de las 
numerosas chozas que rodean los nmiza~ 
les, d:~ toda:; partes salía el canto det 
carnava,, y por todas partes grupos de in
dios, adornados de plumas, se ponían los. 
lw11,rcos de sus mujeres, y cantaban y bai
lahatl con grande agitaci<'>n el patéticO' 
canto de~ carnaval, al són de pífanos y 
tambores. A veces yo no veía las perso-
nas, pei·o cscnchaha las voces que pare
cían brotadas de la tierra, y tan ahnnd~.n.
tes eran esas voces, como lo son los coros; 
de millones de cigarras que se levantan 
de la espesura ele las selvas seculares. 
Diríase qnc toda la n:ümaleza cantaba. 
que tocla la naturalu:a bailaba al compar; 
de alguna vara má¡(ica invisible. 

Pero nunca adquiere tanta fuerza y 
tant<t intensida(l este cantar vibrante, co
mo el último día de carnaval: es una des
pedida que se traduce en ayes lastitücros· 
que salen de lo mús hondo del alma_ 
Cuando tÍno ve que en estos momentos, es· 
la naturaleza la que habla, ella la que 
siente, ella la que se agita con tanto fre
nesí, nó puede menos que sentirse corno 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--6-

arrebatado por este torbellino popular. 
Un provinciano que no es de aquí, al oir 
t~sto por la primera ve;;:, se dejó escapar 
esta expresión, extraíla pero· verdadera en 
el fondo: «Este canto es medio sah;aje, 
medio sublime». 

Yo prcsenci<~ esta despedida la noche 
del martes en el último carnaval que pasé 
aquí. Habíamos jugado toda la tarde en 
una casa, donde se reunieron v:1rias fa·· 
milias: entre un tiroteo cerrado de bom
bas de agua, el polvo de arroz acompaíla
«lo de lociones y perfumes, h:1cía sn agos
to, invadiendo no súlo las caras de las 
elegantes, como tenía de costumbre, sino 
tamhién de los hombres, y no sólo las ca
ras, sino las cabezas y los cuerpos. Yo 
íenfa el mío como sancochado con el agua 
~le colonia <¡uc me hccharon desde la ca
beza. Pdo el carnaval no solamente era 
.exterior, era tamhi{~n de uso interne, por
que de cuando en cuando nos traían ban-
dejas, ya de coííac, ya de locumha, de 
vino o de cerveza; lo que contribuía no 
poco a aumentar el buen humor de to
dos, que subió de punto, a la hora de 
la comida, gracias al soterno, la cerveza 
y sobre todo la espnmosa chicha de arroz 
con burdeos que es infalible en carnaval 
-~n las mesas de Guaranda. 

Hubo un momento en que yo ya no 
veía a las mujeres sino como al través de 
(;Sas lentes que alejan los objetos. Pero 
q:;on todo me acuerdo que sus bustos apa
recían esbeltos, y que les comunicaban 
mucha gracia esas bandas de vistosas ser-
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1'íentinas con que los hombres las habían 
terciado el cuerpo a algunas, mientras 
otras se habían colocado al pecho coque
tamente ramitos de violetas y rosas que 
los dneiíos de casa nos habían puesto en. 
la mesa. Pero si mis ojos veían muy le
jos de mí a las mujeres, en cambio mis 
oídos las sentían muy cerca, pues tan.par
leras estaban, que no pare~ía ese come
dor otra cosa que una g-ran jaula de alc
gTe$ hnirochuros. A la hora del cham-
pún, era de verse los brindes que fueron. 
numerosos, y en los cuales hubo de todo" 
o por mejor decir, se habló de todo; pues; 
mientras únos se limitaron a libar por la 
concurrencia, ótros por el carnaval, algu-
no por la belleza de la fulana allí presc·n
te, y todos en honor ele la dueíía de casa;; 
litros, con gesto de polichinela a causa dd 
poi vo mezclado con agua que se les había 
secado en la cara, levantaron tan alto el 
vuelo que se remontaron hastp. Bolívar, y 
Bonaparte, y Alejandro Mag-no; a los cua-
les hi;w .coro algún otro que i!]tlamado. 
con el dios de la poesía, nos habló ele 
Byron, de Milton y de la bella Laura del 
Petrarca. A todo lo cual medudeaban 
los aplausos, acompaííadas de risas irfmi
cas y dichos picantes. En esto una de 
las muchachas, la menor de todas, tirú 
una flor a la cara de su hermana. Su 
madre la reprendió, pero ]a, ofendida, sin 
hacer caso de la. reprensión correspondió 
a. su hermana con otra más grande. Esta 
fue como una chispa eléctrica que conta
gió a todas, cosa que en un jesús se trabó-
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r,;ma batalla de flores que costó muchas 
vidas. De suerte que la sefiora de la 
-r .. asa no tuvo más recurso que levantarse, 
para obligarnos a todos a hacer lo mismo 
pero ya tarde, porque en un pensamiento 
-dieron fm con las flores y las uvas de la 
;mesa, hasta que tuvieron que acudir a las 
1wjas de parra (2) para hacer bolas y se
:guir arrojándo;ie a la cara. 

El suelo de•l comedor quedó convcr
jjJ1o en un jardín. 

En fin, cada cual ofreció el hrazo a su 
pareja, y todos entre charlas y risas nos 
dirigímos al gahinete del piano. 

U na guarandcfía, no se hace de rogar 
a1i para la música, ni para el canto, ni para 
el baile; menos esta vez que tan alegres 
se hallaban con los vapores del vino, y 
:así, después de una mano de baile, todos 
pedimos a una de ellas ·que cantara una 
canción, a lo que accedió gustosa. Unos 
le pidieron el «Recluta», útros «La Nifia 
fatal», ótros «El Césped», cuúl «Y edras», 

,cu<il otrq «Las Pupilas», y así otras de 
esas que tanto se cantan en Guaranda. 
Pero la que prevaleció fue la canción dd 
·Carnaval, que, corno he dicho, asi canta 
d. pueblo ínflmo como la gente mús dis
tinguida. 

Y la cantó con esos mismos versos 
populares con que solía cantarla en 
otros tiempos ] uli eta; tonada y letra 
-que en ese entónces se conocía con el 
nombre de «La Guarandeíía», pero que 
Enrique no la co¡wcía sino con ese nom-
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bre fatal de «El mús tarde», sin duda por 
la mucha impresión que le hizo la primera 
vez que la oyú cantar a J ulieta, esa J ulie
ta f)Ue tanto daf'ío le había causado con 
su belleza y s,us desdenes. 

En efecto, dicen qúe ]:1lieta se sentó 
nna ocasión al piano, asimismo la última 
noche de carriaval; dicen también que 
Enrique estaba allí presente o casi como 
presente, por<]ue se hallaba en la pieza ve· 
cina, ya diré en qué circunstancias. Ya he 
dicho como el pobre Enrique, estaba 
perdiclame n te enamorado de J nlieta, en 
quien veía él no un sé'r humano sinó divi
rio, y cómo ella en cambio se mostraba 
indiferente para con él, y se couiplacía 
en corresponder a otro más ·afortunado 
con quien al fin llegó a casarse. Eso sí, 
J ulieta no perdía ocasión de hacerse escu 
char de •51 su canto, a pesar de que no le 
c¡uería; radm por la cual estaba chocada 
que esa noche no hubiese concurrido En
rique. l?ero como supiera que no había sa
lido a la calle. y que estaba aliado, de don~ 
de podía oír su voz:, de propósito eligió para 
cantar aquella noche esa canció'n, justa
mente porque sabía el efecto desastroso 
que e,;e su cantar haCía en el únimo de 
Enrique, a quien cuidaba de dejarle traslu
cir que ella pudiera quizá llegar ~ co
rresponderle más tarde, con lo chal no 
hacía sino atormentarle más al pobre 
Enrique. Y no que Julicta fuera de ma
los sentimientos; a·l contrario. los tenía 
muy buenos, y aún conserval;a por En-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-10---

riquc gratitud profunda. Y sin embargo 
se complacía en atormentarle. Así son 
las mujeres. 

Y cantó aquella noche Julieta como 
nunca. 

:tv[c dices que no me quieres, 
Puede ser cierto, quien sabe. 
Tus negras ingratitudes 
Tendrán castigo más tarde. 

Se va el tarnaval, se va ... 
Ya se acaba el carnaval. 

~Je dices que ya me dejas ... 
Piénsa que el mundo, bien mío. 
Da vueltas, y que a mis brazos 
Puedes vol ver tú más tarde. 

Se va el carnaval, se va ... 
Ya se acaba el carnaval. 

Después de lo cual las coplas seguían 
recordando cómo él la habfa visto por la 
primera vez justamente en una noche de 
carnaval, 'cómo en una fatal noche como 
aquélla la había visto desprenderse de sus 
brazos, acaso para siempre, acaso para en-
contrarse mús tarde. · 

Pero nada hay mús conmovedor ni más 
patético que lo que sigue al estribillo de 
esta canción; es otro como estribillo, pero 
sin letra, que consiste en notas lentas y 
graves, de entre las·cuales se escapa. 
de pronto un jay! tan agudo y-penetrante, 
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que parece que el alma se va en ese ay 
hecha pedazos; después de lo cual vuelve la 
voz a unas notas mús bajas y mús lentas que 
las anteriores, donde se detiene un mo
mento y donde hace uno como remolino, 
para caer a lo profnndo, a otras notas más 
bajas y más lentas todavía: todo lo cual 
produce en el únimo un efecto trágico. 

Y como aquella noche del martes de' 
carnaval en que yo estüve presente, y de 
la cual vengo hablando, había Ílno sobre 
to'do, muy enamorado de la que cantaba, 
y contra la cual tenía celos; el ¡ay! que él 
daba era tal que parecía un rugido ele vol
c{m, que hacía estremecer el suelo. 

:Me parecía que ese grito no era el de 
un individuo solamente, sino que era la 
humanidad entera la que así dejaba csca-· 
par derrepcnte en esa forma su dolor 
comprimido. 

Cuando salí ele aquella casa aquella 
noche, fuíme a la mía meclitabunclo, pen
sando en la suerte de Enrique. 

Es que el día antes había leído sus manus~ 
cri tos, y su 'lectura me había impresionado 
hondamente. Y ahora me daba más cuen
ta aún ele lo que debió de 'haber pasado en 
su alma, cuando la noche del carnaval 
cantó Julieta esa canción con ese ¡ay! y 
ese más tarde desesperante. 

Pero estadt acaso el benébolo lector 
impaciente por 'saber lo que esos cortos 
manuscritos de Enrique. decían. 

Justos son sus de e~$; y allá voy a sa-
. f 1 . ( 

t1s acer os. ;j¡c· . 
J,\ n / 

·~\ ,..,. 

(:~:"< ,'"~ 

) 

1 

\ 1 

1' /• 
1 ' ¡l 
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Pero antes es preciSO que echemos 
una ojeada por el lllarco que contiene 
este cuadro, y que conozcamos cu{tl es la 
situación de Guaranda en los Andes ecua
toriales. 

Los Andes Orientales del Ecuador, se 
bifurcan, en derecho del Chimborazo, en 
que se forma el nudo de Sanancajas e 
Igualata en dos ramas que abrazan de 
Norte a Sur la Capital de Bolívar y la 
hermosa hoya del Chimbo. · 

Guarancla está situada sobre cimientos 
-de hierro, de donde brotan fuentes almn
dantes y diManas cargadas de este n1etal. 

Aunque esUt a la altura más o menos 
de Ambato, por su temperatura se par:ece 
más bien a ~]nito, y a ~]uito se parece 
también por su situación topogrM1ca, y a 
Quito por las pintorescas y verdes co .. 
linas que la dominan, colinas que parecen 
hechas a torno, que se levantan cual 
gigantescos a talayas, desde donde se \'e 

a Gnaranda en los abismos. 
Dos ríos hay que la baitan: el saí1uclo 

Salinas y el alegre Llangama o Guaranda: 
ambos proceden del lado del Chimborazo; 
pero el Llangama se alimenta sobre todo 

·de las nieves del rey de los Andes; mien
tras el Salinas debe su origen, en gran 
parte, a los manantiales que, muy.cerca 
de las· minas de plata de Cutahua, en 
Guanguliquín, más allá de Simiátug, ba-· 
í1an los ricos yacimientos de sal, donde 
se levanta la pajiza población de Salinas. 
en los contrafuertes occidcn tales del 
Chimhorazo. Estos ríos confluyena una 
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;o;Ieclia legua al sur .de (~uaranda y forman 
.e[ Chimbo, el cual en•tonces va serpen
teando pintoresco por nn;t vasta y fértil 
cuenca salpicada de poblaciones, y cu·
'bierta de cereales, ele chilguacanes, cham-· 
.buros y .babacos, (3~ por donde va reci
'biendo numerosos ríos de nno y otro lado 
por el espacio de muchas leguas, hasta 
juntarse con el Chanchán, que ha reco-
1rrido Alausí y la Nariz del Diablo, para 
i\uego, .cuando ya se han precipitado de 
los Andes, formar al occidente el canda-' 
i\oso y manso Yaguachi, penetrar en el 
Guaya;;, y por allí en el Océano de 
Balboa. 

Guaranda presenta a los ojos del espec
'to.dor, uno de los contrastes !IJÚS prodi
·giosos de la tierra: por nn lado, los ahis
mws del Chimbo, donde se ¡~recipitan y 
;rLJgea las aguas espumosas; ¡~or ótro, la 
•<::Úpula de cristal del Chirnhorazo, que es 
,el asombro de los navegantes del remoto 
Océano; que tal es la altura a que s~ 
.1cvanta este ·Col,oso de la tierra, re5pl'an
deciente y magllÍfico, que invade la 
:nÓ\'eda celeste, apoyúndose sobre altas 
rr'Hontai:ías erizadas de picachos que, nc
'gras y ¡;ombrías, se levantan unas tras 
·.otras formando una como escalera ele 
·gigantes, como que es por aquí por don
.de un día se ha de escalar el cielo el fu
turo Prometeo latino -americano. 

El Ecuador tiene volcanes formidables, 
·J2mno el Sangay, el Tungurahua, el Co-
1:Gpaxi; pero a todos éstos mira como a 
wasállos el soberbio Chimborazo, cuyo 
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génesis le costó el esfuerzo de miles ele 
siglos al Fuego de la Tierra. 

El viajero no puede menos que admirar 
este conjunto grandioso. donde se levan
ta esta bella ciudad, cuyos or!genes se 
pierden en la oscmiclad de los tiempos, 
allú cuando los caciques celebraban sus 
consejos en las plazas públicas a la som
bra de guarangos frondosos. 

Los hombres de Gt:arancla, viven or
gullosos de dos cosas: de sus aguas y de 
sus mujeres. Nada más legítimo que este 
orgullo: únas y ótras son puras; las únas 
purifican el cuerpo, las otras purifican el 
alma. 

Cierto que las aguas del Llangama son 
turoias y ásperas, a causa ele que proce
den, en ¡.;ran parte como he dicho,· de los. 
deshielos del nevado. Pero también es 
cierto que en todo el Ecuador no hay 
aguas tan límpida;;, tan ,suaves y gratas al 
p;J.iadar como las <Jlle vierten estas peiías 
y como las del Salinas, que baja por el 
fondo de rocas verticales, dando saltos 
de piedra en piedra. 

Los médicos y el pueblo andan acordes 
en atribuir a estas aguas virtudes raras. 
Los primeros atribuyen al Salinas gran
des propiedades terapéuticas, gracias a 
las sustancias que arrastra en solución, y 
afíadcn, que a mús de bafíar capas salinas 
en su origen, van recibiendo en su curso, 
numerosas vertientes de aguas dulces, 
sulfurosas, alcalinas, ferruginosas y ótras, 
razón por la cual sqn buenas para las 
enfermedades hepáticas, anémicas i cu-
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lúneas. Al estrellarse la corriente con
tra las rocas, forma una espuma den
sa y resistente, merced al cloruro de 
sodio. El lecho es de roca y las pare
des impenneahles, en las cuales se han 
form;:tdo con el tiepo imponentes ca
vernhs por donde vierten los manantia
les: todo lo cual daun aspecto extrailo 
:a la va~;ta cuenca del río. 

Esto dicen los médicos: pero el pueblo 
se va mús a\l{u.. Estas aguas son buenas 
para todo, dicen: cura a. los leprosos, 
cura a los que estún con flebre, cura a 
los locos. «V endrú esta noche, me de
cía la mafíana del 30 de Abril, una vieje
cita que había lavado ropa en el Salinas 
por el espacio de medio' siglo. V cnclrá 
esta noche a bafíarso. porque este río el 
¡9 de Mayo hace milagros: rejuvenece, 
hace buenos mozos y cura toda enferme-· 
dad. Por eso los ordinarios y la gente 
buena de Guaranda, todo el mundo viene 
a bañarse· el y<? do I\'fayo. Todo el santo 
dfa es un ir y venir ele gct)tc, y toda la 
noche viellcn tat11bién, trayendo sus olli
tas: prenden candela y se preparan su 
agua caliente para después del bafío. 
Vendrá, scfíor, esta noche, vendrá», ine 
decía la mujercita con mucho interés, 
como que me tenía muy buena voluntad. 

En efecto, dos veces al afío tiene el 
Salinas el privilegio de recibir esa visita 
íntima de las bellas de Guaranda: el miér
coles de ceniza y el y9 de Mayo. Y en
tonces el soberbio Salinas se vuelve her
moso como nunca con esas como ninfas 
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salidas de las ondas a: revolotear por cntn:.~ 
las rocas y los juncos. 

Si por un lado el Salinas es muy ben6·
fico a los habitantes de Guaranda, por 
ótro, es en extremo hosco y sombrío, y 
así pasa por aquí, después de habei" bafia·
do las paredes de la laguna de J oyocotü 
que es tú a 21 S metros. sobre Gnaranda,. 
y así pasa, digo, por aquí sin dejarse vec 
de nadie, por el seno de sus abismos que 
a tn:chos parec.::n snbterrúncos. Dehido 3l 

esto la población estú como divorciada 
del Salinas, y se ha inclinado del 'ado 
del Llangama, el cual, por el contrario, 
lejos de mostrarse tétrico, co1no St\ ri.
val, sonríe al paso con sonris<:~. ele siremt,. 
y corre alegre y brillante al través dt" 
verdes prados, de obscuros bosques., de 
vistosos carrizales. Y si alguna vez ere· 

levantan t\e sus ondas peñas abruptas,. 
no es sino para anrncntar el. encanto de 
estas amplias y amenas vegas, con colinas: 
de esmeralda, redondas a modo de !olas 
inc;ucas. Es una delicia para 1ní irnw 
todas las mafíanas a baflarmc en el Sali.-·. 
nas, tanto porque d camino qne con
duce de la ciudad all:'t, es algo idén ti co'i~e 
la Carrera de Ambalo (1ue va de Quito a 
la Magdalena; como por el encanto de la 
vista que uno goza sobre el Llangama: 
allá tiene uno a la derecha el Panecillü o 
Ya virác de los Incas, y a la izqnierdac 
el hermoso valle del l\hchúngara; aquí se 
tiene a la derecha una altísima cudúlla 
que sirva a la vez de pared al cavernoso· 
Salinas, y que después de formaro;~ ·1,\t'l 
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nudo redondo y alto como el Yavirac de 
Quito, se prolonga al sur ocultando al 
otro lado al Salinas, mientras contemplo 
a mis izquierda las vastas playas del Llan
gama. Mis viajes son a caballo, pero a 
la vuelta suelo venir a pie, porque me 
gusta pararme a los bordes del camino a 
contemplar estas maravillas ele la natura
leza, pues nada hay mús encantador que 
ver levantarse el huma ele las chozas que 
pueblan estas laderas, que ver abajo esos 
pastos suculentos donde pace el ganado 
y que oir esos mil rumores que vienen del 
fondo, acompaí1aclos del mugir del toro 
y el ladrar ele los perros: todo lo cual 
parece hacer coro al concierto de las aves 
ocultas en' los follajes y los maizales; con-. 
cierto que es uno ele los m;ís bellos him
nos nue la naturaleza levanta al Creador 
en este hermoso rincón del Planeta. 

Esto es Guaranda, la pintoresca, la fu
tura ciudad ele los funici.dares, por donde 
vagó el alma poética y sofíadora de En-
rique, y donde amó con ese fuego que es 
propio de los grandes corazones, a una 
mujer muy bella pero ingrata. 

Hé aquí las propias palabras de En
rique, que hemos podido entresacar con 
gran dificultad de sus papeles carcomi
dos por el tiempo, palabras que más 
que tales son qtH:jas y más que quejas 
son gritos: 

'fEstoy en Guarancla en la bella tie
rra donde yo nací, y con todo me con-· 
sidero un proscrito en mi propia tierra~ 
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Todo es hermvso aquí, pero esta mis
ma hermosura me contrista: en las rosas 
de nn rosal veo sonrisas Sll1!estras, y 
me parece que el sol brilla por ironía, 
y que las a ves can tan sólo por re irse 
de mí. Es que por todas partes no veo 
otra cosa que '!os desdenes de ] ulieta». 

Por desgracia los manuscritos de En·· 
rigue no tienen h1lación, pues todos se 
componen de trocitos como el anterior, 
aislados e incoherentes. Así tengo a 
la vista úno, escrito en distinta fecha 
que dice así: 

«He quedado tranquilo este ralo, co
mo queda un volcán después ele una 
explosión. Me arrepiento de haberla 
ofendido así tan duramente ... pero no 
dependió de mi. Perdí la cabeza ese 
rato. Es que ella tiene la culpa: es 
c·rucl tratarle a tmo así ele esa ma
nera. ¿Por qué a lo menos no di
simula? ¿Por qué hacer ostentación de 
sus preferencias hacia él? ¿Por qué só
lo a él le mira, por qué sólo con él 
conversa, por qué sólo en él piensa? 
Coge las uvas de su jardín, y 1 u ego a 
él le ofrece las mejores, y pará mí ... 
las que sobran. Arranca flores de su 
rosal, y son para él las mejores rosas; 
para él los mejores crisantemos, los 
mejores pensamientos. Estas cosas, pe
queñas en la apariencia, pero tan re
petidas tan repetidas, van acumulándose 
de tal modo en el alma, hasta que al 

·fin hace explosión. Yo debo irme muy 
pronto de aquí, porque esta vida va ha-
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ciéndoseme cada vez más insoportable. 
No hubiera querido dejarla .tan herida 
contra mí como debe de estarlo. Pero 
Dios sabe que no dependió ele mí: hay 
cosas qne no d~tpcnden de uno». 

En una hoja suelta de papel, escrita 
sólo a lápiz, se lee lo siguiente: 
· «Al fin he podido llorar, y esto es 
un consuelo. Tener las lúgrimas com
primidas mucho tiempo hace mucho 
daí1o, y sin duda a ello debo Cl que
brantamiento de mi salud. Las aguas 
de esta fuente me han enternecido hon
damente. Es que esta fuente tiene sus 
recncrclos: aquí en este bosque comen
cé a sentir las primeras impresiones de 
esta pasión c¡ue me devora y que me 
ha de llevar a la tumba bien pronto, 
porque muy mal me siento. Recuerdo 
cómo aquella tarde, atraídos por la fron
dosidad de este árbol cargado de fru
to, nos sentúmos a su sombra cuúntos 
vinimos a paseo en este suelo, cubier
to de hojas secas, y nos devorúmos los 
capulíes de las ramas que caían hasta 
el suelo. ¡Y era ella entonces qui~n 
me llamó a su lado ! No hizo más por 
mí, pero esa manifestación bastó, y 
desde entonces comenzó mi desventu
ra. Desde que me senté a su lado sen
tí lo que nunca había sentido por mu
jer ninguna. Sería el calor del vino, yo 
no sé, pero mi fantasía se exaltó tanto, 
y sentí tales impresiones, como si un 
filtro mágico corriera por mis venas. 
Nunca la vi a ella tan alegre, ni tan 
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soHcita conmigo. Más de una vez me 
obligó a apurar la copa hasta las heces 
dtlndome ejemplo ella. y tal expansión 
hubo ese momento entre los dos, y tan 
ligados estábamos por la mutua simptía, 
qÚe sin pensarlo nos habíamo~ comido 
de un mismo pan, cosa que celebrá
mos con risas cuando caímos en la 
cuenta, risas que s!gnificaban gran sa
tisfacción en ambos de habernos equi·- · 
vocado. Y tocaron un pasillo-bolero en 
la guitarra llamallo Inés Jvfarfa, y yo 
la saqué a bailar, .Y bailúmos los dos 
al pie de este capnlL Tenía tal gracia 
y tal donaire, que en el frenesí del 
baile la soltaba por verla mejor. Y 
mientras así bailábamos, admiraba en 
mis adentros la S<lbiduría de Dios que 
había hecho ele J ulieta una de las ma-· 
ravilhs de la. creación. Yo hahía visto 
bailar muchas mujeres; las guarandeña.s 
tienen en esto una g-racia inmitable, 
pero ninguna la igualaba en esa gallar~ 
día, en esa cadencia rná[.!;ica de los mo
vimientos de su cuerpo. Nadie como 
ella poseía ese secreto de la curvatu
ra de las piernas, que comunicaba al 
conjunto una voluptuosidad virginal que 
electrizaba. Sangre y f nego corrían por 
sns venas ese rato. Desde entonces 
la imagen de Julieta se grabó en mi 
alma como se graba el oro en el es
malte a pnro fuego. Desde entonces 
soy ese loco desdichado que vago por 
todas partes sin otro tema que ]ulieta. 
Después del paseo a los capulícs de 
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Vinchoa, me <lío otras pruebas de stm-· 
patía; pero yo no sé si ella lo hizo de 
mala: talvc:?. no sintió nada por mf, y 
lo ú ni e o que q u izo es verme rendido 
a sus plantas. iPor qué la ingrata des-· 
pués se portó tan dnratnenle conmigo?» 

· Hasta aquí el manuscrito está algo 
legible; lo que sigue es imposible leer·· 
se; hay unas manchas como estrellas 
que parecen gotas de lúgrimas. Lo que 
da a entender que lloraba Enrique 
mientrac; escribía estas líneas. A la ac
ción de las lúgrimas hay que afíadir la 
acción del tiempo, y todo se ha borrado. 

Pero a más de estos papeles, tene
mos también una carta suya que por 
casualidad cayó en mis manos. Está 
fechada en Guayaquil en el mes de Fe
brero, y está dirigida a un amigo fn
tilllo que dejó en Cuaranda. Dicen así 
algunos párrafos de la carta: 

«De propósito 110 me despedí de tí 
ni de nadie, porque quise salirme entera
mente solo de Guaranda Tú me per
donarás, noble amigo. Tú conoces bien 
el estado de mi ;Í.n imo y me darás la 
razón, tú que has sabido hacerme lle
vadera h vicia y q11e has sabido librar
me <lel suicidio. Partí esta maftana a 
las cuatro, cuando ya ella dormía. Mi 
mayor desgracia fue el vivir tan veci
nos. Anoche no pude salir a la ca1le 
por preparar mi viaje, y tuve que oír 
toda la noche el canto de ella, y có
mo se divertía. Ayer descubrí todo ... 
No sólo ya )e dio el sí, sino que asor-
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daron día para la boda. Van a casars·e 
muy pronto, y yo no soy de bronce 
para presenciar a sangre fría estas co
sas. Anoche. a las doce cantaba ella 
«El carnaval»: «Piénsa que el mundo 
da vueltas, y que a mis brazos pue
des volver m{ts tarde ... :P Me figu
raba que ella sabía mi viaJé\ y que 
trataba de jug:use con mi corazón co
mo ha tenido de costumbre. Ese ¡ay! 
de despedida que daban en coro en el 
estribillo, y en que la voz de Julieta 
sobresalfa, repercutió de tal modo en 
mi alma, que temí no poder dominar
me y cometer algún despropósito. Ja
más el viento gimió tan lúgubremente 
en mi ventana corno anoche. Es cruel 
la mujer que así sacrifica a un hombre 
que iw ha tenido otro pensamiento que 
hacerla feliz, ni ha cometido otro de
lito que amarla. Afortunadamente ya 
estoy ac¡uí ... libre de todo. En el 
puente me paré a ver correr las aguas 
del. Llangama: el viento silbaba ese r;J.
to en los juncos y se me agolparon 
en la memoria mil recuerdos que me 
quemaron como fuego la cabeza y el 
corazón. Y cuando me hallé en las 
lomas de Vinchoa, junto a ese capulí 
siniestro donde me hallé con ella un 
día, miré a Guaranda por última vez ... 
La ciudad me pareció triste; la luna, 
melancólica, iba luego a perderse tras 
los montes, y la casa de Julieta, que 
se destacaba sobre todas, brillaba si-· 
nie;¡tramante. Pero ya estoy aquí ... 
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Yo mismo no sé a donde iré a hacer 
mi residencia, pero de donde quiera te 
ese ri bi ré-Adi ós». 

En efecto, tres meses después se ca
só ] ulieta con ese hombre venido de 
otra provincia. Sus padres no consin
tieron en el casamiento, sino cuando 
se persuadieron que era imposible evi
tarlo; y se limitaron a llorar la des
ventura de su hija, desde que la v1e .. 
ron en manos tlc un hombre de cos
tumbres rudas. En • Guaranda se estima 
en alto grado la inteligencia y la cul-· 
tura, y todos, especialmente las mujeres 
tienen horror a los aficionados al aguar
diente, y este hombre lo era. En esos 
mismos días estaban viéndose casos de 
matrimonios desgraciados, con maridos 
ebrios, que cometían diariamente los 
mayores desafueros sin respeto humano 
ni divino; y se lamentaban del poco 
juicio de Julieta en haber preferido a 
un hombre tan menguado, posponien
do a ótro de las altas prendas de Enrique. 

El tiempo se encargó de dar la razón 
a los padres de ] ulieta y a la sociedad 
de Guaranda. Bien pronto comenzó 
ella. a sentir los rigores de un matd
monio tan desigual: el trato áspero 
que comenzó a darle su marido, llegó 
a aterrarla, pues cuando llegaba ebrio a 
su casa, su tendencia era destruirlo to
do, entre insultos villanos y calumnias 
indecentes que dirigía a su delicada es
posa. Ella entonces re'flexionó acere~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·--· 24-

.del despropósito que había cometido. 
y se desesperó a la consideración de 
que ya todo era tarde. Pensaba en las 
palabras, en las acciones (\e Enrique, 
en l<t nobleza ele sus sentimientos y 
en el amor intenso que la tuvo, y re
cordaba, por otro lado, la manera in
justa como ella había sabido corres
ponder un afecto tan puro, y c<1yó en 
los mús crueles remordí lllÍe n tos. La 
imag-en de Enrique surgió entonces des-· 
de el fondo de su alma radiante co
mo una estrella, pero j<lyl estrella que 
se le había eclipsado p<1ra' siempre! 

El marido ele J ulieta fu e dándose 
.cuenta de la mudaNza que en el ánimo 
de su consorte se había operado, sobre 
.todo (\esdc que dio ella en hal>lar mu-· 
.cho de Enrique, y en recordarle a ca
·da paso y con cualquier pretexto. En
tonces los celos vinieron a ser en él 
.un nuevo aguíjón para tratar a su 
mujer con mayor rudeza que antes. 
Entrcgóse con mús fuerza que primero a la 
f m briagncz, y ella se vio condenada a 
verle entrar todos los días tamból.lean
do, oyendo sali.r de su boca palabras 
inmundas a la vez que le venían a la 
nariz esos golpes repugnantes del agur-· 
diente. Desde entonces se cuidó bien 
Julicta de no nombrar a Enrique de· 
Jan te ele su marido: encerróse en su 
.casa como en una prisión, y nunca se 
la vio en la calle. Allí vivía sola, aba
tida, pensando en esa su suerte que 

:ella misma se había labrado, consÍ11nién-
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dose en un afecto oculto por ese En
rique a quien no volvería a verle en 
su vida. 

La única curiosidad que en su abati-
miento tenía era saber la suerte que En
rique había corrido: Unas veces le decían 
{jtw anclaba por Tvlanabí, ótras por Esme
raldas, y que se había dedicado al comer
cio. Una ocasión le dijeron que había 
abra;éado la carrera de las armas, y que 
cstalm muy gallardo; y que había dado 
pruebas de mucho valor en los combates 
de la guerra civil de entonces. Un día 
cayú en sus manos un periódico de Gua-· 
yaqui\, en que se hablaba de Enrique, y 
en que se Jaba cuenta ele cóÍno había 
caído gravemente herido en un encuentro 
con los revolucionarios en la provincia de 
El Oro. Y tenninab<J. el suelto de cróni
ca con estas palaora.s: «Se temió en un 
pri nrcipio la amputación ele la pierna; pero 
afortunadamente va mejorando, y pronto 
se le declarará fuera de peligro. Pero 
es preciso que dejemo~ constancia del 
valor heroico que despleg<'J en el comba
te este noble hijo ele Guaranda, digno 
sucesor de los Muilices y los Echcanclías, 
y uno de los nús inteligentes defensores 
que tenemos de la santa causa de la 
Constituci<ín de la República». 

Al ver la herida de Enrique, Juliela 
hizo un movimiento brnsco de sorpresa, 
a lo cual su marido le interrogó qué 
le pasaba y qué era lo que leía. «Nada», 
dijo élla, y aparentó seguir leyendo con 
la mayor tranquilidad; pero él no se con-
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tentó con la respuesta, y se le abalanzó 
a arrancarle de las manos el periódico; 
mas, como estaba ebrio, se le fue el cuer
po pesadamente sobre ella, la cual a su 
vez dio con el suyo contra el filo dc'una 
mesa con fuerza tal, que perdió la respi
ración. Úl buscaba con ansia en el pe~ 
-riódico lo que ella había leído, pero no. 
veía sino niebla, lo cual le puso furioso: 
rugi6 como tigre y trató de extrangular
la ... J ulieta dio un grito y acudieron 
los criados a salvarla. Jamás había oído 
ella palabras más necias ni más nausea
bundas como las que oyó ese día. E¡1 
esos momentos amargos, su consuelo era 
su madre, y pas(Ja la casa vecina donde 
ella vivía, a (Juicn sin embargo cuidaoa 
siempre de ocultarle todo. Pero las 
madres jamús se engafían: no bien la 
vio, le preguntó qué tcnfa, qué le había 
pasaclo.--«Nada>.' le respondió ella seca
mente, y baj<'> la vista. Su madre quedó 
!llirándola, tratando de descubrir en el 
rostro lo que ella ocultaba en el alma. 

--«Julieta---le elijo al fin con ternura in
finita---no tienes confianza conmigo, algo 
te ha pasado, y no me dices. ¿Qué te 
elijo, qné te hir.o? Cuéntame Julieta, 
piénsa que soy tu madre» 

---«Sí, ¡mi madre! ... lo único que ten
go en el mundo», dijo Jnlieta ocultando el 
rostro en el pecho de su madre, y sin 
poder contenerse los sollozos. 

Su madre la estrechó entre sus brazos; 
posó sus labios en la frente de su hija, y 
lloraron ambas. 
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Es que J ulieta no pudo ocultar como' 
otras veces lo que tenía: estaba nerviosa, 
<'11 extremo sensible, más que por los nl-
1 rajes de su marido, por lo que había 
leído en el periódico. 

Así corrió el tiempo, hasta que al cabo 
de cinco afíos tuvo necesidad Enrique de 
volver a Guarancla. Estaba de novio en 
Vinces, y venía a vender S\lS propiedades 
para levantar el vuelo e ir a establecerse 
del todo en la Provincia ele Los Ríos, 
donde tenía ya contratados unos cacao
tales a continnaci(m de los de su novia 
Delia Iv1aría. Pertenecía ésta a las prin·
cipales familias del lugar, y estaba con
siderada como el mejor tipo de Vinces, 
con ser que este hermoso puerto fluvial' 
ha sido en todos tiempos privilegiado por 
sus mujeres: Era alta y pálida, de una 
hermosura distinta de Julieta, pero tan 
linda como Julieta Dicen que si hu
biera vivido en Gnaranda hubiera sido la 
digna rival de Julieta. 

Los inteligentes vincefíos, por su parte. 
consideraron Un triunfo para ellos el que 
una personalidad ele las prendas de Enri
que, viniese a establecerse en su seno. 

La noticia de la venida de Enrique a 
Guaranda desconcertó .a ]t!lieta. ¡Qué 
de pensamientos se le cruzaron por la 
mente! qué de emociones experimentó 
en su pecho! A ratos pensaba en 
ocultarse, tanto de vergüenza de su pasa
do comportamiento, como de temor de 
que acaso le haría mal efecto su presen
cia, desmejorada como estaba, puesto 
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c¡ue ya no era la hermosura de otros tiem
pos; pero a ratos, por el contrario, tenía 
deseos de saber si aún conservaba por ella 
alg-(Jn afecto. Y en todo caso, quería· 
verle ... Ansiaba vede. 

i\ la iglesia hacía ticmpo3 c¡ue no iba, 
pero esta veí: dio en concurrir diariamen
te: era devota de la Inmaculada, y todos 
los días iba a re7,arla: de rodillas a los 

. pies de la Virgen, la miraba al rostro 
con un rendimiento que enternecía. No 
sé lo que le pediría, pero más c¡ue rezar 
lloraba. 

Enrique en los pocos días que perma
neció en Guamnda no salió a ht calle. 
Los amigos le contaban la triste suerte 
de Julicta, y se lamentaba hondamente 
de ello, pero no salió a la calle; p\les 
aunque hubiera querido verla siquiera 
por una ve¡,, temía despertar en su alma 
emociones pasada . .;, y por ahí faltar acaso 
a la leal tacl r¡ u e debía a su Delia María, 
por quien guardaba c.onsideraciones pro
fundas, y así sólo se le veía alg-unas veces 
a caballo, cuando tenía que irse al campo 
a entregar los terrenos que había vendido. 
Cuando ya estaba cerca de su partida, 
entonces dio en salir a pie las tardes a pa .. 
scarsc por las afueras de la poblaci6n, a re
correr los lugares tn{ts queridos, la laguna, 
las colinas, las vegas del río, los bosques 
de Vinchoa, los girones de niebla en las 
quiebras de los Andes, las cumbres dora-· 
das por la luz del ocaso ... todo, porque 
todo le hablalm de cosas que se fueron pa
ra no volver,· pues la misma imagen de 
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Julieta ya no parecía en el fondo de su sér 
::ino como una sombra lejana, que no era 
·~>lra cosa c¡ne cenizas muertas pero sa
¡:ra(las que debía guardar eternamente en 
lo mús recóndito <le su alma 

Un día subió a las mayores alturas que 
·:<~paran a GtJaranda del Salinas: subió a 
Cruz-Loma, bella colina que se leYanta 
entre el Salinas, una laguna y Guaranda; 
:;ubi<'J por unas laderas cubiertas de al·
vcrjas cuyas Hores blanquea han pinto
r<:scas: como iba absorto, casi no reparó· 
<:n que los perros le ladraban. Cuando 
llegó a lo lll<Ís alto de la cuc!zi?!a, a la 
choza de un alfarero, en cuyo patio ardía 
rastrojo sobre un montón de tiestos, vio 
la laguna donde revoloteaban los pa
tos y las garzas, donde tantas veces 
:;e había baiiaclo y había nadado cot1 sus 
C0lllj1afíel'OS ele escuela, Y ViO a (;ua
.rancla a sus pies Illllchas cuadras aden
tro, que parecía un nido de c<'Jlldores 
del Chimborazo, y vio al cavernoso Sa
lina~. m{ts ar.lcntro todavía, cuyas aguas 
no se veían, y de cuyo fondo salían ape
nla s, al través <k estrechos pcfíascos, un 
.remoto ruido subterrúneo. Las lomas rle 
Vinchoa <¡llC de c;uaranda se veían para 
arriba, de aquí se ven abajo, y el puente 
de Llangama casi no se distingue, a causa 
.de la distancia y de los árh;)lcs que le 
cntrecnbren. 

Y se sentó allí junto a esa choza los 
ojos fijos sobre Guaranda. 

El gemido triste de una tórtola oculta 
l'll un trigal, le despertú en el alma im-
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presiones cxtrafías. Era Enrique muy 
sensible a estas voces de la natnraleza, y 
ese gemido del ave, le llevó a a melancolía. 
Todo cuanto veía, el ímente lejano, los 
bosques de Vinchoa, todo cuanto oía, hasta 
el chisporroteo del rastrajo c¡ue ardía, y el 
silbido lúgubre del viento; todo, todo le ha
blaba de lo pasarlo. La misma naturaleza 
parecfa acompafíade ese momento, según 
que la niebla comenzó a salir de los abis
mos y cubrir de luto los cerros y los valles. 
El lejano sonido de la campana que salió 
del fon~lo ese rato, de esa campana que 
tan triste había sonado en sus peores días, 
le trajo a la memoria nuevos recuerdos, y 
le despertó nuevas impresiones que le 
oprimieron mús el corazón. Y miró a la 
casa ele Julicta, por donde comenzó a 
correr una niebla tenue corno una gaza, 
y clavú los ojos en esas ventanas oscu
ras, en cuyo fondo sn febril imaginación 
creyó ver la hermosa pero remota imagen 
de Julieta ... Ya la nicl,la había cnhicrto 
la casa y toda la hoy;t de Cuarancla, y 
con todo, Enrique miraba todavía hacia 
la casa, como si aún estuviera visible a 
sus ojos, hasta que el canto lúgubre de 
un solitario, que salió de ese fondo oscu
ro, resonó en su interior como un grito. 
de eternidad, y le hizo estremecer. 

Y así vagaba Enrique sin concierto. 
U no de los lugares de su predilección 

en otros tiempos había sido el Salinas. 
Recordaba cómo las muchachas del trán· 
sito, hijas ele las lavanderas, habían teni-
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do la costumbre de salir a su paso y 
:;q~uirle; cómo los pastores de esos cerros 
le hahfan querido, y cómo las viejas la
v:l\1deras acostumbraban a recibirle en el 
do con vivas demostraciones de carifío: 
.. :s que sabía darles <le cuando en cuando 
::us centavos, y esas gentes, scnsillas y 
buenas, por tán poco· le tenían gratitud y 
le qucrhn. De dos de esas lavanderas, 
la~ más viejecitas, supo que habían muer
ta arrebatadas por la creciente, del río. 
Pero tuvo deseos de volver a recorrer 
esos lugares, y ver esos lefíadores y esos 
pastores; y se f tw u na mafíana a darse nn 
bafío por última ve7- en el Salinas. 

Llegó a la loma desde donde se descu
bría el río, y se sobrecogió al ver lo som
brío ele la profunda cuenca. H.ecorrió 
con la vista el lugar más a propósito para 
ha fiarse; recordó cómo allí, donde las pa
redes del río aparecían mús escarpadas y 
más altas, y donde la corriente se preci
pitaba en una serie de espumosas casca
(\as por entre enormes piedras rodadas de 
los cerros, que allí al pie de esas oscnras 
cascadas, había un bello remanso entre 
juncales, que llamaban <<El Lagarto», a 
causa de una gran roca q ne había tomado 
.esa figura y donde los patillas abundaban. 

Y se dirigió allá. 
Tanto más cuanto que no vio en ese 

puesto sino alguien que debía ele estar la
vando ropa; pues de Jo único que se cuida
ba es de no encontrarse con gentes de 
Guaranda, porque su ánimo no estaba 
para entrar en conversaciones con nadie. 
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Iv!ientras bajaba por esa larg-a senda. obli
cua de h ladera, admiraba la industria 
hulllana, c¡ue había logrado hacer producir 
la tierra hasta en lugares imposibles, se
gún veía esas porciones de habas y de maÍ% 
en los reducidos espacios que habían de
jado las escarpaduras de las pellas; y veía 
las figuras extraflas que habían tomado 
esas rocas, que ya parecían yelmos de 
gigante con cimeras; ya largos pliegues 
verticalqs, claros y obscuros, arremanga
dos graciosamente a modo de túnic;ts 
griegas; ya ... e.1wnncs esqueletos antedilu-
vianos; o bien ancianos venerables venidos 
de otros- mundos con lllisión providencial, 
y que habían tenido a bien sentarse allí 
en esas laderas, los ojos fijos en la co
rriente como para meditar mejor en el 
des ti no h nmano. 

A medida que Enrique se aproximaba 
al río, el remanso iba ocultándose cada 
vez a la vista. a causa de los muchos 
juncos que itllí había, en cuyos huecos el 
viento gemía lúgubremente haciendo co--· 
ro a la voz triste del ping-u!lo c¡uc toca
ba un pastor sentado en una roca de 
enfrente junto a unas cabras. 

Cuando llegó a la primera de las gra
das que había que bajar para el reman
so, enconU6se ele pronto con una mujer 
que estaba sentada en un banco de piedra, 
que tenía la cabellera suelta, y. que ha· 
bía comenzado a desvestirse. Algo más 
allá, delante de una caverna donde bri
llaban muchas mariposas, una nilla de unos 
trece afios, azotaba con su varita unos 
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¡;randes copos de espuma, qne a mo¡\o ck 
~·~;pon jas monstruos había formado la co-
rriente entre las piedras y unos costales 
de chochos. 

La mujer, ;¡_! punto que se le prescnt<í 
Enrique, rcconocióle, y casi dcjóse esca-
par un grito de sorpresa; pero se contuvo, 
y no hizo sino encogerse con una timide~ 
¡¡ue despertó más"la cnriosidad del ótro, 
quién entonces clav(J mús la vista en ella, 
como para descubrir quién era. Enrique, 
antes de reconocerla, o talvez por haber 
comenzado a reconocerla, tcmhlaha, has
ta que al fin, a pesar de la (~icrta distan
cia que había entre los dos, pudo distin
guir sus facciones. Bajó. entonces las 
gradas, las bajó lentamente, pero me·· 
dio enajenado, y casi involuntariamen·· 
te, como alr<l,ído por un imán dirigióse 
a ella, exclaman¡ lo:« i] nlieta !» E iba a dar-· 
le la mano, y yo no sé por qu(, se contuvo. 
Ella al oírse llamar, ballmceó: «Enri
que» ... pero muy bajo. Ambos tembla
ban. Enrique en su turbación no sabía 
qué hacerse. J ulicta por· s11 parte se 
imaginó ese rato que hauía descendido a 
un abismo, desde donde veía agigantada la 
figura de Enrique, cuya presencia la <tbrn .. 
maba. · 

Pasaclo ese primer momento, E m ique 
recobró cierta serenidad, y resolvió en 
sus adentros prolongar algún tanto ese 
encuentro tan casual; que era como la úl .. 
tima llamarada que, para apagarse, se des .. 
prendía de las bra?-as, y se scntcí sobre 
una piedra. 
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--,\\cabo <k cu;'lltto til'ntpola H~o- dijo 
Enric¡tte dt:sput':s de un rato dt:: silencio. 

--Cinco al10s-dijo ella, con los ojos 
en el suelo. 

--Cinco al1os ... cinco al1os .. rcpi
tiú Emiquc con aire mebncúlico--j\' 
Ct.llllo pasad tiempo! y con ,·~¡ tudas las 
cosas 1 • 

A estas t'dtintas palabras, ella la mir'>, 
con mirar r;'tpiclo, como curiosa de clcscu
lnirle t·n lo:' ojos la intcncit'lll con que las 
había profcridL>. Pero voh·i,) a l>apr la 
l'ista, te-merosa si,:mpre de encontrarse 
con las rnir:J.das de Enrique. 

¿Y c11,·1ndo St' \·a Ud.' -pr<'gllntl>le 
mir:l!Jdole con ciert;:-¡ csqui\·cz, como 
cuandn st~ lllÍr;:-¡ una luz lllliY vi1·a que 
ofusca la \'ist:l. 

--~]lti,··n sal>~ ... !:~.1 \'ez rnaií.tna. To
do oepcndc del correo de \'inccs ll''r re
cibiré' esta tarde. 

-Uicen ']llE' se casa Ud. 
--Pue~ sí. . L.a tit.'ITa es grantl<', y 

encnntr0 1111 cor:tzt'>ll que se correspon
diera con el 1nío. En 1111 principio Delia 
no lllt' q11cría: t:1l\'t.:~: orgullosa de s11 her-
mosnra, 110 CJlH'rÍ:l lksC'C·nder :t amarme, 
y se lllostra.ha indiferente y aún dest\eiiO
,;a, con CSl' de-;d,'·n que acostlliJihran las 
tnujercs; ¡wro bien pronto parect~ que pe
nctrt'> en mi alma, y llegú a colllprendcr que 
yo no había nacido alnllllldl> pata hacer la 
desgracia de mujer nin~;un;~., y :-~.hora se 
porta bien con!lligo. Es mujer buena, 
IIIU}' delicada, muy pura. 1 >ifícilntcnte 
ha de h:1l>cr en la tierra mujer nL1s 
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delicada que Delia.. C u a n<lo habla, ha
ola C01l10 hablaría Ull ;ingcl: es 11\IIY UUe·· 
na, es muy pura. 

Estas palabra-; caían so ore J ulicta co
mo martillazos. Si Enrique ·se hubiera 
uado cuenta dd efecto c¡ne en ella ha
cían sus palal,ras, no hubiera hablado así. 
Julieta estaba e~;e rato anonadada, como 
un reo :Jilte el trilmnal de la justicia. ¡\ 

pesar de lo <le~mcjorada c¡ue había r¡ue
dado de tanto sufrir. con todo aún 
conservaba <~sa. gmcia dt' otros tiempos, 
y ese rato la. tÍIIli<h J ulida S<~ puso ~;e
ductora como llllllCa. 

En eso \:l. chica que rrvolotca\,a por 
ahí. acerc<"•sc etll ios:t a vnl<~ la cara al 
< lesconoc i< lo. 

-Y esta niú:-~, ¿q11ién ,:s> -dij<) Enri
r¡ue al tic111pr¡ que b acnricia l.>a. 

-!lli hija--halhiJCi<.> Julicta. 
Cuardú o.ilcncio tllrir¡ue. Ya por las 

facciottcs de la niíia, había. cornprendido 
de ant,omano r¡uién pudla st'r esa criatu
ra. Con todo. ese «mi hija» salido de 
los labios de Jnlict:J. caus<'>k t::~.l impresiún 
que no accrt<'> a <kCtr palabr;~.. La sen
tú sobre las rodillas a la niiía, y se 'Jli<.:M' 
mir:{ndoh, y vio en ella una reproduc
ción exacta de su madre. una J ulietn. en 
miniatura: \;\ 1t1isrua. ntl,ictmdez de las 
pupilas, la tni~;¡¡¡a brillanll'z de bs meji
llas, la misma on<lulaciún de la c;~.bdl<~ra. 
Y en ese moitH'nto en q11e Eruiquc así la 
tnir:J.ba inmóvil a la nifta, ese momt:'nto 
se le despet taron al vivo t:'ll su alma 
todas las emociones, todos los dolores, 
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todas las angustias qtiC antes había padc-• 
ciclo por J ulieta. Ella comprendió lo 
que ese rato pasaba en lo interior de 
Enrique, ella, que ahora era todo rendi
miento, todo arrepentimiento, todo afec
to, y a su pesar se le escaparon dos ]{tgri
mas por sus mejillas. Digo a su pesar, por·
r¡uc en todo caso trataba de ocultar a los 
ojos de Enrique lo que en su interior pasa
ba. Jamás dos sércs se· unieron tanto en vi
da como ese rato las almas de Enrique y 
de Julieta; jamás la naturaleza presenció 
unión tan íntima de dos corazones tan 
puros, de donde brotó ese rato la más 
hermosa chispa del amo.r universaL 

De pronto, como quien se ahoga, corno 
quien trata de libertarse de la muerte que 
ya le coge por la garganta, se puso de 
pie Enrique, y sin dejarse ver de ella el 
rostro, porque las lúgrimas le rebozaban 
en los ojos, «adiós J ulieta», balbució, y 
sin darle la mano la volvió las espaldas. 

J ulieta q uedúse como pe tri llcada, vién
dole subir las gradas de la peña. 

Cuando ya estuvo en el último escalón, 
volvió a verla, y batiendo el sombrero ex
clamó: «¡Adiós Julietat ... :t> 

Y mientras subía la cqesta, sacó su pa
ñuelo, y lloró como no había llorado en su 
vida. Es que las huellas del sufrimiento, 
<¡u e había advertido en el rostro de ] nlíe
ta, le habían conmovido hondamente. 

Cuando llegó a lo alto de la loma ya 
para voltear al otro lado, volvió Enrique 
la vista al fondo del abismo, a,l!{t donde se 
hallaba ] ulieta en la acti tu el en que él la 
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había dejado. J tdicta, a causa de la distan-· 
cia, ya no le veía el rostro a Enrique, sino 
tan sólo su silueta que se dibujaba en el 
cielo; y sólo por los movimientos que él 
hacía, comprendió que se despedía de 
ella ... Hasta que se desvaneció la sombra, 
y la desventurada Julicta <JLledóse cnton
C<'S mirando en el vacío. 

Guaranda, 1\·Iayo de I<)I4. 
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El nuevo Carnaval en Quito 

Como resultado lógico de la costumbre 
r¡uc en estos últimos tiempos se ha intro
ducido, de viajar por Europa las familias, 
,esta sociedad quitefía va refinAndose cada 
vez mús, a medida que se despoja de su 
antigua rudeza, y adquiere nuevos h{tbi-· 
tos y costumbres. 

En nuestros días ya no se ven esos pa
iíolones dobles con fleco, con que las mu
jeres jóvenes se envolvían el cuerpo des
,de la cabeza, cosa de apenas dejar libre 
los ojos, como nos lo representa \Vhymper 
en las ltuninas de su obra titulada «Tra
vels Amongst the Great Ande of the 
Equator», que publicó hace unos veinte 
aííos. 

Sea que traiga el sombrero de las· fran
<eesas, o la manta o la punta española, 
Ja quiteña es al presente un modelo ele 
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elegancia. Muchachas hay, y no pocas·," 
que saben llevar el sombrero con igual do-· 
naire que una parisiense. 1\cspecto de la 
manta, en vez: de ocultar con él su airoso. 
talle, como antes solía ha~erlo, ahora, la 
hija del Pichincha, de tal modo la usa, y 
así se la prende, que deja entrever las. 
más prirnosas formas de su cnerpo. 

Lo que digo del vestido, digo de lo de-
más: la quitefia <le hoy día no es la mis
ma de antafío: todo se ha depurado, y eL 
buen gnsto va cxteudiéndose por todas. 
las esferas sociales. 

Una prueba de lo que vengo diciendo,. 
es el gran paso que esta sociedad acaba. 
de dar en el campo ele la cultura. 

Me refiero a la manera cómo se juega· 
en este aí1o el carnaval. ¡Cuúnto va dd 
carnaval de otros tiempos! Hasta ahora 
me acuerdo con horror de las muertes 
que c.ada alío ocasionaba; y cuando no 
eran muertes, por lo menos fiebres y pul
monías. Y lo peor es que todos recono
cíamos lo b{trbaro del juego, todos lo
conden{tbamos en. el fondo de nuestras. 
co'nc.iencias, y con todo, llegado el caso
nadie era tan búrbaro corno nosotros. 

Desgraciado del q !lC salía a la calle· 
en aquellos días, pon¡ue allí estaban las. 
pilas públicas donde se le sumergía con• 
ropa y todo; allí los cajones de agua don
de se le ponía como a ratón en trampa. 
Ay de la que se asomaba a la ventana, 
por que no estaba libre de esos il11C1!(7:::os 
que partían la cara o reventaban nn ojo. Y 
si por evitarlos, se ponía tras los bastido-
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res, peor para ell;c, porque entonces ya 
no era el huevo el que ejercía su acción 
destructora, sino los vidrios convertidos 
en astillas. Esa era la mejor manifesta-
ción de cariño c¡ne se le p~Jdía dar a la 
joven con quien se jugaba. Las casas y 
las calles eran una l·oquera. Había quie
nes, con muchos meses de anticipación, 
guardaban graneles cantidades de huevos 
a fin de que se pasasen. J,os jóvenes, 
cuando la puerta de la calle esta ha cerrada, 
escalaban l;ts ventanas y penctrahan hasta 
los dormitorios. La libertad que en días 
de carnaval se daban era grande. Y si 
entraban por donde debían entrar, las 
cri<ula.s de la casa les aguardaban en lo a] .. 
to de las escaleras con sendos baldes de 
agua sucia sacada de la cocina, y les po
nían peor que si los tales huhieraq nau
fragado; después de lo cual' mientras'· ellos 
iban a tomar el desquite con las patronas, 
las dichas criadas echaban la llave a la 
puerta principal, y corrían luego a ayudar 
a sus amas. Era de verse aquello: pare
cía que había llegado el día del juicio: tal 
era la confusión, tal el gritar de tod_os, y 
el perseguirse Jos unos a los otroS'. En 
vano las muchachas corrían en distintas 
direcciones a Jos ri neones de la casa, 
porque allá las alcanzauan, y les quebra
ban huevos en 1a cabeza, en la cara, en 
el cuello, y por último en el seno donde 
los estrujaban, para que corriese por todo 
el cuerpo cst' néctar de los dioses. Pero 
esto le parece al entusiasta jugador muy 
poca cosa, y sobre los huevos le hecha ha-
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rina y anilinas <le lo< lo g·énero. El pdo se 
le haconvertido en mechas sucias con vetas 
de colores di versos; la cara est (t ezn barrada 
de verde, de colorad<;, de amarillo; los 
ojos cstún inyectados: la risa <le esa mu
jer es horrible. 

Esto era llegar a la cumbre de la felici
dad; para esto se deseaba con ansia que 
llegase el carnaval. 

:Mientras así se jug:l.lm en las casas, las 
calles estaban convertidas en tll1 ~ampo 
de i\gramante. Como entonces corrían 
acequias descubiertas por todas partes, 
que iban hacieJHlo el asco de la ciudad, 
los jugadores se plantaban a sÍ1s orilla~ 
con sendos pilches, y arrojaban agua a los 
transeuntes como se baíía a los caballos; 
y si la víctima volvía la cara al otro la
do para evitar el golpe, allá le recibían 
con diez pilches que la ahogaban. Los 
que no tenían acequias a la mano, tenían 
lodo, tenían comida guardada y otras por
querías por el estilo. 

De repente esta algazara y risa ele te
dos, es interrumpida por nna vocería ho· 
rrcncla que viene de lo lejos: la tempestad 
se acerca; es de piedras, gritos de furor, 
ajos y maldiciones: la muerte se viene 
zumbando por sobre las cabezas de todos. 

¿Qué significa ese tronar de las mnchc· 
<lumbres? · 

Son los barrios que se han levantado 
como furias los unos contra los otros a 
vengar pasadas derrotas. Es San 1\.oque 
contra !viama-Cuchara, es la Chilena con
tra la Carnicería. A la di,stancia, proycc-
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tiles lanzados con la mano o con la onda; 
al alcance de bayoneta, el garrote. Esos 
no parecían hombres; la .manera como 
miraban y gritabai1 ··no era de hombres 
Los carniceros sobre tCÍdo eran temibles, 
porque con más gana manejaban el cu
chillo. 
· La policía, escasa entonces y peor orga
nizac'a qu~ en el día, era impotente para 
contener esas fieras. 

El juego de carnaval costaba pues a Qui
to la vida de los hombres y el pudor de 
las mujeres. Los gobiernos hacían es
fuerzos por contener esos avances del sal
vajismo, pero en vano: unos a otros se 
sucedían mostrando su irnpotencia. 

Con todo, hubo Policía que lo consi
guió: prohibió hasta los cascarones, y de 
entonces adt, en el intervalo de algunos 
afíos el carnaval había desaparecido en 
absoluto. Pero este intervalo como el 
de la Edad Me<lia, no ha sido estéril: en 
él se ha estado elaborando una nueva 
civilización, a la c¡ue podríamos llamar 
renacimiento. 

Este es el carnaval de hoy día, a juzgar 
por la manera c6rno se jugó ayer do
mingo. 

Ignoro cómo se jugad esta tarde, y 
cómo se jugará mañana: el hecho es que 
un espíritu nuevo ha surgido, y que el 
carnaval ha tomado una forma verdade
ramente hermosa: los cascarones y las 
bombas de agua han cediuo el puesto a 
los ramos de violetas y a los coitjt'ltis. 
Las hondas se han tornado en graciosos 
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pistoletes que desde los coches y los au
lornóviles arrojan, ya no piedras, sino 
brillantes serpentinas a los pechos de las 
bellas. Pero el punto culminante del 
carnaval de este alío ha sido el corso de 
_1/orts que se efectuó ayer merced a la 
iniciativa de varios miembros del Club 
Pichincha . 

• Jamás se habían visto en Quito juegos 
llcn·ales. La Carrera de Guayaquil, desde 
la Plan de! Teatro Sucre hasta la Alame
da, fue la designada para el efecto. Las 
c:1sas de áfplel trayecto estaban adorna
<las de llores, hierbas y ramas, en forma 
de guirnaldas, festones y otras de lo más 
caprichoso. r .a fiesta debía comenzar a 
las dos de ]a tarde; pero ya desde mucho· 
antes estaban los balcones llenos de be
llezas femeninas. A la hora indicada co
menzó el dcsf11e de los coches que torna
ron parte en !ajusta, coches que perte
necfan a las principales familias de la 
capital, entre los que figuraba el del 
Excmo. Sr. Fox, Ministro de los Estados 
Unidos de Norte América en el Ecuador. 

Las damas llevaban vestidos claros y 
tan elegantes como sencillos. Todas 
las armas entraron en esa gran batalla, 
sobre todo ramos de violetas, ron(dt/s 
y serpentinas: el juego fue granea¿lo de 
coche a coche; de éstos a las ventanas y 
viceversa~ Tomú Quito en esos momen
tos el aspecto de una ciudad ele primer 
orden. Yo creo <]Uc a no haber llovido, 
hubiera continuado el torneo hasta el 
anochecer: tal era el entusiasmo. 
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f•:ntrc los prin10rosos coches ·adornados, 
lrt:s hubo sobi·e todo que llamaron la 
atenci()n rlcl público, los de las familias 
Flores Chiribo~a, Palacios y Gnarderas 
Villaviccncio. El primero figuraba un 
'kiosco, cuyo techo de paja, cubierto de 
yedras, estaba sostenido por cuatro co-: 
lumnas forradas de musgo. Las flores, 
ar( ísticamente colocadas, le daban al con
junto un aspecto prirnoroso. 

Pero los que llamaron con mayor inte
Tés la atención del público y arrancaron 
aplausos de todos, fueron los dos últimos, 
que ganaron los premios primero y segun
do, en especial el de la familia c;uarde
ras, que fue compuesto por el Sr. Enri

·que Fuscau, jardinero de la Alameda. 
La caja de este coche se había conver-· 
tido en un hermoso canasto de ciprés, 
que descansaba sobre la armasón cubierta 
de musgo. A los cuatro lados exteriores 
del canasto se veían medias lunas de 
llores guarnecidas de violetas. Fuera de 
las violetas y de las flores que formaban 
las estrelhs de las ruedas, no había en el 
coche una sola c¡ue no fuera blanca y de 
las mejores. En la delantera se ostentaba 
11na estrella asimisrna de flores; y en la 
zaga un arpa bellísima compuesta de bo
tones de rosas y azahares: las cuerdas 
eran hilos pasados de botones diminutos 
de azahar. El elegante arco del canasto 
formaba un conjunto armonioso con el 
arpa. Los radios de lar; ruedas estaban 
cubiertas de ciprés, y en su centro había 
una estrella de flores amarillas; de suerte 
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•:¡ue :al girar rrqne\las, produdan a la vista 
una impresión muy grata a caus<t del 
contraste con el verde del ciprés. Las 
paredes int~ri-orcs del carruaje estaban 
tapizadas de botones de rosas. El con
junto t:m artístico y digno de las belda
des que en 61 iban: Laura y Sara Gnar
deras, !viadg-alcna Górnc?- de la Torre y 
Laura l\i vera I\Iateus. 

Con razón dio el Jurado a este coche 
d primer premio. 

En nwmcntcis en que las hermosas 
-scfioritas .i.:oila l'viaría y .Juana Palacios y 
.las nifías Cuan\eras recibían los premios 
<:n \rr Plaza del Teatro, los aplausos del 
público fueron estrepitosos. 

Quito, aJ de Febrero de 1910. 
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la Canción Rusa 

Esta tarde, cansado de los prosaicos 
trabajos eJe oficina, e:·) lllC echo en la hama
ca, y cierro los ojos con {mimo de no 
pensar en nada ni en nadie, y dejar así 
tranquilo a este cerebro tan torturado 
durante el día. Cierro los ojos y me ba
lanceo en rni hamaca Inuellemente. 

En eso viene a herir mis oídos una 
canci()n triste, bien triste, que tocan al 
piano en l<t vecindad. Días antes me 
contr'> la joven que la· toca, qnc esa can-
ción era rusa, que se llamaba F! Proscri-· 
to; y me contó la historia del proscrito, 
que estú escrita al dorso de la misma 
pieza musical. 

Había en Rusia dice ese escrito·· un 
joven de gran corazón y alma de poeta, 

('") En la l<edaccÍ<Ín de «El Grito dd l'nel>lo». 
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en quien repercutían como en metal vi
i!l·ante las pasiones humanas y los gritos 
de la humanidad doliente. 

Acostumbrado a no leer jamás a media
nías; las altas inteligencias, los espíritus 
fuertes le dominauan. Con tal ejemplo, 
y merced a su propio vigor moral y a lo 
sano de su naturaleza, llegó a revestirse 
de los caracteres de un v·crdadcro apóstol 
de la libertad. 

Vio la esclavitud ensefíoreada de la 
vasta J(nsia, oyó el chac;qnido t~cl látigo 
en las carnes desnudas de sus abyectos 
compatriotas, y se cucrcspó como un 
león y troné> contra el despotismo del 
imperio. Pero en su inexperiencia, tal
vez no cayó en la cuenta de que estaua 
en Rusia, donde no le era dado quejarse 
por la prensa al oprimido. 

Lajusticia echó mano de él, y conde
nóle, desde luego a diez; después, gracias 
a ciertas influencias, a sólo cinco afíos 
de destierro. 

A donde? Su solo nomure ha hecho 
estremecer en todos tiempos a. los millo
nes y mi¡lones de súbditos rusos: a la Si
heria, es decir, a la rcgióú del hielo y de 
las brumas, del hambre y de la noche 
eterna. Castigo terriolc, el más terrible 
de cuantos ha inventado la fero/- pater
nidad de los gouiernos. 

Todo lo soportara la entereza de 
Eduardo, si su corazón no ardiera, como 
arde, por una joven, cuyas virtudes y 
hermosura la ponen por encima del nivel 
de las demás mujeres. Al oir ?U scnten-
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cia, al medir con su viva imaginación esa 
ausencia de cinco años, y esa distancia 
inmensa que iba a recorrer en afio y me
dio de viaje, hasta Kolymsks, lugar de su 
destierro; al ver todo esto, digo, con esa 
penetración de amante, 110 tuvo sino tllñ 

pensamiento en ese rato: Ella ... Vio 
en esa sentencia un abismo que le sepa
raba de su bien, y la lu/.: ele su espíritu se 
convirtió en tinieblas. En semejante si
tuación, talve/.: su rar.r'm hubiera flaquea
do, y entonces ¿ qui<'~n sahe? en un prin
cipio la· idea de un suicidio le vino y 
desapareció como un relúmpago, pero la 
idea volvió, e iva tomando cuerpo en el 
pensamiento de Ednardo. 

En eso llegó a sus manos una esquela 
de la joven, en que le decía: «Nada 
temas de mí: si el despotismo nos separa, 
Dios nos unirá. Te amo ahora m{ts que 
nunca, Eduardo. Confía en tu Mer
cedes». 

Así aman las mujeres cuando aman 
de veras. 

Eduardo leyc'> la esquela, y se quedó 
como petrificado. Un sentimiento de 
gratitud inmensa sintió despertarse en su 
pecho. Comprendió que mujer semejan
te era digna de mejor suerte que la que a 
ella le esperaba, y lloní en su interior 
con toda la amargura de un verdadero 
amante: ya no sentía por él, sentía por 
ella. Llegó al extrcm.o de desear no ha
berla nunca conocido. 

Pero estas primeras impresiones le du-· 
raron poco. La esquela de Mercedes, 
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que parec¡o anonadarle en un princ1p10, 
le reaccionó bien pronto: tuvo una espe
cie de orgullo, de vanagloria de verse 
querido así por una mujer sublime; y s'c 
sintió fuerte, y vio en el destierro una. 
ocasión de poner a prneba ese amor 
inmenso de los dos. 

U na noche, siempre de noche, porque 
allá el sol se oculta meses enteros, una 
noche, ya en Kolymsks, después de una 
mesa opípara, en que comieron muchas 
carnes poclriclas, mucho cuero remojado, 
muchos cabos de vela, Eduardo y un 
amigo suyo y compafícro de infortunio, 
se apartaron de los demás y se pusieron a 
conversar de cosas íntimas: «Hoy dos 
afíos---dijo Eduardo- que salimos de San 
Petersburgo; y en estos dos afíos, sólo 
he vivido ton la imaginación: siempre 
contento». En diciendo esto calló. La 
emoción le impidió scg-nir hablando. «En 
esta noche eterna del destierro-- -siguió 
diciendo- --h;¡y una luz para mf, all{t, 
lejos, bien lejos, pero que siempre la 
veo: En medio del silencio de estas so ... 
!edades sin fin, hay una vo~ lejana, per¿ 
que lleg-a hasta· mis oídos y pasa a lo más 
hondo de mi sér: esa voz es de ella. Si 
nunca viera esa lu;r., si nunca oyera esa 
voz, mi existencia sería m{ts helada que 
el hielo que nos rodea, mús negra que esta 
noche que nos envuelve, más triste que 
este viento lúgubre que silba; mi vida no 
tendría objeto entonces, y hubiera dejado 
mis huesos para pasto de los osos. Cuan
do cierro los ojos y llego a dormirme a 
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f ucrza de cansancio; siempre su imag-en 
por delante, siempre su voz a mis oídos, 
como mi áng-el tutelar. Bendita ella ... » 

A estas palabras bajú la cabeza, como 
agobiado por una gran pesadumbre. Su 
amigo respetf> su dolor, y guardó silencio. 

Como este su amigo era compositor, 
pocos días después obsequió a Eduardo 
con una composici6n musical de lo más 
conmovedor, intitulada El l'roscrilo, en 
que pinta con mano maestra a su amigo, 
tal corno era, con alma resignada, pero, 
profundamente apasionada y melancólica. 

Esta canciún la mandó Eduardo a Mer
cedes, por el próximo correo, y bien 
pronto El l'n>scrilo se hizo popular en 
toda Rusia. 

Esta es la canción que tocan en b ve
cindad en este rato. 
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Una Nochebuena . en Quito 

Cuando llevo la vista a los tiempos de 
mi nifíez, se me vienen a la memoria co·· 
sas qud a veces me hacen llorar, a veces 
reír. ¡Eramos tan malos los muchachos! 
Las z,ofm!as que yo hacía a mis compafíe
ros, las que ellos me hacían, y las que to·· 
dos hacíamos a los !c;;-os de los Hermanos 
Cristianos y a los Jesuitas, me embelesa 
el recordarlo.¿ Qnién piensa en el pasado 
ni quién en el porvenir cuando ni fío? El 
presente, el placer del vivir, ésa es la em
briaguez del que principia la vida: no le 
preocupa el saber si los hombres son bue
nos o son malos: es la flor que se abre, es 
el ave que canta, es el sol que brilla al tra
vés de los perfumes de primavera. Hermo
sos días aquellos, de placer y de inocencia: 
charlar, correr, echar una carcajada por el 
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gusto de hacerlo. Qué de atractivos pa
ra los que ahora vemos esos cuadros desde 
lejos .... Cuúntas cosas hacíamos: ven
der o empellar libros y lwca lwja, e irnos 
al 1vfachángara a bafíarnos, o trepar co
mo gamos las brefías del volcún; combatir 
furibundos por sobre nuestras colinas, ar
mados de hondas y callones improvisados, 
cosa de salir por lo menos con la cabeza 
rota. Cuentos nocturnos, cajas roncas, 
procesiones infernales, gatos negros en 
las bocas de los hornos; la macoma, la ga
llina ciega, el nfriano, qué de cosas, gran 
Dios, para divertirnos, qué de invencio
nes para no estudiar. Siempre las meji
llas encendidas de tanto correr; siempre 
la imaginación inventando mentiras par:.t 
salir de apuros, y en~afíar a n nestras ma
dres y a nuestros maestros. En carnaval 
era yo un loco: arrojar agua desde la ven
tana a los transeuntes, tefíirles la cara ele 
anilina, trepar una ventana y quebrarles. 
huevos en la cabeza a las mozas, y sobre 
el huevo echarles harina, ¡qué de barbari
dades que condenan los quitefíos de. hoy 
día, amantes de los corsos de flores, co
metíamos entonces! Pues, en inocentes? 
Seguir a los mo;u1s y du'q11z'l!as camisonas 
y a los padres bdcrmos, era mi mayor de
licia. 

Pero nada, nada me atraía como una 
Nochebuena. Todo el afío pensaba en 
los bombones y juguetes que me habfa 
¡)l1esto el Nifío debajo de la almohada, o 
en mis botines la noche de- Navidad. Con 
tiempo fabricaba para la novena gallos y 
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!111 /roclw ros de carrizo, y templaba bien. 
mi caja, con la ilusiún de hacer g-ran bu· 
lla con los dem{ts granujas a la hora de 
cantar el «D u lec Jesús mío». l{ecucrclo 
rnucho que me gustaba ver las partidas de 
indios que, tocando yaravíes en el ronrfa
t/,,r, bajaban a las quebradas o trepaban 
los :üuolcs, y con grande algazara, entra
ban a la ciudad trayendo musgo, :::a,¡;·a!i
!as, paja, ramas y otros objetos propios
par;t adoruar nacimientos. Y Jo que ha-
dan Jos indios hacíamos los muchachos. 
En los portales comprábamos espejitos. 
para siundar lagunas, y borreguitos de co--
rozo, como tan1bién, en la Tola y en San 
Juan, figuritas de barro. 

U na ocasión rcfíí con un condiscípnlo 
de escuela. Tenía él su nacimiento y yo el 
111Ío; éramos vecinos. Unas veces venía él 
a mi novena y otras fbame yo a la suya. Te
nía él hermanas que cantaba muy bien, y 
acndían a su casa varias familias por el re
zo y por el canto. También a mí me gus
taba ir allú, porc¡ue con las familias venían 
muchachos juguetones como yo. Como 
me daba pena ver que mi Nif10 no rccibie·· 
se los rnismo.s honores que el de mi con
discípulo, con cualquier prdexto atraía a 
los granujas a 111i casa, y allf, junto. a mi 
madre que nos hacía rezar, hacíamos la 
bulla con nuestras cajas y nuestros pitos. 
En una de aquellas noches, Eduardo, que 
así se llamaba mí condiscípulo, hizo fisga 
de mi Nifío, diciendo (JUe no había tenido 
otra cosa que paja y que estaba desnudo; 
al paso que el mío, dijo, tiene una linda 
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cuja de cedro y una colcha ricamente bor
dada. Tal furia me dieron sus palabras 
que le insulté, a lo cual iba a lanzarse so
bre mí, cuando JV[aría, hermana suya, la 
misma que antes me había regalado un 
relicario de seda, se interpuso. No pu
diendo vengarse en el momento, desafió
me para el siguiente día. Puntual estuve 
a la cita, lo cual en verdaelme costó caro, 
pon¡ue si bien le tapé un ojo, él en cam· 
bio túnta sangre me sacó de la nari;-; y 
me revolcó tantas veces, que fingí acci
dentarme para dar por terminada la pe
lea. El era grueso y bien musculado, y 
estaba habituado a pelear; yo era delgado 
y enclenque, y era esa la primera vez que 
había tenido una lucha tan formal. Con
vencíme que por ese ca mi no me era im
posible un desquite; mi vergiienza se avi
vó con mi impotencia, y lloré ele ira. No 
daba con la manera de vengarme, y que
dé tan nervioso que por la noche me aco
metió una horrible pesadilla. 

Eduardo me había querido mucho, y yo 
a él: eramos condiscípulos, éramos veci
nos: juntos solíamos estudiar nuestras 
lecciones, y juntos solíamos jugar. Cua· 
tro días de no verme, fúe para él cosa 
muy dura. Al quinto se valió ele emisa
rios muy influyentes en mi ánimo, y tales 
demostraciones me hizo, que no pude re·· 
sistir y nos abraz{unos. Pero yo, franca
mente, no quedésatisfecho en mi interior: 
venganza no le guardaba, pero no podía 
conformarme con la derrota ¡me había 
sufrido. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-55·-·· 

Al. f1 n, al clía siguiente, recuerdo era 
el 23 de Diciembre, me dio una pruc
\m más de desagravio. Habían preparado 
para el 24 unas loas en su casa, y Eduar
do se hubo empefíaclo en que la úna la 
diría yo y la otra su hermana María, la 
misma que se había interpuesto entre los 
dos aquella noche del pleito. Para el 
efecto había cambiado la cuna de su Nifío 
por paja. Vino pues Eduardo con la 
loa para que me la aprendiera de memo
ria. Como esa su hermana dchía ser rni 
compafíera, fácilmente cedf, y con empe
llo dime a aprenderla. 

Al comenzar la noche del 24, ya me en
contré vestido de pastor: traía un elegan
te sombrero de paja toquilla, de esos que 
nosotros decimos «Jipijapas», por ser 
hechos en esa población ecuatoriana, y 
que en Europa llaman malamente «pana
más». Tenía la falda de delante alzada 
y sujeta con una hebilla de plata en el 
centro, y la de atd.s caída, por donde 
colgaban las extremidades con fleco de 
una ancha cinta azul, que servía de cinti
liQ al sornbrcro. Sobre la camisa bien 
aplanchada llevaba el poncho de raso 
azul, prensado, también con fleco, que 
apenas me cubría pecho y espaldas. El 
pantalón europeo lo sustituí por el ancho 
calzoncillo de los indios, (¡ue me daba 
hasta hajo la rodilla, y los ~otines por 
sandalias en los pies desnudos. Pareció
me aquel traje tan bonito, que no me hu
biera cambiado ese momento con c:l mas 
potentado de la tierra.. Mi sorpresa fue 
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·mayor y más grata, cuando vi a mi <2om
pañera vestida ele /(JllJ:-11, como llamamos 
nosotros a la india ·joven. Tampoco lle
vaba medias, pero sí sandalias: era blanca, 
-muy blanca. Como nuestras indias, lle
vaba la pastora una camisa de lienzo ele 
-dos tapas en la parte' superior, cuyas ex
·tremidades se s~1jetaban sobre los hom
'bros con largas púas de cabuya. Esa 
·camisa iba sujeta en la cintura con una 
faja de Otavalo, que a la vez sujetaba el 
·anaco, que no es otra cosa que una falda 
corta abierta en nn costado. Los brazos 
desnudos lucían bellfsimas ajorcas de 
coral en las muñecas, y de su cuello esbel
·to pendía un dorado collar de cascabeles. 
Aunque las indias acostumbran llevar el 
pelo e'n foni1a de una trenza fajada estre
chamente, María lo traía suelto, forri1an
do en la fríinte un úngulo que comunica
·ba ·al, .conjunto una gracia inimitable. 

Tenía orgullo de ser su compafíero . 
. La alegría era grande y universal: había 

·mucha gen te: mis compañeros de juego me 
miraban con envidia y yo rehuía conver
sar con ellos. La sala era _inmensa, con 
·sofás bien grandes, como lo eran todos 
•ese tiempo. y estaba llena de familias 
·amigas: las gentes habían invadido piezas 
y corredores: todo era silbidos, todo era 
-cohetes, todo tamboriles, por los corre-:
dores, el patio, el nguán, la calle. 

Lás nueve de la noche, y comen%Ó la 
novena. Como el oratorio era pequefío, 
sólo alcanzaron allí las personas de rnús 
respeto, que Jos demás nos quedúmos en 
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el corredor, que era ancho y largo. Hada 
rezar la madre de la casa. Al comenzar 
el rosario todos nos arrodillúmos y jun
Utmos las manos. 

Ansiaba yo porque llegase el momen
to de decir la lo'a. Sonó el arpa, y el 
canto comen.%Ó. Como las cien voces 
que allí se levantaban, han c¡uedado 
grabadas en mi memoria, ahora me río 
de ese coro sin concierto, en que ha
baí evrchclera anarquía entre los bajos 
de los viejos, los tenores lle los otros, 
y los sopranos de los muchachos y las 
longas que pertenecían a la servidumbre. 
Todo lo cnal correspondía muy bien a 
ese otro desconcierto de cajas y pandere
tas y pitos y cohetes, que ¡"i9r todas partes 

l e ' ' f -,_ 1 sona >an. nanto a mt, tgn·Qro a voz 
que haría, pero el hecho es que ~~~:~<Dulce 
Jesús mío» lo cantaba con Úná:;:dev'Gción 
propia de un angcl de Fra Angélico. --- _ ' 

Terminado el canto, leyó la señoi!;l:>lo si'.:.~, -, 
guient~: «Hoy _et:, men~oria ~el hnr~1il1:t1.-

1
1-1; 

obsec¡uto que reClbto el Nulo Dws del buey 
y del jumento, le adorarás siete veces_ \ 
postrado en tierra y ayunarús a pan y ;,,,, 
agua». Así lo hicimos: los que rezaban 
con los brazos abiertos, tuvieron c¡ue l>a-
jarlos para postrarse ante Jesús. 

Llegado el momento de las loas, antes 
que nosotros saltaron por ahí dos ne
gritos, que se pusieron- frente a 'frente 
delante del Niño. Tanto él como ella 
tenían la cabeza crespa como una piña; 
s'us ojos giraban blancos en las (n·Li
tas; sus dientes eran bla11cos como de 
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marfil, y sus vestidos, colorados, se ha
llaban muy en armonía con el canÚíri 
de sus labios. Entablóse un diálogo en.:. 
tre los dos: 

-«:Si de Angora sois venida--dijo él a 
ella-adoremos al chiquiyo que de Mari-
quía ha nacido». . 

---«Oh J esú, niño tan be yo-- -respon
dió la negra, --qué gordito y coloráo. 
Adoremo~; al chiquiyo y bailemos de 
placer». 

Y al són del arpa rompieron a bailar 
con tanta gracia que sus triunfos me des
pertaron envidia. 

Llegó nuestro turno y salimos a la esce
na: María con un cantarito en la mano. 
Demasiado largas eran todas cuatro loas 
para poder traerlas enteras. No bien hube 
terminado la mía dijo mi compañera, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

«Alabado sea Cristo, amo mío ele mi 
vida: adoremos los pastores al Nifío Dios 
que ha naciJo. Por este dicha tan gran
de, este parto tan feli;.-;, este poquito de 
leche para ese pobre angelito, quizá la 
podrú beber. Adoremos los pastores y 
saltemos de placer como salta el borre
guito y el ternero retozón». 

A estas palabras sonó en el arpa un 
agitado ele sanjuani to, pero tan apasio
nada y hábilmente ejecutado, que me 
electrizó, y entreguéme a danzar con tal 
vehemencia que bailé como bailan los 
enamorados ebrios, reconcentrando mis 
miradas en mi hábil y esbelta compañera. 
Pero nada entusiasmó a los espectadores, 
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hasta el punto ele aplaudirnos, como 
cuando, al tiempo que giráhamos sobre 
nosotros mismos, hicimos girar horizon
talmente nuestro:; pafí u e los, pasando por 
sobre nuestras cabezas con tanta rapidez,. 
que a los ojos de los dcmús no parecían 
pañuelos sino un cilindro que giraba .. 
Como pidiesen repetición lo hicimos con 
el mayor agrado. Si he de ser franco,. 
hasta me olvidé del Niflo aquel momento: 
no sé qué: poder múgico tuvo mi compa .. · 
fíera que sólo ella atrajo mis miradas .. 

Desde entonces, ¡ay! lo que hasido des'
deentonccs ... Aunque no era yo tan mn .. 
chacho, r>ues frisaua con los doce años, 
con todo nunca había yo sentido otra 
afecto que el de mi madre; pero las cosas 
cambiaron uien pronto. En recompensa 
de lo bien que habíamos hecho, nos obse
quiaron tanto a los negros como a noso-· 
tros con juguetes del Arbol ele Navidad 
que allí habia, y con sendos platos de bu
ñuelos que me parecieron exc¡uisitos. 
Eran esos buñuelos unos como bollos de 
harina y huevos, fritos en manteca de 
chancho y bañados con miel. Dieron 
las die~ ele la noche, y como ochenta 
campanas a la vez ensordecieron la ciu
dad. Todos a una saltamos de alegría, 
los cohetes menudearon y las familias que 
allí estaban resolvieron recorrer los na
cimientos de las iglesias. 

Como María debía salir con ellas y yo 
estaba vestido como ella, creí ele mi deber 
acompañarla. Nos pusí m os caretas y sali
mos. Visitamos desde luego La !vfercccl, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--- 6o ---

San Agustín, La Catedral. Por donde íba
mos les hacía g-racia a las g-entes nuestras 
fig-uras. La que entoncP.s se denominaba 
«l'laza Grande», se hallaba aquella noche 
profusamente ilumina1.la como con dos mil 
faroles con velas ele sebo, los cuales pen
clían de sogas de cabuya, tendidas para el 
efecto a los cuatro lados de la plaza. En 
esos tiempos aún no había llegado la elec
tricidad hasta nosotros, y estábamos habi
tuados al al u m bracio de una que otra vela 
de sebo en las calles principales, ra:~.ón 
por la cual la iluminación de la Plaza 
Grande me pareció clcslumhradora. Tam
bién la gran fuente central, obra maestra 
de nuestros antiguos canteros, la que ha
ce poco fue reemplazada por ese magnífi
co motnunento a los Próceres del Die/: de 
Agosto de 1809, también esa fuente esta
ba· adorna(la de faroles: faroles había 
asimismo en el Palacio ele Gobierno y en 
los portales de Salinas y el Arl:obispo, y 
mecheros de barro con aceite a lo largo 
de la Catedral: parecía que la ciudad toda 
se había dado cita en dicha plaza; en la 
«Grada H.edonda» sobre todo, y en las 
chi7lJ;·a¡ws, tiendas impt'ovisadas, con pa
redes y techo de du1amo y esteras neg-ras, 
donde los rapinJ¡-ac!tos chisporroteaban 
en las planchas de piedra hirvientes, y 
donde las cazuelas y las ollas de papas 
enteras humeaban como locomotoras, y 
donde los cuyes y los puercos hornados 
despertaban el a pe tito de los transeun tes. 

Nunca hasta entonces había yo visto tal 
conjunto de animación y claridad, y me 
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parec10 aqudlo un ciclo de hermosura. 
])el Sagrario pasúmos a la Compañía. 

Ninguna iglesia era en la misa del gallo 
lan concurrida como ésta: la bulla y el 
júbilo universal le daban el aspecto de 
uno corno teatro de feria, 

Vivía por entonces un hombre lleno de 
l~istoria.s extraí1as a quien' las gentes le 
llamaban d beato Jidzf¡·: dicen que en 
su niñez usaba óolsiuill, como nuestras 
cholas, y que bordaba a maravilla en bas· 
tidores, sentado en el suelo con las pier
nas crur.adas; y que de mozo le pusieron 
pantalones. Afeminado, colérico, mur
mura(\or; ningnml lllnjcr le igualaba en 
las tijeras. Era el correvedile de las ca
sas principales. A las mujeres no les ha
da buena cara, sino mientras le daban 
dulce y le .escuchaban la vida ajena. 
Siempre le vi con sombrero de fieltro ne
,:gro, poncho {le algodón l;unhi(;n negro y 
pantalón del misri1o color. Era de tez 
blanca y se rapaba el bigote. De voz 
melíllna, cuando hablaba lncía la boca 
como quien reza con devoción. A pesar 
de que le temían, era el primer personaje 
de las casas J:nwdcs, donde siempre le in
vitaban a comer y donde ·las muchachas 
le prodigaban toda clase de atenciones. 
'i'erminada la comida, creía inútil su pre
sencia <J.llí y volaha a otra parte: andaba 
a prisa, como quien tiene ¡{randcs nego
cios entr.e n .. mnos. A mí me gustaba en
contra:nne .en la calle con él, pore¡ue siem
pr; me daba palmaditas carií1osas en la 
mejilla. Nadie sabía las <Qlra~:iones que él, 
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ni nadie sabía hacer rezar el rosario CO!ll<l 

él. Habilísimo para los nacimientos, el' 
de su casa, verdadera mara villa de arte, 
era visitado ac;1.so con mayor interés que 
los de las iglesias. Dcsgraciauo del q tw 

le tocara los cristales de las cascadas, o 
el encerado de los riscos: una muchach;~ 
llevada de la curiosidad, tocó la cabeza 
de una llama que parecía con vida, porque 
bamboleaba en seiíal de afinnaci<'m: d 
beato, que tenía ojos de lince, le alcan~r'J 
a ver y se lanzc'J a darle un chirlazo en 
ht mano cosa de hacerla llorar. ivfiiaba 
el l¿eato su nacimiento como mira una ma-
dre a su hijo, como mira un artista su obra 
maestra. 

Pues, aquel famoso beato era el rat{m 
de la Compaiíía de JesÍis, y quien .com
ponía todos los aiíos allí el nacimiento. 
La noche del· 24 de Diciembre, las fa
milias de la capital, y las que de provin· 
cias venían, hubieran dejado de visitar to
da otra ig-lesia pero jam{ts la Comp'liíía. 

Además todo el mundo quería oír allí 
la música y la letra compuestas para 
esa noche por los no menos famosos 
padres Garcl~S y Proaiío, autor este úl
timo de obras de fllossfía escol{tstica, 
y que más tarde debía sei' !ni profesor. 

Una impresión extrai'ía y grata sen-
tí al entrar a la Compaftía: todo mi 
sér y hasta el suelo que pisaba, se es-
tremecían a los acordes solemnes del 
órgano suLlime: Las tres grandes y do-
radas naves estaban enchidas de h111mo 
de incienso, al través del cual brilla-
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han luces en número infinito. Ahan:dt
bamos hacia el altar mayor lugar del 
nacimiento, paso a paso, porque pare· 
cía aquel gentío una marea en su flujo 
y reflujo. Como nuestra intención era 
oír allí la misa del gallo, nos arrodi
]L'unos tras un confésonario, para no 
ser arrastrados por la corriente. 

Antes de la misa vino el beato Felipe, 
con un rosario y un libro en la mano, y 
nos hi?.o re?.ar la novena. Hallábase 
exaltada mi imaginación al ver aquella 
hermosa estrella que guiaba a los Ma
gos, al ver a los pastores y a José y 

. a i'l'faría postrarse ante Jesús, y al ver 
cómo hasta los bueyes y jumentos ve
nían a calentarle con su aliento, y al 
ver en fm cómo la naturaleza toda le 
adoraba, y yo quería ser parte de ese CO·· 

ro universal. 
Acabada la misa, volvimos a casa muy 

satisfechos de cuanto habíamos visto y 
oído. :Mi espíritu quedó como fluctuando 
en un mar de ensnefíos, a causa de las im
presiones de diversa natmale·'a que había 
experimentado aquella noche. La religión 
ha ejercido en mi espíritu un imperio 
múgico, tanto en mi nifíe?., en que la 
fe del carbonero era mi norma, como 
en. los tiempos posteriores en que la 
incredulidad en muchas cosas se apo~ 
don) de m f. I<eligión y amor: he aquf 
1as dos alas de que parece haber dota
do el ciclo a mi rebelde naturaleza. 

Aun desde·· antes que comenzase a 
reflexionar, ya la H.eligión había pe-
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neti·ado en mi sér con hondas raíces. 
Pero sólo desde aqllel memorable 24 de 
Diciembre, comencé a experimentar los 
primeros albores ele un nuevo astro, 
que tenía no sé qué ele m{tg-ico, que 
comenzó a surg-ir de lo mús hondo y 
oscuro de mi espíritu. ¿Qué notnbre 
tenía aquello? Entonces nunca pensé 
en que apuello pndiera tener un nombre. 

Vueltos a la casa, digo, sus duefios 
invitarán a los amigos a cenar: a los 
neg-ros y a los pastores nos pusieron 
en mesa aparte, y nos sirvieron csca·: 
beche, pri.l·tiJ7os·, rosero, vino y otras 
g-ollcrías. De allí pasaron a la sala, 
donde al són del pian0 bailaron gran 
parte de la noche. A nosotros nos hi-
cieron repetir lóas y baile, y cuando 
nos íbamos a sentar, úno, medio viejo, 
el más alegre de todos, pidió repeti
ción. Pero que !VIada elija la pareja, 
elijo, poniéndose maliciosamente frente 
a ella, como para: 'provocarle a que le 
prdiriese. 

-Con cuúl de nosotros, fiera? 
-Con el !on;:-o, clij() ella vivamente, 

viniéndose hacia mf como quien huye 
de un gavilán. 

María era alegre y amiga dé bromas. 
Brabo, bravo!- dijeron únos; qué chas-

co J)ara don Fernando !-dijeron ótros. 
Y en seguida tocaron uno de los más 

alcg:res sanjuanitos. El entusiasmo de lá: 
concllri·enc{á flcgó a sü colmo, y todos a: 
una nos palmoteaban, mi en taas yo la ·de
vOraba con los ojos a María, por cuyas me-· 
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jillas brotaba sangre. SJue a csla pareja 
Dios la proteja, dijo uno, al ve¡; nuestro 
entusiasmo delirante. Vivan los novios, 
dijeron otros. Ay no digan eso, pobre 
mi hjita, dijo la madre de Ivlaría, mús 
alegre qne conmovida. _Ya no hay re
!pcdio misz'a Paquita-saltó de por ahí 
el mús socarrón --que matrimonio y mor
taja del ciclo baja. Bravo, baa vo! así, 
así! bien, muy bien! ... Y los palmo~ 
tcos menudeaban. Quién sabe cuándo 
se nos hubiera acabado la cuerda, si 
el pícaro del pianista _improvisado no 
nos hubiera hecho el clw.sco de dejar
nos plantados. 

Ignoraba qué era aquello que sentía 
yo aquella noche, m{ts era todo tan 
desconocido y nuevo, y todo tan gra
to, que hubiera querido permanecer eter
namente en ese estado, rcdeado mi es
píritu ele espesas sombras s;tturadas de 
placer y misterio. 

Acabada la función se me hizo <luro 
recogerme a dormir. ¡Llevaba tantas 
impresiones conmigo! Cuando en mi 
cama cerré los ojos, mi imaginación tra
bajó como nunca: cuadros tras cuadros 
se sucedían en mi memoria, y en to
dos ellos una imagen había que se eles
tacaba sobre tod::ts: Maria! ... 

En !uoccl/!es había la costumbre de co
locar a lo largo de los portales, mesas y 
cojines que las familias más disti11guidas 
de la sociedad enviaban para sentarse en 
ellas a ver las llestas. Allú iban los ena-
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morauos con caretas a disfrutar (le su 
buen humor y aun permitirse ciertas li·· 
bertades. Este entusiasmo dur::1ba hasta 
las dier-, hora en que se recogían a sus 
casas a rematar la noche con baile. A 
esos portales iba también la familia c~e 
María, y yo ... , como p{tjaro que vaga, 
revoloteaba al rededor de esos portales. 
Las bandas de música, desde las cuatro 
de la tarde hasta las once de la noche, 
se sucedían unas a otras en la «Grada 
Rendoncla,» junto al arco toral que se 
levanta en la mitacl del atrio de la Cate
dral. (~rémdes partidas ele disfrazados ele 
uno y otro sexo, afluían ele los barrios a 
la Plaza Grande bailando al sc'>n del san
juanito, y tejiendo con cintas, mientras 
bailaban, la bandera nacional. Habíase 
estrenado en aquellos días un hermoso 
vals titulado «Por Ella,» y aquella músi
ca, profundamente triste, profundamente 
humana, había merecido con sobra de 
rar-ón el aplauso ge·neral. Y aquel vals 
tocado in cesan te m ente, monótonamente, 
por las bandas militares de la ciudad, había 
penetrado mi sér, y obsesionado mi espíri
tu, porque para mí aquella música era 
María ... 

Pasaron los hwo•;¡!ts, pero no han pa
sado par<1. mí los recuerdos de aquellos 
días, porque desde entonces l\hría ha sido 
el único objeto de mis ensuefíos y mis 
.triste?:as. Sus ¡xdabras, delicadas y puras, 
1llenas de e:>peranza para mí, resonaban 
,en mis oídos día y noche, y me qnemaban 
·dulcemente el corazón. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--67 --

Corrían los años y con los años nuestro 
amor crecía, como crecen las palmas vi
g·orosas de los Andes. Pasaban los afíos 
y aun no le hablaba de amor, pero ya 
nuestros ojos se hablaban, pero ya nos 
entendíamos ... 

. Mas ¡ay!, hablú el Destino, y sn sen
tencia me con<lenó a un f1n nüs duro <¡ue 
,{a muerte: un viaje innevitable al otro 
lado de los mares. 

Un día, la. víspera de mi padicla, fuiiTte 
a su casa a pasar la tarde: allí comí, allí 
pasé la noche. Sus miradas ardientes y 
tiernas se cruzaban a menudo con las mías. 
La conversación recaía a menudo sobre 
el largo viaje que iba yo a emprender, 
sobre la navegación, sobre el mareo; pero 
yo hablaba poco, casi no hablaba, poh¡nc 
cuanto acerca del viaje se decía sonaba 
en mi interior como las últim:ts palabaas 
que escucha el moribundo. 

Cuando me puse en pie para despedir
me, y me deseaban muchas felicidades en 
el camino, -e¡ u<~ clara está la noche! in
terrumpió María, mirando hacia afuera 
por el lado de la galería. -Muy clara, re
petí yo, mirando al mismo punto. Y mien
tras así habl:í.hamos, María como atraída 
por aquella claridad tomó esa dirección; yo 
hice el movimiento de querer scgirla, ma
nifestando o mejor aparentando igual cu
riosidad. Entonces la scfíora.y los demás 
hicieron lo propio. 

Abrió María una de las vidrieras de la 
galería que daba al jardín: 
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--Hoy deue ser la lll'!la, me dijo, mi-
rando al ciclo, al tiempo que la luna le 
bañaba sn rostro divino. 

-Si, hoy es la lima le dije, arrimándo-
me allí, con la mano en la barba y tratan
do de sofocar la emoción para poder articu
lar uien las palabras; pero esa nube, afíaclí, 
nube neg,ra, preñada de tempestad, va a 
cubrirla bien pronto ... A poco una in
mensa nube negra la cubrió del todo, y la 
noche quedó oscura. ¿Cree Ud. en los 
presajios? prcgnntómc. - Siempre les he 
tenido horror, le dije, y ahora más que 
nunca. 

Y como un rayo negro cruzó por mi 
espíritu la idea de lo fugaz de la vida: 
la miré y me estremecí. 

-Su viaje va a ser muy largo, me dijo 
al tiempo que jugaba con la cadena de 
mi reloj. ' 

---María, le rcspondf-estrech<'Lndole la 
mano, y ahogando la voz que l>ien hubie
ra qnericlo levantarla--no hay, no puede 
haber ausencia entre los dos, porque yo 
la llevo en mi memoría, en mi corazón, 
en mis huesos, porque Ud. es el aire que 
respiro, la sangre de mis venas, el espíri·· 
tu que me inilama. No, yo no puedo 
estar ausente de Ud., porque Ud. es mi 
vida, y donde Ud. me faltara me moriría. 

---Voy a darle este escapulario para que 
lo guarde siempre, siempre, me dijo al 
tiempo que- puse en mis manos uno que 
1\ebaba su nombre. Y sin darme tiempo 
a agradecerle, se retiró a juntarse con los 
demás que estaban en las otras ventan<~,s. 
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Al otro día, parecía un autómata el qwr.· 
iua sobre la mula, paso a paso, cargada la: 
memoria de recuerdos, atorrnen tado el 
pecho con fieras torturas. 

Pocos meses pasaron, cuando recibí 
en Lima h noticia de que María había. 
muerto ... 

Una fiebre violenta hizo inútil todcl' 
esfuerzo por salvarla. Dicen c¡ue murió> 
pronunciando mi nomure. 

Han transcurido afios, hu·gos afíos dc
ento.1ccs ad1, y n'o me puedo olvidar de. 
esa mujer que past'> como un meteoro por 
el cielo de mi ventura, dejándome sumida. 
el almét en una tristeza inünita. Si algu 
hay sagrado en ht tierra es sn memoria;· 
si algo bendigo es Sil nomure. No hay 
poesía para mi donde calla sn voz: ':/ don
de falta su imagen. Oigo el gemir del' 
viento en mi ventana, y es ella quien se 
queja, y es ella quien me llama. Veo a 
dos seres que se quieren, y bendigo sns 
amores, y les deseo que ja:n1ús su amor se 
acabe ni con la at!'sencia ni con la muerte. 
Ni estrellas ni placeres tienet1 ¡xü'a rnC 
razón de ser desde qne ella me falta; y nf 
en el mismo Dios creería, si cú el fónda· 
de mi religión no abrigará. la esperanza de 
morir pronunciando su nombre, y de vol
ver a verla, ta-n bella corno aquí, allá Cll• 

las mansiones del Ete1'nó. 
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Una obra maestra nacional 
o sea 

El dies irae en pintura 

Los pueblos grandes por el arte, tienen 
:también grandes críticos que van mos·
trando a los profanos los primores de las 
·obras maestras, a la vez que sus defectos. 

En púeblos como el nuestro, donde el 
arte está dando apenas los primeros pa
sos, los críticos de alto vuelo no abundan, 
no por falta de talento, del cual a Dios 
.~racias no carecen los ecuatorianos, sino 
por falta de escuela donde desenvolver 
.sus dotes naturales. 

El buen gnsto que se ha menester para 
:ser buen crítico es el resultado de cono-
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cimientos múltiples y profundos de filoso· .. 
fía, de historia y ciencia, no menos que 
de la observación y comparación asiduas 
ele las g-randes composiciones qne el inge
nio humano ha producido. ¿Qué flloso
fía, qn6 ciencia, qué historia, en achaque 
de artes entre nosotros? dónde los mu
scos, dónde los teatros, dónde los monu
mentos públicos, que eleven el alma y 
refinen el gusto? 

El talento crítico es más raro de lo que 
se cree, aun entre pueblos cultos. No es 
tnucho pues que entre n,osotros, y m;ís 
en tratándose de artes, carer-camos de 
críticos de primera orden. El que estas 
líneas escribe no ha tenido la pretención 
de juzgar el cuadro de don Joaquín Pinto 
ni como artista ni como crítico, porque 
no es ni uno ni otro: deja el campo libre 
a plumas competentes, callando casi todo 
de sus primores y defectos, y sólo se limi
ta a admirarlo como simple profano aman.i 
te de lo bello. 

Acostumbrados como estarnos a ver en
tre nosotros pinturas que por la mayor 
pa'rte carecen de inspiración, el cuadro 
que nos ocupa despertó en nuestro ánimo 
verdadero entusiasmo. Gran consuelo 
es ver, siquiera de cuando en cuando, al
mas altivas· que por el amor al arte sacu
den todo yugo, que mata la libertad y 
corta las alas al ingenio, y <;e apartan de 
esos caminos trillados, por donde la mayor 
parte van reducidos a la triste condición 
de asalariados por un vulgo ignorante y 
caprichoso, que no paga su dinero sino 
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¡_¡r;recisamente cuando ha logrado que el 
:artista se aparte de la senda del arte 
~rerdadcro. 

Y tanto más digno de encomio es nues
tro venerable anciano, cuanto que nunca 
ha salido del Ecuador y nunca se ha pa

. ;;;eado por los muscos de Europa. 
El cuadro de Pinto no tiene veinte 

~metros de alto y diez de ancho como el Jui
,cio Final de Migel Angel: sus dimensiones 
'bon pcqueiías: cuatro . pulgadas de úno y 
-,<;cis de otra; espacio en el cual holgada
mente se habrían paseado .tltl David Te
nicrs, un van Ostade. Sólo qne en vez 

.·de escenas familiares y aun vulgares del 
;holandés y el flamenco, vemos desenvol
verse en tan reducido espacio toda una 
-épica tragedia que raya en lo sublime 

Pinto, como lVIiguel Angel, ba repre
·:;,entado malamente al Juez Supremo en 
:a e ti tu el de Júpiter tonan te. «i Id mal di
tos al fuego eterno!~ les dice lanzando 
rayos contra ellos, y para lanzarlos con 
violencia igual a su venganza, hace ex
traordinarios esfuerzos, que no se avienen 
con la idea de omnipotencia que de El 
tenemos, Oígase lo que a este respec
to dice Levéqnc en «La Ciencia de lo 
.h·ello,~ juzgando el .fresco de la Sixtina: 
«¿Qué quiere allí ese Cristo? qué hace en 
esa actitud tan violenta? es por ventma 
Hércules derribando algún monstruo?-
¡Pcro no veis, me decís, que es el Dios 
justiciero, que maldice y condena en el 
gran día de !._as iras?-Bien lo sé, mas 
¡cómo explicar nue Juez tan soberan0 
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haya descendic\o de tan alto tribunal para 
c\esempefíar el papel de simple ejecutor 
de justicia? En el cielo, y en el puesto 
en qne Buonarroti le ha colocado, Jesu
crito es Dios1 y aquel misnw Dios que 
momentos antes, sobre la bóveda de la 
capilla, dio vida al hombre con sólo u·na 
mirada y un gesto, ex·) necesita ahora de 
tanto esfuerzo ele brazos y de cuerpo para 
pronunciar estas palabr.as: «i Id malc!i
tos?» Rostro divino, mirada centellante 
y un signo le bastaba». 

A Miguel Angel se le acusa también de 
haber pecado algún tanto contra el orden 
y la armonía, no menos que de habe fal
tado a las leyes de la visión: su fresco 
es demasiado extenso, dicen, sus f1gmas 
mayores que el natural. Y según la ley 
de Fechner, citado por Lévcque, cuanto 
más las dimensiones de los cuerpos rea
les o aparentes aumentan, menos la sen
sibilidad de la vista es herida por ellos; 
cuanto más grande vemos un objeto, 
menos capaces somos de apreciar las di
ferencias de grandor. De suerte que la 
impresión flsiológica del tarnafí.o depende 
poco de la escala adoptada por el artista, 
y mucho por el contr·ario de las propor
ciones relativas de los objetos entre sf. 
Así pues, el orden y la grande;.:a del fresco 

(') Se refiere a l.!l C'reao'ón dd !wmbre del 
mismo florentino, que se ndmir:t en la techumbre ele 
la Sixtina, donde ni Criador acaba de infundir vida 
en A<hín con sólo poner e 1 dedo sobre él. 
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de la Sixtina, no obstante la sabia dispo
sición de las figuras, más son aparentes 
que reales, pues tan vasta superficie, tie
ne el espectador, para verlo por entero 1 

que proceder, por actos sucesivos, cosa 
que destruye la impresión ele unidad, y 
en consecuencia, la pujanza de expresión 
c¡uc podría causar el drama en referencia 
si pudiera ser mirado a un tiempo en su 
conjunto. De haí que no conmueva 
tanto como asombra al contemplarlo. 

No peca por este lado Pinto: la unidad 
de acción es admirable, y no lo son me
nos el el orden y la armonía: basta colo
carse a unas dieciocho pulgadas de 
distancia, para abrazar de una mirada 
todo el horor ele tan inmenso drama, y 
conmoverse hasta los huesos, arrebatado 
por ese torbellino del estremecimiento 
universal. 

U no ele los m{ts poderosos rt!cursos con 
que cucnt:t Miguel Angel para conmover 
al espadado, es su profundo conocimien
to de la anatomía del cuerpo humano: no 
hay pasión ni movimiento interior que 110 

haya expresado con la elocuencia propia 
del genio, en los ojos, en el semblante, en 
el gesto, en la actitud. Desde la cabeza 
hasta los pies, iodos los miembros hablan, 
todos los nervios vibran en sus portento
sas creaciones. 

Las figuras de Pinto por la mayor par
te parecen bosquejos; y aunpuc hay lo 
bastante en ellas para conocer la habili-· 
dad del pincel que las ha delineado, y 
aunque la gravedad, la majestad, el asóm-
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bro están expresados por su actitud; con· 
todo, tan díminntas son, que no es posi
ble en ellas los detalles~ y así a corta dis
tancia comienzan a perderse por sus, con-
tornos. Esto no obstante, Pinto, con la 
maestría de Poussin en su famoso Di!n-
1Jio, ha logrado conmovernos hondamen-· 
te, probúndonos con esto que encierra en 
su alma el secreto de la expresión, lo cual 
equivale a poseer el secreto del arte, dado 
que la expresión es su ley fundamental. 
<(foda obra <le arte c¡ue no exprima una 
idea, no significa nada, dice Cousin, me
l'lester es que en dirigiéndose a tal o cual 
sentido, penetre hasta el alma, y des
pierte en ella un pensamiento, un sen
timiento capa;.: de conmoverla o de ele
varla.» 

Quiera el ciclo que no nos engafícmos 
al asegurar que Pinto con este cuadro ha 
ganado una batalla, y ha coronado la 
cumbre de la gloria. Un M ano sal vas y 
algún otro de nuestros artistas podrá qui
dt hornbrca¡·sc con Pinto en perspectiva. 
aérea y lin\;al, en el" coloi·iclo y la compo· 
sición; pero francamente ni recordamos 
haber visto ni creemos que hay cosa me
jor en obra nacional que el hermoso cua
dro de que Yenimos hablan'do. 

Como el último de los días del mundo 
el Tiempo ha parado en su carrera, allí 
le vemos en primer término, hacia la 
izquierda del espectador, con sus miem
bros hercúleos y plegada un ala, tendido 
y muerto. Al án¡{tdo derecho, entre 
el reflejo siniestro· del abismo infernal 
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•que no se ·ve, levántase una densa y 
nq~ra montafLa de humo, que se ensan
cha y arremolina en el medio, formando 
hacia la izquierda, impelido por el vien
to, una como húveda, al través ele la 
cual se oxtieride al inflnito el cementerio 
universal cubierto de una atmósfera fu-· 
nesta y cenicienta. ¡\ la entrada del 
cementerio, sobre una alta roca, estún 

·de pie, la Sibila, grave como una divini
dad ele múrmol, y David, que le muestra 
de dónde viene el terriule són de la 
trompeta que llama a JUICIO, de la 
cual tan sc'Jlo el inmen~o paLell/m se

·deja ver por entre la humareda. 
Como sostenido por el humo de en 

medio Pstú un úngel con el gran libro 
de las cuentas, mirando con asombro para 
.arriba, hacia el supremo tribunal en que 
el Hijo del IIomure, rodeado de la cor ... 
te celestial y de los patriarcas y profetas 
ele la Biblia. ostenta toda la majestad 
de su gloria y todo el rigor de su justicia. 
El terrible Juez: de las venganzas en su 
implacable cólera se adelanta a castigar 
a los tres mús grandes n'!probos engen
drados por el Crimen. Lanz:a sus rayos, 
y Caín y Judas estún ya casi envueltos 
en llamas en ia uoca del inf1erno, en 
tanto que Gestas desciende todavía por 
ese vasto espacio violento como una 
exhalación. 

Yo 'diría que m{ts terrible que la barca 
de l'vliguel Angel es ese precipitarse de 
cabeza el mal ladrón desde lo alto 

.del firmamento, atravesando cual fugaz 
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<~strc1la cs~Js n·cgros torlwllínos del humo 
.infernal: ya las extremidades de la crnz 
empiezan a encenderse con sólo el le
jano reflejo del abismo. Antes c¡ucrría 
yo verme en lo profundo <pie no en 
ese angustioso descender a tan horrendo 
seno a donde voy a sepultarme para 
Siempre. . . f ,a naturaleza es tÚ COH10 

loca de terror al ver desencadenarse en 
torno suyo tan formidable tragedia, y la 
despavorida Muerte, sintiendo romperse 
todos los eslabones de la gTan tuáquina 
del universo, en violento y apocalíptico 
caballo, lúnzase larnbién como los n'pro
hos a la manción tenebrosa: d caballo 
vuela más que corre para ab<J.jo: ya sus 
encendidos cascos han salido del borde 
<le la tierra, ya sus abiertas fauces están 
enrojecidas como fragua, ya sus ojos de 
fuego están mirando hacia d abismo. 
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ta manta de la quiteña 

La graciosa manta de la quitciía tie
ne entre nosotras encarnizados enemi-
gos. Los hu m os ele París les han em
bargado los sentidos, y en su devaneo 
consideran digno de las llamas cuanto 
se aparta ·de las modas parisienses. 

¿No se usa en París la manta? pues 
la joven que la lleva corrompe el gus
to y comete un delito de lesa civiliza
ción. En cambio esas mismas gentes 
que así repudian esta hermosa prenda, 
ven con buenos ojos a cuántas llevan 
sombrero, aun cuando el tal soml)rero 
las desfigure. Lo cual prueba que no 
es el buen gusto sino la preocupación 
lo que les guía en sus apreciaciones. 

El sombrero fue inventado por los 
griegos, pero toda vía más an tigüo es 
el manto, que· antes que en Grecia,_ 
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fue conocido en Asia y en Egipto. Y 
mientras el primero ha sufrido muchas 
vicisitudes, el segundo ha sido univer
salmente aceptado por todos los pueblos 
ele la tierra, salvajes y civilizados, así 
en el Asia y en el Afr·ica como en En
ropa y América. 

Llámese chal, ch'tmid~, peplo; capa, 
o lo que se quiera, el manto ha sido 
el más universal de los vestidos. 

La manta de la quitefía no es otra 
cosa que una variedad del manto, y la 
<]Uitefía hace bien de no abandonarla; 
tanto porque dejaría de ser la hija del 
Pichincha, perdiendo lo que la carac
teriza, cuanto porque se despojaría de 
uno de los atractivos con que sabe 
cáutivar los corazones. 

Usad el sombrero siempre que os 
plazca, lindas qnctefías, porque no hay 
duda que es hermoso: sólo una cosa 
os pido, y es que sepáis llevarlo.. Cosa 
harto difícil por cierto, porque si es verdad 
que muchas me han parecido reinas al ver
las en las calles de Quito, hay otras que 
causan una impresión ingrata. Vuelvo a 
repetirlo, usad el sombrero cuando que
ráis, mas no abandonéis jam<ls la manta, 
que os comunica una gracia inimitable. 

Cierto que el paííolón antiguo era una 
píen que pugnaba con las leyes de la es
tética, dado que le envolvía el cuerpo a 
la mujer cosa de dejarla convertida en un 
todo deforme. 

Pero la manta com'o ahora la usan las 
elegantes, en donde ninguna de las for-
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mas del cuerpo ha desaparecido, ni talfc 
ni senos, en donde todo se adivina; esa 
manta así llevada y así prendida, tiene un 
valor c¡ue me atrevería a decir que supera 
al sombrero. 

Quien haya visto en los-museos de Eu
ropa, esos tipos femeniles de Tanagra, de 
los cuales sacó tanto partido en Grecia la 
estatuaria de alto coturno, aquél podrá 
estimar en lo que vale la manta de las 
(¡uitefías. Ni gracia, ni severidad ni mag
nificencia les falta a aquella~ divinas figu
ras, q U tí' unas veces represén tan al sexo 
hermoso; y otras a las divinidades del 
Parnaso. Y lo digno de notarsc es cómo 
hay algunas c¡ue no abandonan esa parte 
del vestido ni en las danzas ni en los mo:__ 
mentos más trágicos. Tan suceptible es 
de expresión. 

Si se me preguntara qué preferiría yo, 
si el elegante sombrero c¡uc la eélebre Le
brnn lleva en su auto- retrato, o la manta 
de la Polimnia del Louvre, en un todo 
idéntica a la que usa la quitefía; yo res
pondería sin vacilar etl pro de la divit1a 
Polimnia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La belleza física 
y la belleza moral en Greda 

Desde c¡ue el hombre <tpareció en la tie
rra, ningún pueblo ha sido tan apasiona-· 
do de la belleza física como el griego. 
Los habitantes de Egcsta, en Sicilia, 
elevaron una cstatna a -un tal Filipo, sólo 
por haberles parecido el mús bello de los 
hombres. Los tebanos llegaron a dictar 
leyes por las cuales no sólo prohibieron la 
imitación de lo feo, sino hasta el cultivo 
de la caricatura, y prescribieron a la vez 
la imitación de lo bello. Según la ley de 
los Helanódices, todo vencedor en los 
juegos olímpicos obtenía una estatua en 
premio; y si había vencido por tres veces, 
la estatua debía ser a su semejanza. Aris-
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tóteles dice que no se deben dejar ver los 
cuadros innobles de Pausón, por cuanto 
lo deforme y feo de ellos puede corrom
per la imaginación de los jóvenes. Y lo 
que decía el fllósofo de Estagira, habían 
dicho antes Platón y otros grandes pensa
dores griegos. En Lesbos, en Ténedos, 
había concursos de belleza para mujeres, 
como los había en otros puntos de la Gre
cia para los hombres. Esta institución no 
sólo tenía por objeto divertir al público, 
sino ante todo el perfeccionar la raza. Pla-· 
tón llegó, en su libro sobre la Justicia, a 
condenar a muerte a los recién nacidos 
cuyo cuerpo fuese contrahecho. Y lo 
que Platún aconseja, Licurgo lo había 
reali;mdo mucho antes: entre los lacede
monios, los nií1os de'formes eran arrojados 
al abismo. Entre los mismos lacedemo
nios, las mujeres conservaban en sus 
oratorios estatuas de Narciso, de Jacinto, 
de. Cástor y Pólux, a fin de mirarlos siem
pre, y obtener hijos hermosos. Un hom
bre bello no necesitaba de m:'ts para pasar 
por divino a los ojos de los griegos. Aun 
las Parcas y las Furias eran para ellos\ 
jóvenes y bellas: tanto y tanto odiaban 
la vejez y la fealdad. Los sacerdotes de 
Júpiter adolescente, los de Apolo y de 
Mercurio, se elegían entre los jóvenes 
que habían alcanzado el premio de belle
za. Minerva misma, con ser quien era, 
la severa y casta Minerva, la diosa de la 
sabiduría, arrojó su flauta en el Iliso, un 
día que una ninfa le dijera, que tocar es·· 
te instrumento le desfiguraba el rostro. 
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«Como se hubiesen querido poner de 
antemano las bases de la belleza--~dicc 
Dumas---los artistas griegos habían esta
blecido escalones del hombre a Dios, a 
fin de que con seguridau se pudiese subir 
de la tierra al cielo y descender del cielo 
a la tierra. Esta: grande cscalíl celestial, 
que Jacob dormido sobre la tierra de l3e·· 
te!, no la vio sino en sueños, ellos la 
habían levantado públicamente para esca
lar el Olimpo. Télefo era el tipo del ni
fío; Gnnimcdcs, era el tipo del adoles
cente; Mcleagro el tipo del hombre; Ja
són el del héroe; Cástor y Pólux el del 
semidiós; Apolo el tipo del dios. Así co
mo, si descendemos por el otro lado de la 
escala, nos en con tramos primero con V e
nus, después con las Gracias, luego con las 
Musas, las Náyades y las Ninfas, y con 
Psiquis, tipo gracioso de la mujer, como 
Venus es el tipo sublime de la diosa.» 

Una ocasión, una cortesana, célebre 
como Frine por la esbeltez de su talle, 
apareció en . cinta. Gran consternación 
entre los griegos. ¡Un modelo perdido! 
¿Qué hacer? Pues que venga Hipócra
tcs cuanto antes. Viene Hipócrates .... 
¡Qué júbilo para el público! Atena';> 
toda está ebria de placer: el modelo de 
Venus se ha salvado. 

Pero si a tanto llega la pasión por la 
belleza física entre los Helenos ¿deduci
remos de aquí que hubiesen dcsdefíado la 
belleza moral? De ninguna manera. Fi-
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lúsofos y amantes, instituciones y leyes 
nos comprueban gne ese gran pueblo era 
sencible para una y. otra hermosura. 

«Aquel que es bueno será bello»; dice 
Safo. 

Sócrates apesar de esa cara de Sileno 
que tenía, era el ídolo de sus m{ts grandes 
compatriotas, entre los cuales Hguraba 
Alcibiade;; el más bello de los griegos. 
Si el orúculo de Apolo declar6 que Sócra· 
tes era el más sabio de los hombres, los 
atenienses tuvieron para sí que e!·a tam·· 
bién el mús virtuoso. ¿Qué importaba 
que tuviese la nariz de orangután, cuan
do sus heroicas virtudes y su vigorosain
tcligencia les deslumbraban, cuando era 
un gran carúcter, y tan grande en la paz 
como en la guerra contra el extranjero 
invasor? Sócrates era hermoso a los ojos 
de todos, con una hermosura superior a 
la de aquel Filipo de los sicilianos a quien 
hice antes referencia; y por eso honraron 
su memoria, levantúndole en Atenas en el 
lugar m;í.s alto de la ciudad, una estatua 
de l>ronce trabajada. por Lisipo. 

La música. y la gimnástica eran las dos 
ramas de una edticación completa entre 
los griegos: c'omprendicndo esta última 
cuánto decía relación con el desarrllo 
del cuerpo, y h primera cuánto decía re
lación con el desenvolvimiento del es
pfritu. 

La danza hacia parte de la gimnasia, y 
por m~1sica se entendía a más de la músi·· 
ca en si, todas las artes de las l\I usas: 
poesía y filosofía, historia y elocuencia. 
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Si los gríq;os se hubieran limitado a 
adorar la odleza física, no habrían exis
tido esos ejemplos de caracteres pujantes, 
de virtudes sublimes, de inteligencias 
soberanas, que elevaron a la Grecia por· 
encillla de los demás pueblos que enton· 
ces existían, a una altura, a donde, por 
más de un respecto, acaso no han lle~ado 
ni las naciones lllodernas. 

El cristianismo rompió en parte en el 
hómhrc el .equilibrio que los gric~os hBr 

bían rcsjx~tado. Cultivaron éstos con es:.. 
mero la hermosura del' cuerpo, pero no; 
se dcscllidaron de cultivar con mayor 
esmero todavía la bclle%a del alma. 

Y respecto de esto último, a tanto se 
encumbraron los griegos, que ha habido 
Padres de la Igksia, y entre ellos San 
Agustfn, que, hablando de esos grandes 
filósofos, dice que «en mudando algunas· 
proposiciones y unos pocos tórminos, se 
convertirían en hombres cristianos» ..... 
Y Mr. Dacicr, refiriéndose a Sócrates y 
Platón, se expresa en estos términos: 

«Por poco que s~ reflexione sobre lo 
que cnsefíaron, se ve claramente que 
para cerrar Dios la boca a la incredulidad, 
preparaba la conversión de los gentiles1. 

tantas veces predicada por los Profetas; 
porque a la verdad, obra de Dios fue, y 
como un preludio de esta conversión, qne 
dos paganos, en las más id6htra de todas 
las ciudades, cuatrocientos afios antes 
que la lu% del Evangelio almnbrase al 
universo, anunciaron y probarqn una gran. 
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parte de las verdades de la religión cns
tiana». 

Y otro creyente, no menos ilustre que 
Dacier, añade «que cuanto más grandes 
fueron las tinieblas de aquellos tiempos, 
tanto mayor aprecio debemos hacer de 
Platón y ele Sócrates, que parece fueron 
escogidos de Dios para ser los primeros 
pregoneros de estas grandes verdades, y 
si puede decirse, los precursores de San 
Pablo, en la mús supersticiosa y la más 
idólatra de todas las ciudades· de Grecia». 

La preocupación constante de Sócra·· 
tes, como antes fue la de Prometeo, era 
la felicidad del linaje humano, al cual 
trató de encaminarlo por el camino de la 
sabiduría y las virtudes. Por lo cual dice 
Cicerón que «Sócrates fue el primero que 
hizo bajar la filosofía del ciclo, donde pa
recía haber fijado su morada, y la colocó 
en las ciudades, la introdujo en las casas 
particulares, y la obligó a servir de guía 
al conocimiento de la vida, de la moral, 
del bien y del mal». 

La oración que Sócrates elevaba al 
Dios verdadero era tan breve y tan her
mosa, que todo fiel cristiano debiera re
petirla: 

«Gran Dios, conceded nos Ío q tle nos 
conviene, ora os lo pidamos, ora no; y 
alejad de n'osotros cuanto pueda dañarnos, 
aím cuando os lo pidamos». 

Los capítulos de acusación contra Só
crates, por sacerdotes sofistas, oradores 
y poetas, a cuyo frente estaba Lycón y 
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Melito el infame, prueban a cuánta altura 
se había encumbrado el poderoso pensa
miento del divino Sócrates. 

«Averigua--dicen los jueces---con cu-: 
riosidacl impía lo que pasa en el seno de 
la tierra. No reconoce los dioses que 
adora su Patria. Presume estar inspira
do por un Dios desconocido». 

Es qne Sócrates derribó uno por uno 
los dioses del paganismo, y comenzó con 
visión profética la predicación del futuro 
Dios de los cristianos. 

«Por nn favor especial de la Providen-· 
cía--solía decir-he tenido siempre desd.:: 
mi niñez una guía interior.». 

Jenofonte nos recuerda cómo Sócrates 
ensefíaba a sus discípulos no solamente 
la existencia de un Dios, único, invisible 
y eterno, hacedor de todas las cosas, no 
sólo la inmortalidad del alma y los premios 
y castigos en la vida futura; sino también 
qnc el alma era más bella que el cuerp'o; 
que Dios arnaba las bellas almas, y que 
los verdaderos artistas eran aquellos que 
producían seres animados y dotados de 
la b.cúltad. de pensar y de obrar. 

Y al pintor Parrasio le hizo ver cómo el 
ftn del arte era representar lo que había 
de más amable en el modelo, es decir el 
caritctcr de su aln1a; y al estatuario Cli~ 
tlÍn le dijo asimismo que la escultura debía 
hacer ¡;esaltar la amenaza en .los ojos de 
los c;:ombatientes, y el placer en la n1irada 
de los vencedores: en una palabra, que 
debía servirse de las formas para exprimir 
las in1prcsiones del {mimo. · 
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Platón recogió con cuidado estos prin
.cipios de su maestro., y lós cnscfió a su 
vez a los demás, realz{tndolos con su vi

·goroso talento estético, cosa de llegar a 
la conclusión de qne lo bello era de tal 
manera el car{tcter propio del alma, que 
en nada había belleza verdadera sino era 
.en el alma humana. 

Para Platón Dios era la belleza ahso"· 
luta, y lo bueno mucho mús bello que lo 
venl;tdero. 

La belleza era para .Plat<m el esplcn-
dordcl bien. 

A mús de los citados, ejemplos hay 
conmoveuores, de que los griegos prcfe
.rían con mucho la hermosura (\el alma a 
la del cu(:rpo. 

La cortesana Iliparguia, la más célebre 
de las mujeres que abrasaron la fllosofía 

.. cínica, era hermosa, muy hermosa, y 
como cortesana había t-enido r.elacio!les de 
amistad con mancebos que por sus perfec
.ciones físicas, paredan haber si.do los hijos 
predilectos deJas gracias Eliilósofo cíni-

,r-o Crates era.por el contrario, un hombre 
rechoncho y .contrahecho, feo, feísimo, 
:tan feo como Esopo; y sobre todo esto, 
era pobre en extremo: génem de fealdad 
.que más han detestado los hombres y 
sobre todo las mujeres de todos los 
.tiempos. 

Pues nada menos s1ue de este filósofo 
llegó a enamorarse perdidamen.te la bella 
Hiparquia, a tal punto que resolvió aban
donarlo todo por él. En vano sus padres 
la lloraban, .en vano le dod;u1 que' era 
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una locura sin nombre lo que iba a come
ter; en vano el mismo Crates le puso por 
deJan te s11 miseria y su joroba. en vano, 
porrpw a todo contestaba b apasionadh. 
Híparquia, con dt.;cir que no podría en
contrar esposo ni rnás rico ni más hello 
que tal f]lósofo. y c¡ue estaba resuelta a 
darse la muerte si no llegaba 'a casarse 
con aquel a quien tan frenéticamente 
amaba. 

Entonces Crates, seguro de su amor, 
la condujo a uno de los pórticos m:\s fre
cuentados de Atenas, el Pccilo; y allí, en 
pleno día, a la faz del mundo, y con gran 
envidia de todos, celebró su ca5amiento 
con la sin par Híparquia 
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El fin del Arte 

Refutar a todo un Léssing, y en una 
materia en que precisamente mayor vi
gor ostenta su inteligencia soberana, es 
cosa que nos hace vacilar y temer. 

¿Tal vez somos nosotros los equivoca· .. 
dos? tal vez no le hemos entendido? 

Nada más difícil que decir: «éstos son 
los límites de la escultura, éstos los de la 
pintura, estos otros los ele la poesía». 
Es más difícil que señalar en el crepúscu
lo el instante en que termina el día y co
mien;m la noche. 

Y con todo Léssing ha vencido la difi··· 
cultad, y para ello nos coge de la mano 
como Beatriz al Dante, y nos pasea por 
esos mundos de la belleza encarnada en 
eÍ arte. 

Su «Laocoonte» en sí no es una obra 
·de arte, sino tan sólo de crítica pura; pe
ro e ella el amor a lo bello y lo 'verdadero 
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se ostenta con tal intensidad, que es dig-
na de esa lógica invenciule que en ella 
emplea, fundada en los mús encumbra
dos principios de la estética. 

Si como dramaturgo y fa.uulista no hu
biese alcan;;.;ado su puesto en el banquete 
de los inmortales, lo hubiera alcan;;.;aclo 
como crítico. 

Su «Laocoone» hubicr;L uastaclo para 
alcan;;.;ar la fama que con justicia go;;.;a en 
el mundo literario. Como Ludm, como 
Moratín en Espafía, Léssing en Alemania 
con sus «Cartas sobre la literatura moder
na» fue el campe('m del buen gusto: con 
ma?:a hercúlea cchü ahajo todas las 
constrnccioncs extravagantes que hauían 
levantado los bastardos del arte. Si cien 
Zoilos le acometieron corno abispas, él 
tuvo valor y serenidad para parar los gol-
pes de sus adversarios y derribarlos en el 
suelo. 

ct:Figúrate--lc decía un día a su herma
no Carl Léssing--qnc más me cuesUt diri
gir asnos que monos». 

Con todo, consiguió sn objeto: nacio
nales y extranjeros cayeron a sus golpes: 
tanto los consagrados por la fama como 
las testas coronadas; .así los autores de 
dramas como los actores de teatro, y has
ta las mismas academias 

Y sus tiros fueron certeros no sólo con
tra un Got tschcd si no h;~.sta contra to
do un Klópstock. 

Pero no se limitó Léssing a purgar a 
Alemania del mal gusto que en ella cun
día en punto a literatura y poesía: su 
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vasta capacidad intelectual se dilató así
mismo por los dominios del arte. Su, 
«Laocoonte», del cual alguien dijo qtie 
era una estatua levantada en honor de la 
poesía, puede decirse que es una pirúmi
<le de tres caras, en la cual, como en un 
espejo, pueden verse el verdadero poeta, 
el verdodero pintor y el verda<lero csta·
tuario. Adrnira<lor como \Vinckclmann 
de las creaciones })lústicas ele Atenas y 
de Roma, vio con todo rn<'ts prudente se
pararse de la vía trazada por el padre de 
la historia del Arte, en cuanto este céle
bre anticuario atribuía a la pintura y la 
escultura un ya\or excesivo con detrimen
to dt~ la poesía; dio a cada una de las tres 
el puesto c¡ue le correspondía, haciendo 
por lo mislllo destacarse a la poesía so
bre sus dos hermanas. Y Jo hizo con 
una erudición pasmosa, con una dialéc
tica irresistible a la vez que con verbo 
verdaderamente fascinador. 

El c¡uc estas líneas escribe no ha ce 
sado, desde r¡ue leyó el «Lacoonte», ele 
hacerse en su interior esta pregunta: ¿Có
mo es posible que hombre semejante 
haya incurrido en errores tan burdos 
como fecundos en males? Y hemos leído 
y releído esos pnn tos, deseosos de ser 
nosotros los equivocados, y con todo, 
los errores se están ahí como feas man
chas que opacan el esplendor de la obra. 

Refiriéndose a la ley de los Tcbanos 
en Grecia, que prescribía al artista la 
imitación de lo bello y le prohil>ía bajo 
una pena dada, la imitación de lo feo, 
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"'licc L(~ssing en «Laocoontc»: «Noso
hos no:; reímos de oir decir que entt·(! 
los antiguos las artes misnws estaban 
:;ujetas a las leyes civiles. Pero a decir 
vndad no siempre tt·nemos ra%L,ll1 de 
reírnos. Cierto que las leyes no pueden 
:abrogarsL~ poder ningl1ilO sohn' las cicn
·cias, dado qne el fin de la ciencia es la 
verdad: siendo la verdad necesaria al 
'hombre, sería tir;'mico estorbar Lk mane-
.ra alguna la satisfaccit'n1 -de esta nccesi
·dad esencial al humano e~píritu. i\hs 
no puede decirse lo propio respecto del 
arte, ptH:sto qnc djill dd arte 110 ts por 
d co11trano /lUÍs ljlil' r'l placo·, y el placo· 
<'S .wpo/l11o. Pnedc en consecuencia, 
-depender enteramente del legislaclor de
terminar qu(~ g<:ncro d<! placer y· qué 
:~ratio r.le cada placer qnicre perlllitir». 

Dos puntos capitales hay en esta~ l>rc
·ves palabras: lo relativo al fin del arte, 
-que declara ser el placer, y lo relativo ~t 
la facultad qnc atribuye al legislador de 
,coartar la. libertad al artista. 

Errores monstruosos, que, a llegar a 
prevalecer, se privaría al mundo civili
zado de las más hermosas y encumbradas 
ma.n i {estaciones del hu mano espíritu, una 
vez que tienden a laerir de muerte el arte 
verdadero. 

Trataré aquí de :Ja r~rirncra parte, rc
·serv{mdome hacedo la prúxima .c»easión 
lfespecto <le ht segunda. 
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Shuré, en su hermosa obra sobre 1\i-
cardo \V ágner, se expresa en estos tér· 
minos: «La Iglesia--se nos dice-n··· 
presenta el pasado, y la ciencia el por
venir. Sea; pero la segunda de estas 
proposiciones es de lo tn<ls incompleta: 
la cienCia y la imlustria jamús podrún 
cambiar sino el lado exterior ele la vida: 
el arte, la filosofía y el libre sentimiento 
religioso, son las únicas fuerzas que en 
lo más íntimo efe ella, de la vida, pueden 
transformarla por completo. ¿Qni(:n sa
be si no es de sn acción combinada, de 
donde surgirú el porvenir?» 

«I .as creaciones del arte--dice Ht~gel
son todavía m;'ts verdaderas C}Uc los fe-
n('nncllos del mundo físico y las realida
des de la historia». 

Lo Cllal est:L conforme con esta otra 
definición qt!'c del arte nos da Bacón, 
cuando dice c¡uc «es el hombre aflct,
diendo su alma a la naturaleza», cosa 
que indica qne una obra de arte vale 
uús que la naturaleza misma, puesto que 
en aquélla se encarna el pensamiento hu
mano y es~t intuiciún casi inconsciente 
que vale mús que el propio pensamiento, 
en virtnd de lo cual el hombre ve lo qnc 
no ve la naturaleza, es decir la ese¡¡cia 
de la verdad y la hellez~. 

Si el lin del arte fuera sólo el placer; 
como quiere Léssi·ng, un r:olichinda sería 
mús artista que una Rache\, que un Tal
ma. Un llllfr'>n tiene siempre un andi to
rio rnús nnmeroso que una Sarah Ber
nahanll por ejemplo, y eso aún cuando 
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il(: trate de un público como el parisiense 
l:w amante del arte. ¿Quién no ha g-o
Y.:tdo entre nosotros aquí en Quito, con 
las habilidades casi increíbles de un Don
nini? ?Quién, por serio y grave que 
fuese, no se reía a mandíbula batiente con 
las agudezas y gracias tan espont{\11cas 
<le un Obreg<'>t1? Pues según la doctrina 
1\e Léssing, un Donnini, un Obregón, sería 
más artista que nuestro Manosalvas, que 
nuestro Pinto. Si lo bello fuera sola-· 
m en te lo que agrada, los placeres de la 
mesa serían bellos, y la mejor mesa que 
mayor placer proporcionara al gastróno
mo, sería una de .las mejores obras del 
arte. 

«Lo bello es la cima de lo verdadero)> 
ha dicho V. I-Iugo, lo cual a Dios gracias 
nada tiene que ver con tantas cosas vul
gares, que son fuentes de placer. Dios 
es el vértice de la verdad y la belleza, y 
el arte, que es la esencia eterna de las 
cosas, es el reflejo de Dios. 

La naturaleza no produce m{ts que 
individuos: sólo el arte, gracias a ht con
templación ele la misma naturalc7,a, se 
eleva a la concepción de la. especie, y 
por allí al tipo que· es. un producto del 
pensamiento creador 1<:1 artista distin
¡;ue el conjunto al través de los detalles 
de las cosas; él las puriüca, por decirlo 
así; descubriendo en ellas lo que tiene 
de m{ts característico y noble, de más 
universal e impedecedero, de aquello que 
más se aproxima a lo ideal tipo eterno 
(¡ue se remonta hacia la mente divina. 
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El arte cksprccia lo mudable y tr<tJnsÍiO' 
río, y da forru;t tangible e imperecedera. 
a aquello qne e.;taba oculto para el vulg·o 
de las gentes, <l_lle constituye el fondo 
etei"no de las cosas. El arte es la cadcr1ít 
de oro (}lle nosolaruen.te une al indivi
duo con el individuo, sino a éste con h 
sociedad, a la humanidad enter<t con el 
universo; en una palabra, el cielo corb 
la tierra al través del tiempo y el espacio. 

Esta ha sido la misión de un Dante, de: 
un Milton. 

Nada mús verdaderas c¡ue estas pala
bras de N ictzche: «El arte es el asunto 
m{ts elevado y la vet:dadera. actividad 
metafísica del hombre». 

Por eso el género humano que, en su 
marcha por el camino del progreso, ins
tintiva!llcntc obedece a leyes ocultas y 
superiores, ha ungido siempre con el (deo 
de la inmortalidad al verdadero artista. 
'testigo Homero, que después ele tres mii 
afíos vive todavfa entre nosotros con vida 
intensa y universal. Los millonarios" 
los potentados, los grandes de la tierra_ 
que tanto dcslurnbrai1 al vulgo mientras 
viven, pasan corno pasan las corrientes, 
y su memoria se hunde con soberbia y 
todo en él seno del olvido. 

Respecto de Inglaterra verbigracia, 
pocos son los que saben quienes han 
sido sus reyes; pero el nombre deShakes
peare anda de lioca en boca en las cinco 
partes de la tierra. 
·.Esquilo, Ficíias, Miguel Angel, Beetho

vsn, jamús perecerán. 
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El arte así inmortali~a individuos como 
pueblos. Al anti~no Egipto le adrnira
Inos, nó por sus Faraones, sino por su 
templo de· Karnak, por sus pir{tllli!les y 
obeliscos y sus colosos de granito. Asi
ria, la Caldea, no nos deslumbran por sus 
reyes dcspMicos y crueles, corno Asur
banipal a qnien casi nadie conoce, sino 
por sus toros y genios alados y sus es
pléndidos palacios. Atenas vi vid. por su 
Partenón; la antigua H.otna por su Pan
teón ele Agripa, por su Basílica de San 
Pedro; Florencia por sus maravillas del 
Renacimiento; Colonio por sn Catedral; 
París por Nuestra Sefíora, por sn porten
toso Louvrc. 

¡Que el fm del arte es el placer! Pobt:e 
Velár.que;;:, pourc Calderón, pobre \Vúg
ner, adónde descendisteis de una plumada! 

Pero nó, no habéis descendido, que el 
«arte es el asunto más elevado y la ver· 
dadera actividad metafísica del hombre.» 

Nietzsche, Schnré, I-Iégcl, Bacon, Víc
tor Hugo os levantan, o mejor dicho os 
contemplan aW\ en las elevarlas regiones 
de lo ideal. 
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la libertad en ·el arte 

·En nuestros artículos anteriores refutú
mos a Léssing en lo relativo al fin del 
arte, y nos rcserv(unos para refutarle en 
el presente en punto a la libertad en el 
arte. 

Aunque ambas materias pueden tratar
se muy en extenso, hemos tenido que ha
cerlo lacónicamente para poder caber en 
los reducidos límites de una revista. 

Consecuente Léssing con su falsa doc
trina, de que el fm del arte es sólo el pla
cer, añade en seguida: «Puede en con
secuencia depender· enteramente del le
gislador determinar qué género de placer 
y qué grado <le cada placer quiere permitir.» 

Si en tratándose de países en que los 
legisladores fueran Soloncs y Licurgos, 
sería mortal para el arte la aplicación del 
pri nci pío del sabio alemún, ¿qué nó diremos 
de ciertos países, de América por ejcm-· 
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plo, donde tiranuelos degenerados y per
versos, defraudando al pueblo derechos y 
aspiraciones, traen asnos en vez de hom-
bres a las c(unaras legislativas? 

Léssing ·cree que sólo a la ciencia, y no 
al arte es necesario la libertad: Léssing 
se engafía: nosotros creemos que esa di-· 
vinidad bicnhechora 1 debe reinar con la 
majestad de diosa no s<'>lo en los dilatados 
campos de la verdad cientítlca; sino tam-
bién y solJre todo en esos mundos supe-
riores y m;\s vastos, en donde tiene sus 
más profundas raíces la verdad estética. 

¡Padres de familia, sacerdotes, legisla
dores y tiranos de la tierra! dejadle al 
artista agitarse lilJremcnte, y vercisle po
nerse en contacto con lo invisible, y pro·· 
ducir obras tan su;¡-t"slh,as y perfectas, 
que serán el asombro de los siglos! El 
verdadero artista debe ser como el rey de 
las selvas. Libre y sin temores, debe mo-
verse majestuoso pot· las luminosas regio
nes de lo ideal. 

Libertad! ... tan preciosa, tan necesa
ria es al progreso humano, que todos los 
pueblos de la tierra han derramado su 
sangre a torrentes por erigirle un altar! 
El genio de Bartholdi supo lo que hacía, 
cuando la representó con una antorcha 
en la mano alumbrando al mundo. 

Léssing al af1rmar, que puede lcgislarse 
sobre las artes y no sobre las ciencias, se 
funda en el falso concepto de que el arte 
no es necesario al hombre. Los hoten
totes del Africa, los beduinos de Arabia, 
los jívaros de nuestras selvas orientales, 
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podrían confonriarsc fácilmente con el 
peregrino sentir de Léssing, pero jamás 
italianos ni franceses, espafíolcs ni alema
nes. Aun t1osotros como que somos se
mio{troaros todavía, podemos vivir muy 
tranquilos en nuestra ignorancia, ajenos 
a esa sed insaciable que los hijos de las 
naciones grandes ticr1en de beber de esas 
fuentes puras emanadas de las cr~aciot1cs 
del genio. 

El arte no es necesario al salvaje, pe
ro sí lo es al hombre civilizado. Ni la 
ciencia misma es necesaria al hijo.de las 
selvas. La necesida(l tiene sus grados: 
.el comer es una necesidad para todos, 
pero como prosaica corresponde al pcl
daiío !nás bajo de la escala: el salvaje 
puede prescindir ele la ciencia y más to
davía del arte, IJCro no puede prescindit' 
de comer: la ciencia es una necesidad 
más noble y propia sólo del hombre ci·· 
vilizado, Pero hay hombres civilizados 
para quienes el arte no es todavía una 
necesidad: el comercio, las industrias, las 
comodidades de la vida, les hasta. 

Para que el arte llegue a ser algo esen
cial a las costun1bres públicas y privadas 
es preciso que los individuos y los fHte
blos, hayan llegacfo al mús alto grado de 
civilización y de refinada cultm'a. 1\tt'a 
éstos el arte es una necesidad tan iin·
preséindiblc, que cual úgnila cti jaula se 
morirían de nostalgia si les fa! tara. 

Para los pcírn¡icyanos, qüe heredaron 
la cúltura de los griegos, el arte vino a 
ser, por cfe·cirlo así, üna segunda natura:·-
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leza: ·con la misma espontaneidad con 
que una planta brota una flor, producían 
objetos artísticos los hijos del Vcsubio. 
Ni el más humilde habitante de la ciu~ 
dad podía fabricar un utensilio cualquiera, 
sin imprimirle el sello del buen gusto, 
ele la distinción y la eleg-ancia. Asom
bra la habilidad con f[UC supieron adap
tar el arte aun a los ohjetos útiles de 
poca monta: Cocinas, palas, tenazas, 
b:tlanzas, romanas, todo salió de manos 
de los pompeyanos en forma de vc:rdatlc-· 
ras obras de arlc. Para los pompeyanos 
y los griegos, faltarles el arte hubiera si
(\o faltarles el aire y la luz. 

El arta es una necesidad del hombre 
superior, volvemos a decirlo. Y por lo 
mismo que sus manifestaciones son las 
III{Ls no!Jles de todas y qne tanto imperio 
tienen en el hombre civilizado, deben ser 
más respetadas de gobernantes y legis
ladores que toda otra manifestación de la 
humana inteligencia. Decirle al artista: 
«de aquí no has de pasar» es corta!~ las 
alas al ingenio, y privar al mundo de 
oui'as inmortales; es cerrarle las puertas 
de lo desconocido y lo insondable, con 
lo cnal tiene misteriosas relaciones, y 
obligarle a fabricar obras sin viday sin 
ideal, en que sólo el d.lculo y las conve
niencias prevale¡;can. 

«Quien dice libertad, dice expresión 
plena del hombre, expresión que a la veh 
habla a los sentidos y al alma y al espíri-· 
tu, y provoca en nosotros la rnús alta ac-· 
lividad por su conmociún armónica.:» 
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El arte es soherano: domina cielos y 
tierra, y jamús puede descender a la hu
milde condición de siervo 

Vosotros los sabios, amad siempre la 
libertad. ¿Tenéis inquisidores? pues re
peliclles el r pur si lllltrJ?'C de Galileo. 
Vosotros los artistas, scclmús libres toda
vía: sécl como el rey de las selvas y el 
aquit.'m, y rechazad· soberbios toda ley 
inquisitorial que pretendiera sofocar vues-" 
tra inspiración, y os impidiera alcan;mr 
las elevadas regiones de lo absoluto. 
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M e ~educc a.q u ella imaginación ardien
te de los antiguos, para quienes lo inani
mado no existía, pues que todo para ellos 
era vida, todo en el universo palpitaba. 

El rayo es la acción ele la cólera divina; 
el trueno es lavo;.: del dios ele las batallas. 

Pachacámac es el creador del Univer
so; Tupán es el genio del Trueno, y Quct
;.:alcoatl el dios del Viento, que crn;.:a ve
loz del uno al otro confín de la Tierra. 

«Homero, el bardo de la antigüedad 
clúsica, f1gnrúlmse la Tierra en forma de 
un disco cóncavo, en cuyo centro nrg·(a el 
mar y desembocaban los ríos. De las 
elevadas rocas de Lcul<as emanaba el to
rrente universal llamado Océano que cir
cundaba la Tierra. El centro de éste era 
el nebuloso Olimpo, residencia de los 
dioses. En el extremo Este se hallaba 
Kolchis, allende la cual pasaban diaria--
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mente Helios y Eos, los dioses del Sol y 
del Viento, en un carro arrastrado por 
Lrioso tronco de caballos que despedían 
fuego por sus fauces, para entrar por la 
puerta del cielo, pasar velozmente sohre 
los vapores que rodeaban la parte diurna 
de la Tierra, y desaparecer en cuanto ano
checía, hacia el Oeste, al rededor ele la 
parte nocturna, y volver a sus moradas, 
sitnadas al borde del estanque solar». 

Sugestionados los Helenos con tan poé
ticas concepciones, se explica que Fidias 
hubiese llegado a In sublime en sus obras 
que así interpretaban el pensamiento 
griego en orden a las cosas dd cielo y de 
la tierra. 

Un hitllno homérico a ~vlinerva decía 
que al punto en que Atenea salió del cere
bro augusto de Zens, vestida de arnés 
guerrero y resplandeciente, blandiendo 
acerada jahalin.a, deslumbrando al vasto 
Olimpo con miradas brillantes y serenas, 
y produciendo asombro y sumisión en to
dos los inmortales; que en ese momento, 
un ruido horrendo extcndióse por la tie
rra, el mar conmo.vióse hasta lo hondo de 
sus ahismos, mientras en el ciclo el bri
llante hijo de Hiperi<'m detiene sus úgiles 
corceles hasta que la virgen Palas Atenea 
desnuda sns hombros de las armas divinas. 

¿Y quién era este hijo de 1-Iiperión? 
Nada menos que el Sol, corno r¡ue Hipe
rión era el titán hijo de Urano, que es el 
Cielo, y de Gea, que es la Tierra, y padre 
de Uelios, que es el Sol, y de Sclena, que 
es la Luna, y de Eos que es la Aurora. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 105 --

Es decir qne nada hay inanimado, na
da inerte, qne todo vive, que todo palpi
ta, que siente, que odia o ama con vehe-· 
ltlencia. i~}né hermoso l~ so~ar como 
sofíaban los ant1guosf L<;-/CJencJa muchas 
cosas nuevas nos ha árrebatado: desde 
que la Física existe, ya no vemos en el 
rayo tlll "furor divino; desde que hay As
tronomía, ya no vemos en un cometa al 
anunciador de presagios funestos, ni en 
un eclipse batallas ele titanes. La igno
rancia tiene sns encantos: sin ella no hu
bieran existido tantos y lar; bellos mitos 
que han sic\o el alma de los pueblos, la 
inspiración (le los artistas. Yo creo qne 
la humanidad no es tan fcli% (lespierta, 
que es m{ts feliz soñando. 

Fidias, pues, no quiso hacer nada infe
rior al Himno Homérico, y grabó en el 
frontón oriental del Partenón ese Poema 
que ha sido el asombro de los siglos: La 
lt¡;-; no vuela con mayor velocidad que 
esos arrebatados corceles que arrastran el 
carro del Sol por el espacio. Ligcl-os co
rno el pensamiento, bien pronto el c.arro 
del S(il se ha convcrtidp en el carro de l.a 
Noch , y ya los caballos se hunden ja
de<tnt sen el seno oscuro del Océano. A 
la vista de este poema de piedra qnédase 
uno aturdido. Lo snhlime no imprcsi()na 
sino así, como el rayo en el espacio, co
mo los Peregrinos de Ema.ús de Rem
brandt, como el .fíat !ux del Génesis. 

Y así era la Nafnraleza para nuestros 
antep<~,sados. La ciencia, a medid.a que 
ha ido disipando las tinieblas, ha ido arre-
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batando la vida y la pasión a los objetos: 
creados, reduciendo los conflnes del U ni
verso, los encantos del misterio. 

Eclipses ... ¿Qué eran los eclipses para 
los antiguos? Batallas formidables en el 
ciclo, en las cuales tomaban parte los 
hombres desde a1¡ní. Por eso los pusilá
nimes se aterraban a la vista de un eclip
se, mientras se enardecían los guerreros. 

Para los Arios un eclipse era un com· 
bate librado entre el astro y un genio ma
léfico que le salía al paso en su· carrera. 
De ahí el que esos pueblos, y {¡trosque les 
seguían en sns creencias, lanr,asen gritos 
terribles durante el eclipse, como para 
auyentarlc a ese dragón qnc así tan trai
doramcnte había acometido al Sol y a la 
.Luna. En la Edad Media todavfa se con
servaba esa costumbre, no obstante que 
la Iglesia la combatió, en el siglo V con 
San 1v1áximo de Turín, y en el sigl,o VII 
con San Eloy, quienes lanr,aron terribles 
anatemas contra los que tales gritos da
ban. 

Aun hoy día, entre los Groelandeses, 
los Africanos y otros pueblos salvajes, se 
conservan leyendas relativas a estas cre
encias, y así vemos cómo durante los 
eclipses se congregan y hacen gran ruido 
con toda clase de instrumentos. 

Según Fontenelle, los habitantes de 
las Indias Orientales se imaginan ver en 
un eclipse de Sol o Luna, a un terriLlc 
dragón que hunde en las entrañas del as
tro sus negras garras; razón por la cual 
1J1icntras dura el fenómeno, se sumergen 
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los indios en los ríos hasta el cuello, co
mo que ésta es una actitud piadosa y efi
caz al mismo tiempo para alcanzar que d 
Sol o la Luna salga victorioso en la con-· 
tienda. . 

¿Serán re mi niscchcias de creencias an ti
guas? será resultado -~~pontáneo de lo que 
dicen las apariencias? Ello es que tam
bit~n entre nosotros hemos visto cómo las 
gentes del campo envuelven en la idea de 
eclipse la idea de lucha. 

Cuanto a los antiguos Peruanos, a la 
Luna, hermana y esposa del Sol, la lla·· 
rnaban Jú!la, y cuando sus eclipses eran 
parciales, se decía que estaba enferma; 
pero si eran totales, [<{i/!a estaba muerta .. 

Al tratarse ele un asunto de tanta mag
nitud como es un eclipse total ele sol, la 
mente investigadora, involuntarjamcntc 
rcmóntase a los últimos conflncs de la 
Historia, haciéndose a la vez varias pre
guntas ¿Qué dijeron los sabios de la an
tigliedad? qué dijeron los Egipcios, qué 
Jos Caldeos, estos adoradores del Sol, que 
tanto se preocuparon de las cosas del cielo? 

«Diógenes Laercio pretende que los 
Egipcios habían observado 373 eclipses 
de Sol y 832 eclipses de Luna, pero los 
monumentos guardan silencio al respec
to»,--dicc Paul Pierret, ese sabio que tan 
hien sabe leer en el Libro de los Muertos, 
como en las pirámides, los templos y sar-
cófagos egipcios. . 

Dícese que los Calcleos fueron los pri
meros que se entregaron a investigar la 
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cau.;;a de lo' eclip>es, y c¡ne la explicaron, 
mas qne en cuanto a anunciarlos, mis 
fuertes' fueron respecto de los eclipses de 
luna qne de sol. 

Los Chinos, c¡ne de todo han sabido en 
el recinto de su cg·oísmo ceüido de mura
llas, no podían ha~>er permanecido in(\i
fcrentes cuanto al fenómeno que nos 
ocupa. 

Y así vemos al emperador Yao, en el 
siglo XXI V antes de Jesucristo, proteger 
con ·cmpefio el estnc\io de la astronomía, 
y excitar a los astrónomos en el sentido 
de que predijesen los eclipses. ¿Llegó a 
realizar tan lanclablc aspiración? Tal vez 
nltlri(> Yao sin conscgui,rlo, cuando en el 
aílo 2. r69 antes de Jesucristo, un terrible 
Decreto del Emperador Chu Ka.ng cortó 
la vida a varios astrónomos, por no haber 
anunciado el famoso eclipse ocurrido en 
aquel aíío. 

Los ecu;J.torianos, como nac10n, ~omos 
de ayer, para tener historia a este respec
to. Nuestros anales son cortos en lo re
lativo a eclipses parciales de sol o lun~t. 
Cuanto a eclipse total ele sol, nuestros 
antepasados no recnerdan haber visto nno 
solo en el Ecuador, ni la Historia nos 
Jice nada. El Ilmo. Gonddcz StHÍ.rez, 
el mejor historiador que tenemos al pre
sente, cree qnc por 1873, más o menos, 
se hablaba aquí de un eclipse, que sin 
duda debió de ser total, cuando sabios 
como el Padre Secchi habían querido ve
nir a Quito a observarln. Todo el mun·· 
do le esperaba, y aun llegaron de Colom--
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bia carl1E a Quito dirigida~ al mencionado. 
Padre, a <plÍen ya le su ponía~1 en esta Ca
pital. Pero nada me ha podido precisar 
al re!ípccto el Sr. Arzobispo. 

De suerte que el Eclip:;e total de Sol 
(¡ue acalnmo.-; d:; pre;enciar el ro dd pre
sente Octnbrc, ha sido 1111 acontecimiento 
tan nuevo corllo emocionante (con perdón 
de la Academia), pam los que no somos 
indiferentes a las maravillas del Universo. 

Cuando recibí ele Illi caro amigo y com
¡paiícro de cxploraciún, Dn. Luis G. Tu
tifío, Director del Observatorio Astronó
mico, esa carta en que me invitaba a hace-r 
algunas ob.-;ervaciones en el próximo eclip·· 
se del Sol, confieso que me qucd<~ perplejo. 
Yo er<L nn ignoratute en a;;tronomía: jamás 
h;.~.bía estudiado c.>ta ciencia Lo único 
"}Ve de ella sabía es que era la nüs noble 
de las ciencias. Otra cosa qne sabía es 
que la Tierra era un punto de nuestro sis
tema planetaríq, y que este sistcllla pla
netari-o era un punto en el U ni verso: no 
ignoraba, por ejemplo, que una de las es
trellas ~;ísihles para nosotros, gracias al 
telescopio, !.r Caln-a, distaGa de la Tierra 
J70 billones 392 mil millones de leguas; y 
c1uc sin embargo, la Cabra figuraba et1lrc 
las estrellas JJ.uís rtNmJas. Qne «en cuan
to a la totalidad de aas ótras, a los millo-· 
ncs y millones de astros qne pueblan el 
espacio, ruos era matcmáticam~:nte impo
sible tomar ninguna base para medir sus 
distancias; siendo la mfts grande de que 
podemos disponer, el diúmctro de la ór
bita terrestre, inünitamenie pcquciía com-
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parada con esa lontananz:a'P. Ese diáme
tro de la órbita terrestre era nada menos 
que J6.46o.ooo leguas, y con todo, esa bast 
para medir las distancias era z'nfinilm;tell/1' 
pcr¡udía, comparado con esa lontananza 
del espacio sin fin. Por último, sabía que 
con el telescopio se habían descubierto 
estrellas tan distantes oc la Tierra, que su 
luz para llegar hasta nosotros ha tenido 
que tardar s.ooo, 10.000 y hasta IOO.ooo 
afíos, recorriendo con la velocidad de 
JJ.OOO leguas por segundo. 

Todo esto sabía yo, pero no como as 
trónomo, sino simplemente porque había 
leído a los astrónomos. 

Yo no soy arquitecto, ni escultor, ni 
pintor, ui músico, ni poda; pero amo la 
belleza y sé sentir con fuerza, y por eso 
me gustan las artes, corno que cl·alma ele 
ellas es la belleza y el sentimiento. Así 
sucede CJUe no soy astrúnomo, pero me 
gusta la astronomía, porque persigo sicrn-· 
pre la verdad en donde se halle, y el alma 
de la astronomía es la verdad sublime. 

Pues si no soy astrónomo, ¿cómo se me 
invita a observar un eclipse, y _!n{ts úno 
como el presente? Pero mejor leído el 
Programa, vi que en realidad nada cientí
fico me tocaba; que los caballeros que en <~1 
me precedían eran CJUicncs debían en ten-
derse en tan difícil tarea, y que cuanto a 
mí, nada tenía que hacer con la astronomía 
para poder tratar el asunto a mi manera. 
Seguro de que, si bien tenía números en 
que saldría mal, en cambio tenía útros, no 
súlo nada difíciles sino fúciles: por ejern-
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p,lo, me dije, si hay truenos, no soy sordo; 
HÍ hay tinieblas y relámpagos, no soy 
ciego. 

Respecto de ciertos números del Pro·· 
¡;rama, sí que necesitaba yo ser un discí-
¡mlo del Ticiano o de I<.embrant. Y cuan
lo a observar la fisiología ele las plantas y 
los animales durante el fen<)meno, tenía 
yo el triple inconveniente de no ser ni 
botánico ni zol'>logo ni poseer d clón de 
11hicnidad. 

Si el Sol es el asiento de la luz y la 
electricidad y otras fuer;.oas, natural es que 
un eclipse total de este astro produzca sus 
efectos en los séres animados e inanima
dos. Y al ctecto, me acordaba lo que 
ocurrió en Espafla en el eclipse total de 
sol de 1905. 

Jviás si entonces se descubrieron algu-
nos fen<Ímenos al respecto, fue porque 
quien los obsen•,'¡ era nada menos que un 
biólogo. 

Así sucede que el Padre Pujiula hizo .las· 

si,.;uicntes observaciones en las l~)~l7>1!~c''. 

-Hojas: 
() ) ' ¡; 
"\ 1 ' /; 

) /, '· _/.,.., .. J. .. • • • <.t <... () ~ ·- -,.) ~" \, .,_. .. / 

. ,«En la acac_m el movimiento de '··~ft~;::¡_\~~,;; •. i;,1/ 
czon de sus folwlos fue de noventa grados·:'~' "<'''" 
próximamente al disminuir la lm: hasta el 
eclipse total; al aumentar de nuevo la lu7. 
giraron dichos foliolos en sentido contra-
rio hasta recobrar la posición en que los 
halló el primer contacto». 
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--F!orts: 

«La corrcjuela snelc abrir sus c!.>rolas 
por la rnai1ana y cerrarlas pm la tarde: 
ahora bien, todas se cerraron en tiempo 
del eclipse; y una, por lo menos, ya antes 
de la totalidad». 

Observr'l tambi(~n el Padrié Pujiula en 
las plantas el r{tpido desarrollar del tabacor 
sobre todo sus capullos: El resultado 
comparativo del crecimiento de uno de 
éstos, antes del eclipse, en i~ualctad (k 
tiempo a saber: en dos horas y me(lia, ftte 
el siguiente: 

'' ,\lllcs <lel eclipse. ton pleno sol.. >' ;m 10 

''l)ur<tnte el eclipse.............. r';smm·." 

En los animales observó varios fenó•· 
menos. Así en la luciérnaga notó fosfo
rescencia durante la obscuridad del eclip·· 
se total; en las mariposas, el vuelo, qne se 
les hacía cada vez mús pesado a medida 
que anmentaba la obscuridad. Las hoi·
mi¡.;as, que antes del primer contacto se 
hallaban recogidas en sus agujeros para. 
defenderse del calor del sol que abrasaba 
la boca del agujero; durante el eclipse, en 
que bajó la temperatura, salieron para 
continuar sus tareas cuotídíanas. 

En los gallineros vio el P. Pujiula cómo. 
las gallinas iban una tras otra recogiéndo
se a dormir en los momentos en que eb 
eclipse llegaba a su totalidad. 

Todo esto sabía yo que ocurrfa, y todo 
esto tenía que observar. 
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Y·sin embargo tampoco era yo biólogo. 
¿Pues cómo salir ele! apuro? Valiéndome 
de personas a r¡uiencs creí inteligentes en 
la materia. Por desgracia Quito es pobre 
de hombres de ciencia, y así tuve r¡ue bus
carlos con la lámpara ele Oiógenes, que de 
una manera u otra tenía yo que salir del• 
atolladero. 

Pues a la obra. 

La víspera 

La mafíana del 8 fue espléndida: ni una 
nubecilh ni una ráfaga Jamás había vis
to un cielo tan diMano y azul en ese zenit 
profundo. 

La maflana del (_), me despertó un c~
fíonazo en el Panecillo. Sabía yo que el 
primer contacto del eclipse ddda anun·· 
ciamos el cafíón, y llev<~ susto, creyendo 
que me hahía cogido en la cama el fcnú
mcno que tanto nos había preocupado, 
siendo así fl\lC debía hallarme muy levan
tado para entonces. Y el susto fue tanto 
mayor cuanto que en to(la la noche, mús. 
r¡ue dormir había soflaclo en· el eclipse. 
Pero mientras así me vestía de prisa, sonó
otro cafíonazo, que me sacó de la equivo
cación. No cstúbarno,s a 10 sino a 9 de 
Octubre, y esos cafíona%os nada tenían 
que ver con el eclipse, que eran salvas con. 
que se celebraba el glorioso Nueve de Oc
it!bre de r 820, día en que Guayaquil rom-
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pió para siempre las férreas cadenas cspa-
ííolas. La maííana del 9 no estuvo tan 
despejada como el 8. Por la tarde, a eso 
de las 2, hubo una ráfaga violenta cosa de 
cerrarse los bastidores de las ventanas con 
gran rechinar de vidrios. El día 8, a me
dio día m{ts que menos, había cantado un 
gallo, canto que me pareciú triste; el 9 a 
eso ele las 4 p. m. volví a oír ese canto, lo 
que me pareciú mús triste aún. ¿Será la 
preocupación que embarga mi espíritu, lo 
que me hace aparecer tan triste ese can·· 
to? me preguntaba. ¿Scr{m reminiscen
cias lejanas ele lo que por lllÍ pasaba cuan
do niíío, al vernos a mediodía envueltos 
en tinieblas causados por la ceniza de 
nuestros volcanes, en que todos andaban 
con faroles en la mano, en que todo era 
rogativas, en que los creyentes se arrocli·· 
liaban en calles y plazas creyéndose vícti
mas de la venganza divina, y tan triste
mente entonaban en los templos ese «Sal-· 
ve, salve gran Seííora .... » con tanta fe,
con tanta pasión y llanto? ¿Será el des
pertar de esas emociones profundas expe
rimentadas en mi nifíez? volvía a prcgun-· 
tarme. ¿O será efecto instintivo ele can· 
sas presentes pero ocultas, como los que 
sienten los animales y las plantas a la 
aproximación de nn cataclismo? Ninguna 
respuesta me sacaba de la duda, y acaso 
sólo después del eclipse pude responderme 
con verdad. 

A la tarde del 9, a eso de las 51 fui
me al Observatorio en busca de su Di
rector. Como me dijeran que había 
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mtbido a Ichimhía, otero situado al E. 
de Quito, donde había hecho levantar 
dos columnas para las observaciones 
rnagnéticas, volé ;tllú. Pero antes de 
irme pedí señas del camino m<Í.S direc·· 
lo que debía tomar. Mús, por llegar 
presto apartéme ·de la vía pública, y 
snbí por esas laderas cubiertas de horta-· 
lizas y calabaceras. Sin eluda c¡ue por 
intruso los perros me acometieron, y 
campesino huho que salió rn.bioso con .. 
tra mí a decirme r¡ne ése· no era ca
mino público. Sabía yo que tenía ra
zón, porque ese rato atravesaba un 
campo sembrado de papas, pero hice 
el sordo, y seguí adelante, saltando zan
jas· y monl!tnclome por encima de las 
cercas. Los perros parecían interpretar 
fielmente la voluntad de sus dueños, y 
me seguían. Lo peor es que por más 
que anduve, no di con mi amigo el 
Director del Observatorio, ni con el 
lugar en donde se hallaban las columnas. 

U na vez en las cumbres de la coli
na, me sorprendió gratamente un an
cha y larga avenida de eucaliptos, que 
cruzaba el collado cuan largo era, de 
E. N. E. a E. S. W., según pude 
calcular a la simple vista, que brújula 
no tenía. Como aquello era un desier
to, no tuve a quien preguntar dónde 
estaban los ve ni dos del Observatorio. 
El canto alegre de las aves en las ra
mas, me llevó involuntariamente a ob
servar la naturaleza. ¡Qué tarde tan 
serena! apenas si la brisa mueve las 
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hojas de los · árboles. Para observar 
mejor el cielo y el panorama, me des-· 
vié de la avenida, y en:caminémc hacia 
unas parvas que allí había. 

Yo gozaba con esa tranquilidad de 
los cielos y la tierra. Hacia el Orien·
te las nubes est{m algo cargadas de 
agua: tienen un color oscuro, .pero al 
parecer no se mueven. Colinas, cerros, 
volcanes, todo en mi torno está entre
gado a un reposo eterno. Hacia el 
Norte los célebres cerritos denomina·
dos «La Marca», por entre los cuales 
pasa la línea ecuatorial, están entrecu
biertas de blanquecina niebla como al
godón escarmenado. Ivfás allá el lejano 
Mojancla azulea, y el volcán Cotaca
chi, que se levanta aún nüs allá, ha
cia su izquierda, parece haberse entre
gado ya al más profund.o sueño. Por 
el S. \V., a la derecha del Cotopaxi, 
el cielo que parte límites con el hori
zonte, ha tornado el aspecto como de 
un horno que comienza a calcinarse y 
que en parte medio se ha ennegrecÍ-· 
do con r<'tfagas de humo. A la de re-· 
e ha de ese punto cardi na!, es decir 
por el ocaso, una como llamas de Ün · 
vasto incendio comienzan a abrirse pa
so al través de las nubes que se levan·
tan en las alturas sobre las cimas de 
los Andes occidentales. lVIiro al otro 
lado de la ciudad, al Pichincha, en cu
yo seno hierve el fuego, y aunque en 
su interior todo es actividad, tiene su 
semblante la serenidad de los dioses. 
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No 1:s. de dí~ n·i es. de noche: es pe-
numbra. Es la hora en' c¡u.e los olr· 
jetos cornicrv:an a desaparecer por sus · 
contornos. Ahora es cuando las nu
bes ett m.e(ho de esa inmovilidad ap''··· 
rente, van con<lcns<í.ndosc en distintas 
dirc·cciones Una, sohrc todo, en d 
Oriente, por el lado del Cayarnl1e, 
ct10rDllue, safí u da, e¡ u e parece arnena.;.:ar 
a la tierra con sus rayos y truenos. 
Cn:cndo· menos pensé todo era nq~ro. 
Sólo abajo, a mis pies la Ciudad de los 
Shyris se hallaba iluminac!a corno mm· .. 
ca, merced a la celebración del Nueve 
de Octt.~.hrc. Pero el mismo reflejo d~~ 
esos ¡,m,illares de luces,. aumentan las ti
nieblas. de sus contornos, sol>re todo 
de estos abismos que se abren a mis. 
pies al otro lado del Ichimbía, en cu
yos senos lmu.Ll<t cU l'vfachán¡;ara cvmo 
un Aqueronte. 

A las 7, hora en que <!lllpecé a dvs-· 
cendcr a la Ciudad, cayó una llovizna 
ligera y corta, la que se repitió a las 
9--SO, y se prolong/J a intervalos algu
nas horas. En todo este tiempo no 
hacía frío; a. lo menos yo no lo sentía, 
a pesar que estabaJ sin. sobretodo. 

Por la noche 

El Sr. Tl!fif'ío, tanto en el Progra
ma, como en mtículos que pubiic:ó· 
antes del no, no6 había hablado de 
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ciertos fenólllenos que l'ra tosi/Jic slt

adicscll, como consecuencia del eclipse, 
pero de cuya realizaci6n no respondía. 
Nos habla, por ejemplo, de reUunpa-· 
gos (¡ne podÍ<tn acornpaftar a la oscuri
dad. En lo cual no creo andaba <lcsa
ccrtado prevenir, tanto porque el Sol, 
como he dicho, no sólo es fuente de 
luz, sino de electricidad, como porque 
en otros eclipses de sol se ha observa· 
do ya el fenómeno en referencia. 

Algunos sabios opinan que existn1 re
laciones ocultas entre un eclipse y los 
volcanes. El Sr. Tnfifío, que quizo ha
cer observaciones al respecto, impartió 
a provincias las <'>rdenes del caso. 

También nos decía el Sr. Tufifío que 
no podía asegurar si habría algún mo
vimiento séismico antes o durante el 
eclipse, pero que tampoco la ciencia 
le autorizaba a asegurar lo contrario. 

«Se empefmn algunos en que yo les 
asegure lo qnc nos snc.eder{t el día del 
eclipse-dice en «La Prensa» del día 
S---Difícil situación la mía. Ya lo he 
r-1icl}o otras veces y ahora lo repito: 
la ,efe liria, la ·;Jcrdadcr!l ciencia que ob
scn;a /(Js Jl'!liJI!lOWS y de al/f saca prill
cipios KCIIcrali·s,--llo aqudla que st_(lfll·· 
.da 1'11 ima;:-inariollt'S d,· gnm ·z,udo-. 
aqudla ciencia, dig·o, 110 Ita dic/1() a!Í!l 
la últz"m,z tnlabra con rdaci<)ll ·a la 
.causad<' los sacudimic111os de la cortc;~a 

/rrráqut·a. Tan aventurado sería anun
ciar para el ro un terremoto, como 
.sería asegurar lo contrario. Pero ¿el 
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eclipse? y la atracción que en el mis
mo sentido y simult:\l1eamcnte ejerce·· 
nín sobre la corte.za terrestre el Sol 
y la Luna? Y si ¡¡. esto aííadimos la 
naturaleza volc{tnica de nuestros terre
nos ¿no podremos sumar un terremoto 
lllás a los muchos qne ya han afligido 
a la patria ccnatoriana? Contestar ca
tegóricamente a esto, desvaneciendo to
todo temor, o aumentando el qne aho
ra existe, no me es posible: nadie puede 
deciar que un eclipse total sea causa 
de un terremoto, porque así tendría
mos tantos terremotos como eclipses, 
lo que felizmente no ha sucedido. Decir 
en cambio que nada tiene que ver el 
uno con el otro, es atrevido: hay he
chos que no nos permiten formular 
esta afinnacitm. l\.eclucido es el nú
mero de coincidencias de terremotos 
con eclipses, lo cual quiere decir, que 
si bien éstos no son causa de aquellos, 
bien puede ser una circunstancia que 
favorezca la pro<lucciún de la cat{tstrofe». 

No,o encarg·ó también el Sr. Tnflíío, 
que obscrvúramos la fisiología de los 
an imalcs momentos antes del eclipse. 
En lo cual asimismo tenía razón, tan
to porque sabios como Darwin, como 
Haeckel lo aconsejan, como porque es 
un hecho constante, observado porto
dos, qnc los animales son más senci
bles que el hombre, y presienten con 
un instinto maravilloso los grandes tras
tornos que se preparan en la natura
leza. ¿Tienen ellos mayor electricidad, 
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rnayor ma¡{nctismo que ·nosotros? Es-
tiin ligados rnús íntinnamante <ane el 
hombre al organismo tcrr;íqueo, al sis
tema del universo? Cuál -es es<: eslabón? 
Lo ignoro. Lo q.ue sé es <a.uc d he-
cho existe. Un batntcio puede .anunciar 
una tempestad, el 11om bre no. _N une a 
me he de olvidar lo· que me cont<1.ron 
hacían los ani111alcs mouientos antes 
de un terremoto que huho no l~ú mu-· 
cho en las costas clcl Pa.c.íflco en 
Colonihia. 

¿Pero qué mucho <JllC los anirmdcs sean 
sensibles para: los grandes cataclisrnos, 
cuando lo son en tratándose ele fenómc
uos menos importantes como las simples 
caídas de picdms me.teúricas ·O .;;terolit•os? 
l\'Icunicr, Profesor de Geología en el l'viu
seo de Historia Natural en París, trae en 
sn in tcrcsan te ohra .ti;tulada «Les Pierr.es 
du Cíe!)), la siguiente relac.ión., r.especto 
a lo que experimentan los aniJnales con 
la caída de los metco.rolitos: «.Pero lo 
m{ts singular es que según testimonios fi
dedignos, los animales sc mostraron en 
varias circunstancias e.n cx.tremo impre
sionados por el fcn(J,meno aun alltts dt· 
.r¡zu· J'<' hayan dtjado o!r lulS dc!onac/oJ/t'S
Ejemplos de esta clase se .encuentran en 
la relación prolija que Biot ha consagrado 
al estudio de la lluvia de piedr:il.s que se 
verificó en Laigle, en c-1 Dcp<trtamcnto 
del Ornc, el 26 ele Abril de ~ 80$, y dc .Jos 
detalles harto cudosos que sobre el.11lismúl 
;;~_sunto se ohservaron el 20. de Junio de 
[ 866 en Bou.logne -sur -uuer., nmn.do .la 
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explosión <le un bólido. Un testigo de 
este último fenómeno afirma que su perro, 
minutos antes de que llegase el gl<,bo lu
minoso, se hallaba a la puerta de la olki
cina, y mostraba tan grande inquietud, que 
con la cahe¡.;a levantada temblaba». Que 
entonces alzó la vista, el patn'm, para 
descubrir la cansa de esa actitud del pe
rro, y echú de ver en el cielo ese reguero 
luminoso. Por otro lado, el guardián del 
fanal de Alpscck contaba que poco tiem
po antes de la aparición del bólido, «sus ga
llinas, patos y palomas se recogieron a sus 
nidos tan precipitadamente, como si hu
bieran estado perseguidos por nn perro». 

Digo, pues, que el Sr. Tuliflo tuvo sus 
razones para hacer el Programa relativo 
al eclipse en la forma que lo hizo. Pero 
de aquí la mente acalorada de los cronis
tas sacó partido. Y así en los mismos 
números de periódicos donde se habían 
publicado las antedichas declaraciones 
del Sr. Tufifío, se leían prevenciones con 
títulos comp éstos: «La Policía en el 
Eclípse».--«l':l Eclipse y el Ej~rcito».-
«EI Eclipse y los coches y automóviles» 

Entre los cuales sueltos, los comercian
tes habían intercalado avisos con títulos 
corno éste: «El Eclipse y la Lotería!!!» 

En el mismo periódico se leía también 
lo siguiente: «.tl/¡¡¡¡¡/n·ado ot el F(;l/psc . .,
Como según nos anuncia yl ~r.' 1\itifío · 
Director del Observatorio~.~str_9némico, . ~ .. _ 
durante el eclipse total dj í;flot'deldía IO, ·\:, 

del prcsen~e mes, habrá co~{i ~;le~a ose_uridad\ _. · j· 
que durara más de dos h\~~~:~.cdJinO~-t; // 

'\;;~~:):; ~- ;~: l¿l\ i\\.·~;·.:.:1 ,;.· 
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las empresas de luz eléctrica que man
tengan encendidos los focos en toda la 
mafíana de ese día. Para ayudar a las 
empresas de luz y aun para el caso de que 
las máquinas productoras de electricidad 
sufran algún desperfecto, pedirnos a todos 
los habitantes ele Quito, que se provean 
de lámparas y faroles para procurar la 
claridad de calles y plazas.» 

El Sr. Tufifío no había hablado de os
curidad absoluta que duraría más de dos 
horas. Lo que c1ijo es que elmúximo del 
eclipse en Quito llegaría a los noventinne-· 
ve centésimos del dí{unetro clcl disco so
lar, y que ese estado múximo duraría 48 
segundos. Y en el mismo periódico del 
mismo día 8, explicó gráficamente la ac
ción del Eclipse, al pie de lo cual se leía 
en letras gordas: <<Observatorio Astronó
mico.-Zona ele la totalidad del Eclipse 
en la Repúhlica». 

Y esa ;wna pasaba, nó por Quito, sino 
por muy al norte de la. Capital, es decir 
por las provincias ele Esmeraldas y el Car
chi, después de lo cual se internaba a 
nuestras selvas orientales, por entre los 
ríos ecuatorianos Caquetá y Putumayo. 

Todo esto pasó el 8. Pues el día si
guiente por la mafíana salió en otro dia
rio lo que sigue: 

«CoJtsecut·ncias dd Ecll'psc-Dcl Eclip
se puede resultar lo siguiente: 

a--Un movimiento séismico de consi-· 
deración contra el cual es necesario estar 
alerta, saliendo a las colinas o a las plazas 
públicas; 
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b-Si en los animales se notan algunos 
tnovimientos al acercarse la hora, el cui
dado debe redoblarse entre las habitantes; 

e-- La Policfa, el Ejército y una Guar
dia Urbana deben recorrer toda la Ciudad 
a esas horas, especialmente las calles que 
no son centrales, donde pueden ocurrir 
robos y crímines; 

d-Los coches, automóviles y guardia 
montada deben recorrer también la ciu
dad, no como curiosos, sino como agentes 
del orden público; 

t•-La empresa de luz eléctrica csUt en· 
la obligación de iluminar la ciudad a esas 
horas, si es necesario; 

f- Los particulares deben estar provis
tos de velas o lámparas, por sí no funcio
na la luz eléctrica; 
1 K--No se conoce todavía el tiempo 
exacto que durar;í el fenómeno; 

h-E! servicio cid telég-rafo se dedica
rá en este intervalo úniuimente a dicho 
asunto; 

i--Dcl mundo entero han pedido noti
cias sobre las observaciones y resultados 
del fenómeno». 

Esto produjo su efecto. Pues.a la tar
de del mismo día salió en otro diario, co
mo si dijéramos un tercero en discordia, 
una declaración de dos l~edactores del 
periódico en que salió la publicación .an-· 
terior, de que ellos no habían sido sus 
autores, y a la ve;:: hadan saber al público 
que desde ese día se separaban para siem-
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pre de la 1\t:dacción de dicho pcri<'H]ico. 
Y terminaua la protesta rennttcta con es· 
tas palauras: 
· «Y en beneficio de la tranqnilidacl de 
las familias, tf:nemo~ a bien decir, aunque 
profanos en Astronomía, qne son infunda-· 
dos los temores de los sefiores Tnfifio'' y 
Monge; C]liC no habr{t movimiento séismi-
co de ningnna clase; que el eclipse no 
durará tres horas, sino solamente cin· 
cuenta segundos, cuando m{ts; y que no 
hay necesidad de salir a las colinas con 
lámparas, faroles ni ceras de !Jien 1110rir; 
y que el Ejército, y la Policía, y la Guar
dia Urbana, y los coches y automóviles y 

-bagajes, deben permanecer en sus puestos, 
annqne los animales se espanten, que 
siempre se espantan con esta clase ele fe-· 
nómenos, según lo pueden comprobar los 
mismos ca!Jalleros nombrados.---- Quito, 
Octnbre 9 de 1912». 

Y ya he dicho antes que el Sr. Tuftfio 
estnvo lejos de asegurar que habría ni si
quiera temblor menos terremoto. Cuan·· 
toa la duraci¡\n ele su grado m{tximo aquí 
y en sn totalidad en el Norte, ya he deja
do constancia ele lo que el Sr. Tufifio 
habL1. afmnaclo. Que por lo que hace a 
la duración del fenómeno, del primero al 
último éontacto, ya con fecha S, esto es, 
el día antes ele la renuncia ele los clos 1\e .. 
dactorcs mencionados, se leía en lUlO de 
los periódicos la siguiente invitación: 

«Üuservatorio Astronc'Jinico y }.Jctcoro-
lógico.--Luis G. 'Tufiño saluda atenta
mente al Sr. Director ele «La Prensa», y 
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¡,.invita <t obs<,rvar desde este Establecí-· 
111Ívnto cicntíiico, DE 6 A ~ A. M. del 10 

dd presente mz:s, el eclipse total del sol, fe
llf>rneno por dcm:'ls iptercsantc, ya por las 
circunstancias annnnalcs q1w le· rodean, 
ya pon¡ne éste se verifica lllll}' rara 
V l~í': .••• )) 

Con mucha razt'lll «El Cofllcrcio», en 
Sil cdiciún .del Ir, al iHformar al público 
acerca del eclipse del día anterior, comien· 
za su ~·dación en estos térlllino;;: 

«De;;c\c que principiamos a p.1blicar la 
111ancra cc'l!l1Ó se prc paraba <' l ast n'>norno 
nncional, Sr. Luis(~. Tnnfío, para rc~co

ger todas bs ohscrva<:ioncs relativas al 
eclipse tot.al <le! Sol, anunciado para el 
<lfa 10 de los corrientes, preocup<'J a toclos 
la realización del fenómeno qtw no es 
para verlo todos los días. 

<dvfas, sucedió que se cchc'J a rodar por 
esas plazas de mercado y entre la g-ente 
,¡-e] pueblo, la especie de que el cdipse 
vendría acompafía.do de temblores y el 
pánico se apoderó tambión de los habitan
tes de esta Capital. 

«Co!t.l'/1' q,¡c el Sr. Tunfío, en las pu
blicaciones que ha hecho, no ha anuncia
do nada <\.cerca de catflstrofes mfls o menos 
temibles. La preocupación popular de 
esto; últimos días ha sido decto natural 
de lo insólito del fenómeno, de la ignoran-
cia de las masas, y del afán que tienen 
algunas personas de alarmar, con cual
quier motivo, a la población». 

Sea como fuese, ello es que las publi
caciotles anteriores al 10, comentadas 
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por la ligereza de los únos, la malicia d!' 
los ótros y la ignorancia de los más, pro· 
dujeron alarma en la ciudad. Y así \'(' .. 
mos el 9 por la noche mucho movimiento 
en el pueblo y en las tropas. Por done!<: 
úno iba oía el rechinar de cascos he .. 
rra.dos: piquetes de los Cuerpos d<· 
línea,· que recorrían armados la ciudad 
hasta media noche. De allí adelante, 
era la Policía la que andaba, no sólo en 
patrullas de a pie sino de a caballo. 

Todos armados. 
No me consta lo que ascgur6 el corres

ponsal de un pcrir\dico de Guayaquil, de 
que hubiese habido sollozos, llanto a gri
tos de mujeres nerviosas; pero sí que es
tos aparatos ele la Policía y el Ejército 
aumentaron la inquietud de la población. 

Sin que estas palabras em·uclvan el 
m{ts ligero reproche ni al Ejército ni a la 
Policía, que al fin y al cabo no hicieron 
sino cumplir con su deber. Tanto mús, 
cuanto que el Director del Observatorio, 
si bien se había inclinado a creer que no 
hahrfa ningún movimiento seísmico, pero 
había· hecho la declaración ele que la 
ciencia no le autorizaba a afirmarlo cate·· 
góricamente El Sr. Intendente de Po
licía en persona anduvo a caballo toda la 
noche, y a las 4 ele la mañana subió al 
Observatorio, {tvido sin duda de noticias 
ciertas acerca de lo que tws esperaba 

Algunas familias distinguidas salieron 
de la ciudad a dormir en las quintas veci
nas, tanto por prevenirse ele un posible 
p·~ligro, como por poder observar .mejor 
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,.¡ fcnúmeno, para lo cual llevaban con
•¡Í¡(o los vidrios nec<esarios. Otros se 
'lltt:claron en sus casas, a construir obser
vatorios con mesas, sillas, cajas de cristal 
\' olros objetos que su ingenio les dicta
IJa. Gentes del pucb1o en gran número 
:;;tlícron a pasar la noche en las plazas, 
las colinas y los llanos; y no era raro 
verlas, con sus colchones a cuestas diri
girse al Ejido, tltlas, (Jtras, al Panecillo, 
al Aguarico, a ];¡ «Ciudadela Larrea», lle
vando tamLién consigo cabos de velas de 
;:cbo, para enqondcrlas durante la obscu
ridad del Eclij'ise. 

El Sr. Ministro de Guerra y ·Marina, 
r¡ue vino por la mafíana al Observatorio, 
nos dijo que en Guangacalle, hoy «Ave
nida de Colombia», que pasa por el este 
de )a Alameda, había visto muchísimas 
~personas tendidas en el suelo. Entre las 
mujeres del pueblo, no faltaron quienes 
hicieran bendecir ceras para alumbrarse 
durante el Eclipse, porque suponían que 
sin esta condición las <:eras no arderían. 
Otra mujer, mientras así marchaba, hu
yendo del peligro, dcc:ía con gran unción, 
mirando al ciclo: ~No sé por qué creo 
que ql tal eclipse no ha de haber; todo 
es lo que Dios quiere. ¿Qut:~ va a saber 
el Sr. Tufiño? Acaso Dios le ha de estar 
comunicando?» 

Pero volvamos a lo que se observó en 
la naturaleza la noche del 9· 

Son las 9 de la noche, y la veleta se 
.está <]nieta, señalando al S. E. Fuerza 
del viento, I. Pero se ven nimbus, ni e-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--!28 --

bla y nÍI!lu!o nim/Jus, para hablar la len
gua de los meteorologistas. 

No ha.y para qué decir el gran moví-· 
miento que hubo en el Observatorio toda. 
la noche. Sobre todo en el telcfono, 
a donde llamaban, tanto de la Central, 
para transmitir partes de provincias, co-· 
modelas casas de los particulares, cuy;t 
curiosidad e inquietud aumentaba hora 
por hora y cuyas preguntas relativas al 
fenómeno, menudeaban. Llamaban al 
telaono, y todos corríamos corno rrK,vi-· 
dos por una fuerza eléctrica, ansiosos de 
ver lo que nos decían los observadores de 
Norte y Sur. l'cro en la mayor parte 
de los casos cm la voz tic una mujer, que 
de tal casa, de tal ótra, le preguntaban al 
Sr. Tnfií1o, si ha!Jría peligro, si no habría; 
que qué consejos les daba, qnc cuál era 
la hora de IÚayor peligro, si el choqúe 
entre el Sol y la Luna sería demasiado 
rucio, cosa de estremecer la Tierra, y 
cuál vencería. Y cuando ya había tcnni
nado el diálogo, y el Astrónomo se retira
ba impaciente a sus observaciones cientí·
ficas, volvían a llamarle con insistencia. 
Vuelto al aparato, era la misma que, 
después de pedirle mil perdones por la 
molestia, le decía que se le había olvida·
do preguntarle una cosa, que en qué pos
tura pasaría la noche, si acostada, si en pie. 
El Sr. Tufií1o contestaba que en la postu
ra que a bien tuviera, vertical u horizon
tal, puesto que gozaba tlc la m{ts ab
soluta libertad; y que cuanto al peligro, ya 
tenía dicho lo bastante por la prensa. 
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Mientras tanto, yo no cesaba de reco
tTer cnrio3o del lnrómetro al termómetro, 
del termómetro a la veleta, de é~;ta al 
sismógrafo, de allí a la brújula de desvia
ción Gamhey, preguntando a los comisio
nados de observar estos instrumentos lo 
que habían visto: «Todo está en sn estado 
normal» me respondían; respuesta que se 
dejó oír en toda la noche. 

Altura barolllétrica a las nueve, 549.3 r, 
es decir presión normal; tempcrat ura, 1 r, 5. 

A las 9 y 20 avisan de Alansí ·que llue
ve ceniza de un color rojo, que la noche 
está lóbrega Luego con1unican de Gua
mote que también allí cae ceniza. El 
Sr. Tufiíio les encarga observar la direc-· 
ción, para saber si es del Sangay, que de 
allí es el volcán más cercano. Nuevas 
comunicaciones de Guamote v Alausí, 
qúe desde las 8 y media ha con~enzado la 
lluvia ele ceniza en esta población, y en 
aquélla a las 9: y que caz) con tanta abun
dancia, que les entra a los ojos a los 
transeuntes. 

A las 9h 5o"', llovizna, que desde luego 
dura diez minutos, para después vol
ver y prolongarse a intervalos. Las nu
bes van en dirección E. Disminuye el 
nimbus, pnes ya se divisan las estrellas 
hacia el occidente. Pero la niebla au
menta. 

A las 10, comunican de Alausí que en 
5 minutos se han recogido en un periódi
co 2 gramos de ceniza. Opinan que es 
del Sangay. 
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A las II y media comienza a despejarse 
la noche: ya se ven muchas estrellas. 

A las 1 r" 45 111 vuelve a cubrirse el tiem
po. A las I 1 h solll comunican de Alausí 
que ha cesado la lluvia de ceniza, pero 
que ~hay carencia de aire~. 

A la una de la mafíana, niebla densa cu-
ibre la ciudad. 

A las dos comienza a despejarse el cielo. 
A esta hora comunican del norte, que 

c:1.e ceniza en las regiones del volcán 
Cotacachi. ,~ 

A las tres comienza el canto de los 
gallos. 

A las cuatro la veleta seííala el E. Pero 
no hay viento, la naturaleza está en com
pleta calma. 

El EcHp.se 
~-·:.: 

De'sde las 4, y aún antes, comienzan 
a vetst; grupos de gente por todas partes. 
Las campanas llaman a misa. Patrullas 
imn·adas, a pie y a caballo, despliegan 
a esa hora grande actividad. Las fa
milias que no han salido de sus casas la 
noche, comienzan a salir por la madru
gada, a las plazas públicas, sobre todo 
a S.an Francisco, armadas de todas ar
mas, es decir, no sólo con faroles, sino 
con mesas, bancas y sillas, donde bien 
acomodadas toman su café con leche 
bien caliente. Este mayor movimien
to de la ciudad se explica, desde que 
se supone que la hora del peligro se 
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aproxima. Los <¡ue hauían pasado la 
noche en las cantinas del Ejido, me
nudean los brindis y npnran hasta las he
ces el licor de los inmortales, como para 
olvidarse de la muerte o morir con valor. 
Los -celad01:es, ora con su pito; ora a la 
voz, andaban ordenando a los duefío~; 

de casa y de las tiendas que pongan faro·· 
les en los balcones y las puertas, desde las 
5 hastas las 8, so pena de xo sucres de 
multa. Es que creían <¡ue todo sería ti
nieblas. y que estas tinieblas durarían 
hasta la hora citada, y que el terremoto 
podría destruir las instalaciones eléctricas, 
y que entonces todo sería confusión y 
1·obo, como pas6 en el terremoto de CaJi:.. 
fornia, en el de Valparaíw. 

Desde antes de las cinco, raya el alba 
por el E., por donde sinembargo se ve 

1 niebla en el horizonte, qne COI .. llÍenza a 
subir poco a poco y cubrir esos primeros 
rayos del día. Confieso r¡tJe los aitllidos 
de los perros a esas horas en Ichiír\_l)í~t;'Jnc 
impresionaron. · '• .·. 

¡>\. ) . 
A las 5, las nubes de occidente torl1,an·;:, 

un aspecto rojizo. .,,.,, ' , 
r, '") i 

A las 5 y medía, se oye en los hosqtH.!s' ¡f 
de la Alameda el canto aleg-re de los paja~ 
rillos. 

A esa misma hora comien;mn a invadir 
la Alameda cordones interminables ele 
gente de uno y otro sexo y de toda edad. 
todos venían puesto.> los ojos en el Ob
servatorio. Algunos traían sus perros con 
cadena, para ver Jo que pasaba en ellos. 
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Cuando menos pcnsámos, estaban ya 
ocupadas todas las bancas de bajo los ár
boles en toda la extensión de la vasta cir
cunferencia que rodeaba al Observatorio; 
mientras />tros se apifíaban en torno de 
las verjas los ojos arriba. No era raro ver 
111adres sentadas allí dando el pecho a sus 
hijos, con los ojos fijos en nosotros. 
Adentro al Observatorio no entraban sino 
las familias que habían sido invitat·.Ms, en·· 
tre las que se vieron miembros del .Cuer
po Diplomático. «Mírcn como suben las 
gentes,» dijo úno ese rato que miraba con 
el anteojo a las colinas que ciñen la Ciu
dad. Llevé la vista por allá, y en efecto, 
las muchedumbres se trepaban por San 
Juan, por lchimbía, el Panecillo y las bre-· 
ñas del volcán, mientras otros llenaban 
las plazas o salían a caballo. en coche o 
en automóvil al Ejido. 

Famillas hubo que pasaron la noche 
festejando con baile el Nueve de Octubre, 
y que a la mafíana salieron al campo a ob
servar el fenómeno, llevando consigo lin
ternas y velas de esperma y anteojos y 
vidrios de colores. 

Las nubes del horizonte oriental que a 
las 5 comenz;¡_ron como a brotar de la tie
rra, tras las colinas, poco a poco fueron 
levantándose tanto, que a las 511 401ll pa
recía que la l>rocha de un pintor hubiera 
cubierto con mano igual, por ese lado, lk 
un velo plomizo que llegaba casi hasta el 
zenit, y sólo hacia el S. E. se veían frac
ciones rojizas, como las que asomaron a 
las 5 por el Oeste. 
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Dos causas aumentaban. más y más L11 

ansiedad púulica en esos momentos: 1'31 
aproximación de la hora del prim.er con-· 
t;tcto y con ello acaso el pd'igro, y la den-
sidad de las nubes en el Oriente, que nos 
iban a dejar uurlados en nuestros deseos; 
de gozar de tan magnífico fenómeno. 

Tufiño tení:J. fiebre. 
Y o en vano llevaba la vista a 1111 lado y 

otro como en busca ele una fuerza supe
rior c¡uc de un soplo nos dejase el cido, 
li111pio. Y como en n~spuesta me vcnf~;rc 
de una <le las rotondas del Observatorio. 
las carcajac\as de un coro de mozos, que· 
mús que al ciclo miraban la cara de ÚnQ, 
que estaba al centro <le ellos, aprovec!Jfin-
dose de las pcon·s situaciones del cielo y 
de Lt tierra, para lanzar contra el Sol y la 
Lnna y las estrellas y el astr6nomo Tu
fifío agndos dardos, en palabras llenas ~1-t: 
ironía y de malicia. 

¿Qué k parece---me decía al oído err ese: 
rato 1111 jov1~11 médico, cuyos pocos aflos 
hacían .contraste con la seried<\-cl que re
vestía--. qué le parece que todo han de 
hacer objeto de burla estos mo;.alvctes
ig-norantes, que no alcauzan a comprender 
la magnitud de un eclipse total ele sol que 
tanto preocupa a los mús sabios? Y Cl'. 

diciendo esto me queda viendo la cara, 
como esperando en respuesta rayos y cen
tellas de mi parte. 

Yo, como es lógico suponer, no pod(<;¡ 
aprobar esa conducta de esos jóvenes, pe-· 
ro francámente, que al ver esa palidez det 
joven médico y esa sol e m n ida el corno de: 
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tumba de su expresión, a lo cual reunía 
otras singularidades que no quiero decir, 
casi me río en sus harbas. Tanto más 
cuanto que yo no estaba allí para censu
rar ni al sol ni a la luna ni a los morta·· 
\es, sino para observar el fenómeno a me
dida de mis fuerzas. Y así me reduje al 
papel de mero espectador, que '}:o gozaba 
mús con ver el drama como era en sí tan
to en las cosas como en los hombi·es. 

Mientras tanto el tiempo se cubre cada 
·,wz más: son las 6, y las nubes están ne
R'ras como cuando va a llover. Las nubes 
y la. niebla han formado un solo todo, que 
va extendiéndose poco a poco por el Gi
rón y d lcbimbía, cercanías orientales de 
la cindarl. Comienza tambi<':n a invadir 
Ias cumbres del Panecillo (S. S. W.) Sólo 
por el N. E. el lejano Mojanda, y el más 
lejano aún, Jmbabura, esUín relativamen-· 
te despejados y risueños. El Cotacachi 
esUt cubierto de nube plomiza. 

No había quien no viese el reloj y rjuien 
no se viese. perdido. Toda esperanza de 

· ver el fenómeno tan anunciado, tan co
mentado, se nos había desvanecido. Mas 
ele improviso, a las 6, comienza a disipar
se la niebla; las nubes van desgarrándose 
en grandes gironcs, y el profundo firma
mento va haciéndose visible. Una como 
alegría comienza a sonreír en todos los 
ojos; pero la espectativa y el telllor pare
cen aumentar en intensidad. 

De repente, a las 6h r rn se l<evantan ele 
rodas partes voces ele alegría y an.sieclad, 
!]!le dicen «:¡sol sol en el Pichincha!~ 
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Vuelvo la vista, y en efecto, la niebla que 
envuelve las cumbres del voldn estú he-· 
rida ya con los primeros rayos del astr0 
solar, 

A esa hora, la veleta esU. como siem-
pre tranquila, señalando al E. 

Pero todas nuestras miradas se encuen-
tran al Oriente. Esas nubes, esas nu
bes! . . . . V damos cielo por todas partes, 
lltl ciclo hermoso de color verde claro, 
pero no veíamos nada por el Oriente. To
do era mirar relojes. Hubiét'amos querido 
detener al sol en su carrera mientras 
con ti n naba cubierto. 

Así estábamos en ese estado ele excíta
ciún, cuando de repente salió del l'aneci-
llo un cafionazo, que repercutió en todas 
las cavernas y en lo m{ts hondo ele ntleS-· 

tro espíritu, Todos sabíamos lo qne es0 
cafíonazo significaba: era el principio dél 
Eclip:;e, visible sólo para el telescopio, 
mas no para ojos humanos. 

Vimos el reloj: las óh 9 111
• 

Ya el Pichincha está limpio de toda 
niebla y el sol brilla en todo su esplendor; 
pero no llega aún hasta nosotros. 

El Cotacachi esUt ceiíido de blanca 
nieLia, y sus nieves eternas resplandecen. 

«:Temblor!» dijo alguien ese rato, con 
voz medio apagada de susto. Otro que 
estaba por ahí creyó también sentirlo. Yo 
me quedé quieto unos instantes por expe
rimentarlo, y en efecto, también a mí me 
pareció que el suelo se movía, y ya con la 
imaginación medía el abismo que estaba 
a nuestros pies. Pero corno los demás na-
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da dijeron, y conw tampoco el sismógrafo 
.nacl::.. tlij0, supuse qne nos habíamos cnga·· 
fíado. 

A las 6 11 13m ya d Astro -r;.:y CO!HÍcnz~t 
por el E. S. E., a poca altura de las co
linas, a levantar pesadamcntt~ el velo que 
Je encubre, velo hermoso de rosa violá
ceo. ¡Oh si nuestros ojos h11 hicran tenido 
el poder m{tgico de ctsgar ese velo! El 
tiel!lpo c¡ne e:>Utbamo:> p-.:rdie ndo era prc-
cioso. ¡Cuatro minutos perdidos! Le 
~nvicliáhamos al Pichincha, al Cotacachi, 
al Mojanda, tan bañados de lnz. 

En el momento en que el fenúmcno se 
hizo visible, (i 11 IC)111

, y vimos<¡ 11e h Lnna, 
como un globo neKro había invadido ya 
gran parte del disco solar, nn ¡ h nrra! atro
nador saliú de todas partes, y nuestro As
tr6nomo fnera de sí de alegría, se prendió 
nd.s a su anteojo, desde donde le dictaba 
a su Ayudante el Sr~ Dnefías, que estaba 
junto al reloj sideral, cuanto era preciso 
dejar COIL;tancia de su,; d.kulos y obscr-· 
vacione:;. Lo qne hacía el Sr. Ducfías, 
hacían lápit- en nnno los t.letHás emplea
dos, en el ramo qtw les estaba e ncomcn
dado. 

La Luna le había invadido a su rival 
por la izqnicrda superior del espectador. 
Mil imágenes nos de~pertaba el Sol: ya 
nos parecía la Luna en menguante, ya un 
ancla dorada, ya nn barco de fuc¡~o que 
flotaba en los espacios, o ya el a·rco de 
Cupido que mandaba sus Hechas íg-neas a 
1a Tierra. 
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Los vi<lrios para mirar el fenúmeno an-· 
d;dmu ese ralo de mano en mano, esfu-
1nad0s Ílnos, (¡tros de colores, verde, azul, 
colorado. Unos veían al .trav<'s de 11n 

solo vidrio, <'Jtros allrav{:s de dos sobrc
ptwstos. Y como no alcanzaban para los 
tantos curiosos que allí había, y sobre to-
do curiosas, apelaron al rccnrso ele partir· 
los en dos y mús trozos, y el m<'ts listo se 
gan~tha úno. Y cada cnal iba diciendo lo 
qu<; veía. J ,os empleados se cornuntca
IJan a voces de torre a torre: 

En los primeros lrlOill<:ntos, el Sol tc
nfa un color medio violáceo, medio rosa, 
1 ' 1 l t' ' < espucs un azn oscuro, e f:spues uno ana·· 
ranjado, lncgo rojo, lm:go de fuego. El 
iris con sus mús vivos colores y sus mús 
delicados mati¡::cs past'J por allí realzando 
la magnif1cencia del fenómeno. 

En esos momentos una nube negra cn
trccuhrió los astros, y entonces titilaban. 
Diríase que ~a lucha entre los dos era en
carni;oada, y que el furor les hada tem
blar. 

Uno que no tenía vidrio observaba el 
fcnr'l!llCllo por entre los dcclos de h mano. 

Fue necesario que el Eclipse cstnvicsv 
bien avansado, para poder como pude mi
rar al Sol sin el auxilio de vidrios. 

Son las 6 11 45m y la naturaleza va cu
briéndose más y m;'ts de nn velo de triste
za indefinible. Los perros qlle bdran en 
el Ichimbía me hacen un efecto extraiío. 
Gr<~.n consternación se advierte en todos 
los ánimos. Las sombras se extienden y 
se espesan. 
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A las 6 11 47m llega el Eclipse al grado 
máximo, y del Sol apenas se ve a nuestra 
derecha una ·ceja de luz, cuyas extremi
dades dan al Norte. Parece un moribun
do a quien se le acaua la vida. .• ( 

Sueila el caiíón en el Panecillo ... ¡ Im
posiule describir este ilwmento, en que la 
naturáleza parece hundirse en el seno 
de la noche, en (jllC los oiJjetos comien
zan a desaparecer, en que los pechos de 
todos palpitan con ansiedad, en que to
dos los semblantes estún lívidos, en que 
la. angustia se apodera ele todos los ÚnÍ·· 
mos! · Ese momento baja la temp~ratnra, 
y todos comenzamos a <¡ucjarnos de frfo; 
par<Scenos sentir el frío de la muerte. Un 
cronista qne allí estaba, '«no puedo mús», 
halbnceó, y precipitadame·ntc descendió 
tembloroso de la torre, porque ya se figu
raba que un cataclismo inminente iba a 
echarla abajo. Con razón, un di<;cfpulo 
del Observatorio me decía momentos des·
pués, cuando aún le duraba la consterna
ción: ~Noté en la casi-plenitud que to
das las caras eran amarillo--verdosas, ca
ras cadavéricas, y en mí mismo sentí, a 
pesar de que sabía lo que era un eclipse, 
sentí un no sé qué, un sentimiento tal, 
como sin duda se ha de sentir en los mo
mentos de las grandes catástrofes». 

Aquí no hubo noche, pero el Norte apa
reció tenebroso en esos instantes. 

A las 611 5 sm, el arco de lu/. que en la 
plenitud del eclipse apareció a nuestra de
recha, ahora aparece en el cenit: es una 
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hermosa ceja de !u;-: cuyas extremidades 
dan para abajo. 

Las nubes de debajo del Sol, han torna
do la forma de copos de algodón. En la 
parte superior, un velo tenue, transparen
le. El .Mojanda y el Cotacachi volvieron 
a despejarse. 

En las nubes, cirro-nímu!os, al!o--or11m-· 
los, nímulo--nimhus. En el hori;-:onte, 
!lt!lllnrs y niebla en grande extensión. 

Hacia el S., una montaña de nubes es
pesas, plollli;-:as, se levantan del hori;-:oú
te. El Panecillo, de S. a Vv. cst:t ccilido 
ele un jirón de niebla cúndida. Tras el 
Panecillo, y paralelo al jirón dicho, se le
vanta nicl>la espesa. También tras d 
Ichimoía, en derecho del Sol, se levantan 
de la Tierra, en este momento que son 
las 71's"', r:nontafías ele nubes, que se dí
rigen al N. E. Y del lado acú de esas 
nul>es, un velo de niebla se levanta a su 
vez que las va cubriendo. 

Las 7" gm_ Hacia el E. N. E. del Sol, 
vence copos de nubes a manera de franja. 

A las i' 9m, cubrióse la tima del Cota-· 
cachi d'e !HILes blancas. 
El Mojanda, completamente despejado: el 
ciclo, en gran parte limpio por allí, y al 
través de un velo tenue, déjasc ver un 
cielo tan hermoso de un color tan bello 
como suele tomar en la aurora. 

Son las 7 11 qm, y en todo este interva
lo la naturaleza ha permanecido tranqui
la. Nada de viento. Siempre la veleta 
al E. 
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Ya la curiosidad de las gen tes se ha 
amortiguado. De suerte que a las K11 3"' 
en que vuelve a sonar el cafíún, en señal 
de haber terminado el ú!iímo contacto, 
poco interé's mostraron. Con todo, un 
joven p'oeta, amigo mío, se resistía a ba
jar la escalera del Observatorio, a pesar 
que había terminado todo, porque decía 
que se le doblaban las piernas. Tal era 
la nerviosidad en que había quedado, 

Después del Eclipse 
~' .. 

(CO:\lENTARIOS) 

¿QtH~ notaron mis comisionados? Co
mo todo pasó de una manera normal, ca, 
sí todas lar respuestüs fneron en el mis
mo sentido, que nada notable vieron. 
U no, me dijo, que en el montento de ma··· 
yor oscuridad, comen~aron a piar las aves 
como para recogerse a dormir. Otro que 
negociaba en canarios, dijo que a esa 
hora cesaron sus cantos y se dirigieron a 
sus palitos donde acostumbraban. dormii'. 
Ui1 empleado del Colegio :tviejía notó 
en la Alameda que los gorritmes y otras 
avecillas se rctítaban a recogerse eú los 
follajes como si fueran las cinco y medía 
o seis de la noche; Otro me responclió 
impaciente: «Yo no observé nada, pbr
<¡ne me hallaba ese rato en la torre del 
Observatorio, muy enfadado con esa mul-
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lilu¡Q de imp;;rlinenlcs que asaltaron el 
( )bscrvatorio en el momento ele\ Eclipse.» 

Respecto de las plantas, hubo menos 
observadores, pero su pongo que no serían 
1111a excepci(m, y que lo pasarían tan tran
<¡uilas como los animales y el viento. 
Una persona caracterizada, venida de 
i .icto, me dijo q 11e a.\L't el · 9 a las 6 y me
di&. anocheuóJ rwr completo, y que co
ntenz<í a caer ceniza desde las 7 y media 
u ocho ele la noche. Que suponía que aque
Ha eenif-a era del Sangay, tanto porque 
b. oscuridad\ vino llc ese lado oriental, co
mo porque días antes de\ eclipse, se dejaron 
oír rcpetid~tS detonaciones de ese volcán,' 
que alarmaron a la población; pero qi.1c 
no se hizo sentir ni h víspera ni el díadel 
Eclipse. Del Jefe de Zona militar de 
Riohamba recibió el Sr. Tul1ño la siguien-· 
té carta: «Muy sefíor mío:--Adjuntos 
encontrará Ud. dos paquetitos que con
tiene la ceniza recogida en esta ciudad en 
Ra mafíana del día I o de los corrientes, 
cenizas que, fundadamente, se cree que 
sean arrojadas por el Sangay. El paque
tito marcado con el N9 I, contiene las 
recogidas en los primeros instantes de su 
caída, y el mawcado coB, el N° 2, media 
hora después, o sean a 1as 4 y 45 a. m. 

«Sin más por ahont me suscribo de Ud. 
sn Atto. S. S.-- CcJnJ!Id L. A. jara,mi-
1/o.-H.iobamba, Octubre I I de 1912:P. 

¿Y cuanto a nuestm Astrónorrw? ¡Po 
bre del Director del Ü~»servatorio, si no 
se hubieran verificado sNs anuncios, he
chos en «La Prensa» y «El Comercio)\! 
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Mucho_;; se previnieron a burlarse de él, ~~ 
reírse de él, a sill.,~<trle. Pues no podf an 
convencerse de que una persona a quien 
le habían conocido siempre en Quito, y 
que por afíaclidura no era m{ts que ecua
toriano, pudiese habla.rnos con la ciencia 
y el acierto con qne suelen haular sola
mente los astrónomos de las ~rancies na
ciones. «Pero si no se ha estado sino 
pocos afíos en París----decían al~unos jó
venes, con ojos r¡uc no revelaban mucha 
ciencia, pero sí mucha malicia-¿pnes có
mo pudo aprender tanto? Ademús es jo
ven!». 

Pero como a pesar de esta l('JRÍea 
contundente, las cosas pasaron como 
las había anunciado Tnf1üo. había que 
co¡;erk por otro lado. 

He aquí un diálogo que prescn<:ié: 

-En verdad, Tufif\o ha acertado en 
parte, pero no cabe dudar que muy 
superior a él es Gonessíat. 

--Y no s(Jlo Goneesiat, sino Flam
marión y muchísimos otros. ¿Acaso 
sólo Tnflfío hay en el mnndol Yo no 
sé por qué ahora todo es Tufifío 

Y esUt probado que Tufifío no e~ 

sino un charlatán, por que es claro 
que Conessíat es superior a Tufifío. 

-¿Y es por ventura Tufifio d único 
en el Ecuador? Ahí está el Fulano, ahí 
cst{t el Zutano, que saben diez veces, 
cien veces más que Tufifío. 

-Pero no, hay que ser justos Tu
flfio no es un sahio ni cosa parecida, 
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pr:ro algo sabe, v en la tierra ele los 
ciegos .... 

---Eso no, yo no estoy con Ud.; 
Tulifío es un ignorante; y el que me 
::ostenga lo contrario digo que tambiéí1 
/:l es un ignorante. 

_:__¡y luego esas ocurrencias tan es·· 
trambóticas·l ¿A qué viene eso de alar
mar a la ciudad con cañonazos? 

--Al tln aquello pase, porque tam
bién en el Ebro, cuando el eclipse de 
l905, por medio ele campanadas se po
nía al corriente al público de las fases 
sucesivas del eclipse 

-Ah, pero campanas ya es otra cosa. 
¡Qué diferencia entre una campana y 

un cafíónl Una cosa es caf1Ól! y otra 
es campana. 

---Y luego, eso de mezclar la astro .. 
not·l1Ía con la meteorología .... Porque 
hay que convencerse, <¡ue h astrono
mía y la meteorología son dos cosas 
distintas. Háblenos de su ciencia, pe
ro no se meta en oficio ajeno. 

-Pero no púra aquí la candidez de 
Tufifío. Figúrense ustedes que hasta al 
Ejército le quiere encajar en el Ob
servatorio, y nos mete por los ojos 
ese folleto que dice «Servicio Geográ
fico del Ejército Ecuatoriano!» Como 
si tuviera nada que ver el Ejército con 
la Geografía y la Astronomía. Y des
pués de esto, se le ha metido entre 
ceja y ceja que va a determinar el me
ridiano de Guaya(1uil; y medir la lon
gitud entre Quito .Y ese Puerto. 
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-¡Qué planchas las de Tufifío! 
-Nada, sino (¡ue ·es la sabiclurfa an· 

dando, que puede abarcarlo todo; y 
como hay quien .le haga creer todo es·· 
to, él se cree. 

- Tufifío está insopm·table. 
--Con razón el tuerto C~lle le cog~·. 

de las orejas y le sacude cj~ Jo' lindo 
en Charlas. 

-Y qué diferencia entre Call¡o por 
ejemplo y Tufiño. 

-Hay tanta diferencia entre los dos. 
como que el uno es Cqllc y el otro 
es Tufifío. 

--A lo menos, Calle, aunqpe diga 
disparates, las dice con gracia que ha-
ce reír. Pero Tufiño no h<tce ningu
na gracia. 

Después de este diálogo, que casual
mente llegné a escuchar, vi no a tierra. 
todo el buen concepto que de Tufiño 
me había formado, y así se me de-s-
vanecieron todos los castillos que m~.~ 
habLt hecho respecto de su labor fu-
tura en bien de la Patria 

Mas, al día siguiente del Eclipse, con 
gran s::>rpresa yine a leer en «El Co-· 
rnercio» un telegrama que el. Excmo. 
Sr. Mil1istro de Venezuela, Doctor Don 
Alberto Smith, había hecho a Caracas 
el mismo día diez, y entonces me coi1-
vencí de que no todos habían pensa,do 
tan tristemente de' Tufifío, y me aver
goncé de ·mi ignorancia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-145--

Hé aquí lo que lef en el Diario 
lJlencionaclo: 

"Impresione~ de un. ProfesQr 
«:(Telegrama pM·a V cneznela) 

«Quito, ro de Octubre de 19,1 2. 

«Sr. Dr. Luis Uguet!o, Director del Ob
servatorio Astronómico--Caracas. 

«Acabo de recordarlo, asistiendo des
ele la torre del ecuatorial en el Obser
vatorio Astronór11ico ele esta ciudad, a 
la observación del hermoso eclipse total 
de sol anunciado par;¡. hoy. Digo to-·. 
tal porque fue de 99 cent6$jmos ele 
diáme~ro. 

((L;¡. caballerosidad ecuatoriqn<t, perso·o 
nificada en el joven sabio Lu.is G. T~I
hño, Director del Observatorio y gloria 
de esta su Patri;~, me permitió tt:asla.., 
darme desde las cin<;o y media. de la 
mañana a la tqrrc dicha y junto al, 
~nteojo mismo. Así pude seguir' las prc-: 
cisas y frecuentes med.idas de ];¡. decli.., 
nación en los siete cont().ctos sobr~ 
sendos pelos del h~rmoso y moderno 
ecuatorial, junto con las ascensiones 
rectas tomadas con el auxilio del cro
nómetro al pie. del aparato. 

<~Al principio todo fue desqlación y 
angustia para el joven sabio, pues a la 
hora, del primer contacto, mús o me
nos las seis y siete minutos por mi 
reloj, o! horizonte csta,ba completamente 
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cubierto de nubes; pero, como si la 
naturaleza se hubiera condolido ele nues
tra pena, a las seis y veintesiete minutos 
apareci(J el fenómeno apenas comenza
do, y el Sr. Tufifio, enamorado de su 
hermosa ciencia, subió presuroso y ra
diante de alegría los pcldafios que lo 
acercan al ocular del anteojo. 

«Cuanto he aRradeciclo hoy a nuestro 
común y venerable maestro Avelcdo, 
las sólidas nociones que me trasmitió 
en esta ciencia. 

Para colmo de los encantos de esta 
mafiana, veía desde la torre y muy cer
ca, los dos cerri tos por donde pasa pre
cisamente la línea del Ecuador; a mi de
recha me seííaló uno ele los redactores 
de «El Comercio», Dr. Arcos, la pri
mera capilla construida por los espafíolcs, 
donde est{m los restos del célebre Virrey 
del Perú, Blasco Núííc;,; ele V e la herido 
y luego decapitado por las tropas ·de 
Gonzalo Pizarro en el campo inmediato 
de Ifíaq ui to, y por sobre todo esto, a 
la izquierda e inmediato a nosotros las 
dos lomas del Pichincha donde nuestro 
admirable Sucre selló la indcp«ndencia 
ele este hravo pueblo. 

«Le remitiré los pormenores de las oh-· 
servaciones que se han hecho y el pla
no de la zona del eclipse, pere indí-· 
queme por telégrafo los datos que más 
le interesen. 

«Saludos a los compafleros de la Uni·~ 
versidacl. 

Su amigo, A. Smz'lh». 
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Este telegrama abri6me los ojos, y 
llcvóme a las alturas ... 

Moisés y los lsrailitas, después del pa
:so del mar Rojo, no comprendieron me
jor el poder del Dios de los mundos, 
que yo con)prendí al pasear mi pensa·
:miedto por el cspacío sin fin, y de lo 
!hondo de mi pecho salió un hirnno fer
viente a ese Dios de los mundos; y 
figuréme que todas las estrellas del es
¡pacio me acompañaban en coro: 

«Cantcmo!i al Señor, porque gloriosa
.mente ha sido engrandecido. A tí te 
.obedecen el rayo y los ciclones, y a 
'tu voz se amontonan los abismos». 

¿Quién puede como tu, c¡nión brilla 
.como tú, quién trnena como tú? 

Alúmbra, oh Señor, nuestro cntcndi-
.mient0, para que podamos sondear esos 
~abismos eternos en donde moras, pa
ra e¡ u e podamos comprender esos pa · 
noramas inmensos y luminosos en cuyo 

.centro reinas. 
Mill0nes y Jhíllonl!s de soles, iilfini

·tamente más grandes qne el nuestro, 
Jlotan en el vacío: hay astros que se 
apagan, hay astros que se encienden, 
hay mundos qne perecen y otros que 
nacen, y todos giran y girán eterna
mente., en el tiempo y en el espacio; 
y• tú, Scflor, a todos los gobiernas con 
sabiduría, y a todos los abrazas en tu 
omnipotencia soberana. 

Nebulosas hay tan distantes de la 
nuestra, qne sn luz, volando como vue
lo. no 't)Ucde llegar hasta nosotros sino 
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después de millo.nes de años, y G:(m: 

todo, estas distancias inconmensurwbles. 
son un punto ante tu inmeusidad,, oh, 
Dios de los soles, oh Dios de los mun
dos. , 

Y cuando mi ir11a,ginación en su ca,,. 
rrera por esos p¡moramas· infinitos, se 
encuentra co.n qsos so.les <p.le no s6lo 
son fuentes de lm:, sino de colores 
jamás soñados; cuo.ndo v.eo esas esfe
ras celestes de es.n1eralda, esas otras 
de rubí, ' y las de m(ts allá, de púr¡_)U
ra, y ótras y ótras d.e colores q,ue ni 
los poetas han alcan~ado. a concebir,. 
y veo que todas esas hermosura¡> son, 
pálidos reflejos de tu belle~a infinita ... 
¡Sefíor,' Señor! permítcme que en mi 
pequeñez postrado te adore, y que al 
a.dorarte, be.ndig<l a la ciencia de las. 
ciencias, !p. Astronqmía, que me ha 
enseñad,o ln. verdad sublime, que me 
ha mostrado el camino. que me con
duce a tí. 

Quito, 2S d¿• Octtt./Jrcdc 1912. 
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fl Teatro antiguo y el Modern() 

Hubiera (lucrido hablar de co?as rn4s 
importantes a mis compañeros que se <jig
nan escucharme en esta noche; por ejem
plo de los grandes problemas que agitan :;t 
Jos pucl-llos en ~1 . día: ast~ntos mer~an:
tilcs, sociológicos, internacionales. P<;ro 
estas materias requieren ~ran penetr;tción 
en el que ha ele trata.rl<ts, y así rre lip1ito 
a h::tblar de una cosa pa~ada, que P<?r 
muy antigua ha c~íclo ca~i en olvido: ·¡lC 
querido hacer en breves rasgos la de~crip~ 
ci6n de( teatro más antiguo conociqq, 
que en 1862 dcscqbrió el alemán Strack, 
y del cual· tan sólo ruinas se conservan, y 
hablar también siqniera como de paso, de 
la for¡na de nuestros actuales teatros; que 
en más de un respecto· qifieren de losan
tiguos. 
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1\lichelet, el autor de la Historia de la 
Revolución Francesa, dice, refiriéndose a 
Italia, que ha sido la gloriosa nodriza de la 
Francia; y ha dicho de la Historia que es 
una resurección. Pues el mismo Michelet 
dice de la Helenia que ha sido el educa
dor por excelencia. 

Jamás se cansarán los grandes pueblos 
de la tierra de volver sus miradas a esa 
nación prodigiosa, que engendró a Apolo 
y a Baco, a estos dioses que en su eterna 
y bienhechora lucha impulsan a la huma
nidad siémpre ~delante. 

Allá en esa tierra privilegiada cstú el 
ori¡~en del teatro. 

J.Iablo desde luego del arquitectónico, 
no del escénico, qne se pierde en la oscu
ridad ele los tiempos y se remonta quizá 
hasta el Egipto. 

Griego fue el inventor de un edificio 
especial destinado a las representaciones 
teatrales. Mas, ¿quién fue ese griego, 
cuál es su nombre? Nadie lo sabe. En 
nuestros días no hay invención ni nombre 
notable que permanezcan ocultos: la im .. 
prenta, el vapor, la locomotora, el telé
grafo llevan al punto por los cuatro vien
tos la fama de los grandes hechos y ele 
los grandes hombres. No así en lo anti
guo, donde hasta las poblaciones vecinas 
entre si parecían remotas. unas de otras, 
y el cruce de los mares, emprendido por 
algún atrevido navegan te, no se llegaba a 
conocer sino como un hecho muy lejano 
y legendario. Todo era aislamiento e 
inmovilidad. ¿Quién podrá medir lo que 
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la civilización ha perdido con la ruina, 
no diré de todas, pero de una sola de las 
bibliotecas que los tiempos y el incendio 
han consumido? En lo antiguo no había 
m;{s qne un ejemplar de cada obra: per
dido ese ejemplar se perdía hasta el nom
bre de su autor, ¡Cuántas y cuántas glo
rias se han tornado en humo en los in-
cendios! ' 

El teatro qne se considera como el 
más antiguo, al que me rc11ero al princi
pio de estas líneas, es el de Dionisia en 
Atenas. 

Este sirvió de modelo a todos los de-
lllÚS que se construyeron en la Grecia con-_ 
tinental y sns colonias. De suerte que 
no hay uno solo de estos ediflcios en 
Grecia qne no est6 adosado a una colina, 
a utia montaña, sin duda porque el pri
p1cro se constrLJyó de esa manera. 

Tienen de lo grandioso, de lo sublime 
esos teatros, cuyas techumbres era el fir
mamento: parecían formar un solo todo 
con las montañas coron:1.das de nieve:. 
Teatros había que dominaban los mares, 
como se ve no sólo en Grecia sino en 
Pompeya. 

Grecia tenía necesidad ele edificios de 
tal magnificencia, a fin de que pudieran 
corresponder dignamente a los titanes de 
Esquilo. Por la misma razón debían los 
actores tomar ap;¡,tfcricia:s ·gigantescas: 
por eso o~ultaro.9í;~ds rostros: ~~~rás de 
grandes mascara. ; abultaron sns ·~Lt("rpos, 

aumentaron suf ~stJttú·a· por l.ne<l'\b del 
1 .l 1 1 • h 

coturno, y robu t?ci.cron la Vot- ;d~, do a 
\' (. \ / / !•,'" 

··~~~~~~;;.',\~~~~~·;.~::)/ 
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las miscaras una forma especial. Eran 
pues gig-antes y no hombres los actores. 

¿Quién no se figura lo que sería en tea
tros semejantes Prometeo encadenado? 

Hablo del teatro de Dionisio como del 
m;'ts'antigno, no porque antes de él no se 
hubiesen conocido teatros, sino porque 
aquél es el primero que, dirig-ido por Phi
Ión, se fabricó de piedra y el primero que 
tuvo escena. 

En tÚ1 principio dicho teatro fue de 
madera, pero habiéndose roto las talJias 
de los asientos un día en que se repre
sentaba una pieza de Pratina, se lo re
construyó de piedra con escena de múr
mol y lllagnífica decoración arquitec
tór1ica. Reconstrucción que principió a 
médiados del siglo V y se terminó hacia 
los afios dé 340 a 330 en tiempo de Li; 
cnrgo. 

Créese que para la construcción de e(li
lkiós destinados a representaciones tea
trales, se tomaron por modelo los esta
dios o hipódromos, en que las graderías 
en plano inclinado permitían a todos los 
espectadores mirar cómodamente los ejer
cicios atléticos e hfpicos que allf se hadan: 
sólo que se abandonó la forma olJiong-a 
que tenían aquellas construcciones, para 
adoptar otra más. rúonable que permi
tiera a los numerosos asistentes llevar la 
vista a un solo punto, como lo exig-ía la 
unidad de acción en los teatros. Se 
adoptó pues la forma circular a lit manera 
de los tendidos de las plazas de toros en 
Esparta y las que tenemos en Quito: 
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·con la diferencia ele que en vez d'c círcu
los ccrratlos, como lo son dichas plazas, 
.eran en segmento de círculo, sirviendo de 
·t~scenario la pa1'te opuesta. 

Antes de la in\•ención del esccúario, 
d teatro se componía de dos partes esen·· 
·r:ialcs: nn espacio circular, que llamaría
mos redondel si se tratara de nuestras 
plazas de toros, en medio del cual había 
un cuach·o en cuyo centro se alzaba casi 
siempre el time/e o altar de Dionisia; y un 
emiciclo con gradas en fllas concéntricas 
para los espectadores. Este espacio cir
cular o redondel se denominaba (lrqli<'Sta, 
y ~~ra allí donde se cjctutab;ll1 las danzas 
y los coros en torno del mencionado altar. 

He dicho que el teatro de Dio.nisio fue 
el primero que se construyó coi1 'escena y 
el que sirvió de modelo a todos los que 
en adelante se construyeron en la grande 
Grecia y sus colonias. En efecto, antes 
del tal ·teatro no había en estos edificios 
más que gradería y orquesta, sict1clo ésta 
una cosa muy diversa de lo que ahora en
tendemos por tal: nn espacio circular en 
que se ejecutaban las danzas o ejercicios 
del arte mímico y los coros porque co
i!Íenzaba la declamación. 

Esto no quiere decir que no se hubiera 
conocido escena antes del teatro de Dio
nisia, pues ya existla, y era, o bien un 
cúro en que Tespis iba montado de co
marca en comarca segtúdo de sus compa
ñeros, o bien un tabladillo puesto bajo 
emparrado, que se levantaba con motivo 
de las ptq ueiías dionisí a e as, fiestas frené-
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ticas que se celebraban en los campos en: 
tiempo de vendimias. 

Después, las necesidades de la dramá
tica, que iba desenvolviéndose día a día, 
exigieron un edificio más amplio y ade·
cuado: los coros dionisíacos o ditirámbi
cos, que consistían en corifeos y coristas 
y celebraban las alabanzas de los dioses, 
ya no se limitaron a la danza y al canto, 
sino que comenzaron a desarrollar la CO·· 

media y la tragedia. 

Tcspis fue el primero que separó del 
coro un actor que declamase y represen
tase sobre los tabladillos ya mencionados, 
dando así tiempo a los coros para que to
masen aliento. 

Antes de la invención de este pcrsO·· 
naje, dividido el coro, como hemos visto, 
en corifeos y coristas y aun en medios 
coros, totnaban alternativamente la pala
bra; formando así una especie de diálogo, 
el cual se determinó más cuando Tespis 
separó del coro al referido actor. 

Aunque en un principio continuó éste 
narrando las aventuras de la divinidad a 
quien se celebraba, más tarde esta rela
ción se debilitó en gran parte, y este per
sonaje entonces, con la aparición de un 
segundo personaje, merced a Esquilo, ya 
no se limitó a narrar sucesos pasados sino 
también hechos que se suponían presen
tes, y ya no se narraban sino que se re-
presentaban. 

Así la acción fue dctermin{mclose poco 
a poco. 
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Por esa época se pensó en la coÍ1s
trucción de un rnnro al fondo de la or
qnesta o sea en la parte opuesto al audi·" 
torio. Dicho muro tenía doble objeto: 
limitar la orquesta, lugar ocupado por el 
coro, y rcfor~ar el efecto acústico del 
canto. Este muro, sene'illo en un prin-· 
cipio, fue modifidtndose lentamente, has
ta que tomó forma definitiva, que bien 
respondía a L.ts exig-encias de la repre-
sentación, y completó así el efecto artís~ 
tico del edilicio. Después; cuando se in
trodujeron los actores que, prescindiendo 
del coro y del baile, se limitaban a desa
rrollar la acción del poema, entonces se 
diú a éstos un lngar prominente, especie 
de terraza adosada al muro del fondo. 

Esta fue la escena en su origen, y el 
teatro de Dionisio el primero, como he 
dicho, que se edificó con ella. 

De suerte que· el mencionado teatro se· 
componía de tres partes principales: ralos 
asientos, 2'.t la orquesta, 3a la escena. 

La orquesta a sn ve;,; se dividía en dos. 
partes: la orquesta propiamente dicha, 
donde estaba el coro, y el tablado en 
donde estaban los personajes que debían). 
en llledio de la música y la dan~a, con-· 
versar con los actores de la escena. A la 
primera se di6 el nómbre de orquesta có
rica, por oposición a la segunda, a la 
cual se denominó orquesta escénica, por 
ser lugar intermedio entre la orquesta y 
la escena. Para subir de· la orqn·esta có
rica a la orquesta escénica había gradas, 
y las había también de esta última a la 
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esc~t~na que estaba en el foro; gradas que 
servían pandas evoluciones del coro cuan
do lo exigía la obra representada. 

Diríase pues que la orquesta córica era 
lo que con propiedad podríamos llarilar 
pro.l'(l'l!i(J. 

Hablando del hemiciclo ocupado por 
los asientos, súlo en la primera fila los 
había con respaldo, y consistían en sillo
nes ele mármol que ocupaban los arcon
tes, los s~cerdotes y más personajes de 
culto: el sillón de en medio estaba ador-
nado de un bajo relieve, y pertenecía al 
sacerdote de Dionisio Elcutereo. Tam
bién el frente del proscenio de este tea
tro tenía relieves. El muro del foro esta 
ba adornado con columnas y estatuas: 
abríanse en él tres puerta5. 

Como los romanos adoptaron con po
cas modificaciones la forma y disposición 
de los teatros griegos; Clránto Vitru
vio dice acerca de los primeros, pue
de entenderse, casi sin temor de equivo
carse, de los segundos. Vitruvio, al 
describir esta parte ele los teatros anti
guos, dice lo siguiente: «La q;ccna ten
clrú esta disposición: la puerta de en me
dio estará adornada magníficamente corno 
de palacio real. A diestra y siniestra es
tán las de los huéspedes; junto a estas 
puertas los espacios para las decoraciones. 
Los griegos las llamaban pcriactons, por
que en ellos seponen las máquinas sobre 
triángulos versátiles: tiene cada una tres 
decoraciones diferentes, las cuales dan 
vueltas y se mudan según conviene, 
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cuando comienza nueva fúhula o cnarido 
:;e finge la venida de los dioses con true
l.!OS repentinos, haciendo aparecer escena 
y ornato diferentes. Hasta los referidos 
espacios corren !os ;lngnlos por donde se 
da tr{lllsito a la ese e na, el ú no para los 
que vienen del Soro, y el Mro para el de 
otras partes». 

La puerta principal se había destinado 
a dar entrada a los dios<:s y a los héroes; 
las de los lados inmediatos, a los huéspe-
des o ¡wrsonajcs extraflos, y las laterales, 
que no correspon<lían propiamente al 
foro de l.a escena. sino que estaban cerca· 
dt: los muros de los costados, la una indi
-caba e.! camino de la ciudad, la otra el 
.del paisextranjero: cuando no hal>ía es
tas dos puertas, se daba igual destino a 
las que se veían a carla lado en el espacio 
comprendido entr-e la escena y la grade
da, y entonces los personajes r¡ue habían 
entrado por dichas puertas subían a la 
escena por la escalera de la orquesta. 

, La parte del teatro antiguo en r¡ue se 
ostentaba mayor lujo y esplendor era la 
escena. 

Citan~ ~lililÍ las palabras de iv!an jarrós 
con que brevemente describe el tea
tro griego: «:El espacio que quedaba al 
pie de la gradería llamúbase orqlu's!a, 
.ele un verbo griego que vale dan::ar, y era 
el sitio doncl.c se verificaban las danzas. 
En medio de este espacio clevúbase una 
ara (thime1c), en la cual se celcbral>a un 
sacri lkio e1~ honor de Baco antes de pri n
ópiar el espectáculo. 
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«La escena tenía poca profundicl<td, y 
era stiticientemente elevada para que lo:: 
CIJrt'lltas no sofocasen la voz ele los acto· 
res: era un poco mús aticha que la or
questa; tenía la forma rectangular, y s11 

fachada se veía decoi·ada con columnas y 
estatuas. El muro que cerraba el foro 
tenía tres puertas, la del centro, mayor 
que las restantes, era llarnacla basi!ea, 
esto es, real, y tenía a su derecha nna es
pecie de obelisco dedicado a Júpitf'r Ag
nates: la de la izquierda ele la escena re·
representaba h puerta ele una ca_sa par
ticular, y la del lado opuesto figuraba la 
boca de una caverna. En cada uno de 
los costados de la escena había otras1 
puert:1s para el servicio ele é·sta; y por 
ellas bajaban los coreutas a la orquesta». 

Pero ¿c6mo sucedía qtw en teatros tan 
grandes y al aire libre como lo eran los 
antiguos, sobre todo los romanos; que te
nían condiciones muy diferentes de los 
nuestros; pudiesen los espectadores o ir· 
cómodamente no sólo el canto de los co
ros sino también la letra de los represen
tantes? Vitruvio responde a esto dicien
do que los arquitectos tenían cuidado de 
sujetar los teatros a reglas es1z_eciales; 
pues para que un teatro tuviEse coí1clicio-· 
nes acústicas era necesario. que al tirar 
una cuerda desde la hase hasta lo alto de 
)a Cfl71l'(( e·), tocase en las aristas de to
dos los asientos, y que éstos tuviesen 

(*) D.~haoe este nombre al c~:njnnto de las gradao. 
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¡¡:·nal dimensión así en su altura romo en 
:111 anchura, y que para aumentar mús to-· 
davía la sonoridad de la vo?. se empleaban 
1Kvasos de /;rollo' prüporcíonados a la 
¡(randeza del teatro y acordados entre sí 
en tono de l'llarta, quinta y por orden 
h:tsta dos octavas, que hai)rían de colo
carse en razón de m(Jsica en unas celdi
llas particulares debajo de las gradas, te
niendo encima y al rededor espacios va
cíos». Esta aseveración de Vitruvio 
acerca de los vasos la creen infundada 
otros autores, y creen que es una mera 
~;uposición del arquitecto <le Augusto. 

Los teatros antiguos carecían gencral·
rnente de techo. 

Con todo, se dice (jUe.lo tenía el n¡{ts 
antiguo de los edificios destinados, entre 
los griegos, al ensayo de la músic<l- y el 
-canto y a certúmenes poéticos y musica
les. A este género de teatro se denominó 
Odeón, de un verbo griego que vale ca11to. 
Pericles mandó construir en Atenas el 
primer Odeón a mediados tlcl siglo V jun-
to al teatro de Dionisia: este odeón se cu
brió con techo formado con los mitstilcs 
-de la armada que los griegos apresaron a 
los persas: era circular y ocupaba la esce
na un segmento del círculo. 

Su forma especial hizo decir a Plutarco 
<¡ue dicho teatro era semejante a la tien-· 
da de J crjcs. 

Aunque se ha visto que el teatro anti
guo carecía/de techo, es difícil envolver 
la parte de la escena en cst.a afirmación. 
Nada puede deducirse, es verdad, del tea-
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tro de Dionisio, puesto c¡ue la escetn e~; 
la parte r¡ue rn;ís se ha destruído en dicho 
edificio. · 

Ignoro si en estos .. últimos aiíos se haya 
descubierto algún ótro fuera del ele Tcl-· 
mesos en Licia y el de Orange en el sur 
de Francia,' monumento este último el 
m{ts imponente de la antigiiedad romana 
después del Coliseo'. Pero en estos dos 
teatros se observan restos de techos en el 
proscenio, «Se puede visitar a Ib.lia, di-
ce Vitet, a Sicilia, el Archipiélago, el Asia 
:rvienor, · todo el antiguo mundo griego y 
romano, interrogar las ruinas de cincuen
ta o sesenta teatros de que nos hablan los1 

viajeros, y no se encontrar{r uno solo que 
sea a la ve% tan imponente por su aspecto, 
y tan útil de consultar como el teatro de 
Orange. El pec¡ueiío níunero de teatros 
en los cuales sólo por excepción se ha 
conservado el proscenio, tales corno los
de Pompeya, Herculano, Taormina, no se 
elevan encima del suelo sino hasta la mi-
tad de su antigua altura, cuando justa
mente a la parte superior se trata de inte
rrogar. Sólo el teatro de Orange puede 
respondernos, sólo el nos muestra la 
elevación completa de un prost"ntio, y 
este ejemplo único atestigua que un techo 
ha existido .... Según toda apariencia, en 
los mejores climas, en Grecia, en Asia y 
aún en Italia, no se ha ocurrido la idea de 
complicar con techo la construcción del 
proscenio». 
· Esto dice Vi tct, mas ya se ha visto q ne 

no sólo el teatro de Orange, edificado por 
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los ro,manos en la Galia, sino también el 
de Licia, fabricado por los ~riegos en el 
Asia Menor, aunque tal ve& bajo la in· 
llucncia romana. llevó techo en la escena. 

I1 

No scrú fucm de lu~ar apuntar aquf la 
diferencia capital que existe entre el tL:a
tro antiguo y el moderno: esa diferencia 
capital esta en el escenario. Aunqne 
ivfanjarrés aseg-ura que los romanos dieron 
mayores dimensiones a la orquesta que los 
iricgos, otros autores asegman todo lo 
contrario, y con mayor fundamento, pues
to que entre los romanos no se acostum
braba dan&a. En cambio los romanos 
dieron al escenario mayor extensión que 
los griegos, lo cual se explica Lícilmciite 
sí se considera que en el teatro romano 
«todos los actores permanecían en esce
na». Tenía pues mayor profundidad el 
escenario del teatro romano que el del 
griego, y mayor ancb ura, la cual deuía ser 
(los veces el diúinctro de la orquesta. La 
escena del teatro de ürange tiene como 66 
metros de anchura y sólo 12 ele profundi-
dad: diferencia que se nota en todos los 
teatros cuyos proscenios se han conserva
do lo necesario para poder medirlos. 

Puede decirse que la regla era de hacer 
la escena de cinco a seis veces más ancha 
que profunda; todo lo contrario de lo que 
se observa en los teatros modernos, cuyos 
csccn<Jrios son a lo menos dos veces mús 
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ma para todo género de representación, 
fuese tdgica, cómica o satírica. 

Manjarrés asegura que no conocieron los 
griegos el telón de boca·; pero esto no es 
exacto, pues hasta se da la forma que te
nía, y era una verdadera cortina doble o 
dividida en dos mitades, que se descorrí<t 
cuando habían terminado en el escenario 
el desfile y las ceremonias que precedían 
a la representación. Los romanos, a mús 
del toldo de que se servían a manera de 
techo, usaban también el telón de boca: 
sólo que, a diferencia de los nuestros que 
los descorren del telar al foso, los roma-· 
nos los bajaban para descorrerlos y los su
bían. para correrlos, razón por la cual dice 
Ovidio que primero se dejaban ver las ca
bezas, luego los troncos, y por último los 
pies, los ¡)ersonajes pintados o bordados 
en el telón; de suerte que parecían ir sa
liendo de dentro de la tierra. 

Volviendo a la cortina griega, ignoro si 
era pintada: ningún autor que yo sepa ba
bia de ello. V erclad es que no fa! tan 
quienes, contradiciendo a Vitet, afirman 
que en la antigiiedad se decoraba el esce
nario para las representaciones; mas en 
trat<'t'ndose del teatro griego no sabemos a 
punto fijo sino que solamente los bastido
res --trígonos-versátiles, de que habla 
Vitrnvio anteriormente, eran pintados. 
Estos triúngulos eran en número de tresy 
y se colocaban fuera ele la escena, detrás 
del muro del fondo entre el prosanium y 
el postscc¡¡ium, pero de modo que los es-· 
pectadores pudiesen verlos por las tres-
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puertas <!'el foro. kaR pinturas que llcv•~-
han estas máquinas· tenían carácter clí-
ferentc en cada uno de sus tres bdo.s. 
Cnando la acci(Jn requería una metamor
fosis cualquiera 0 h aparición repentina,_ 
de una divinidad,. l0s t·rígono;; giraban en 
medio ele rcl{unpagos y tructl(JS, y nn 
nuevo aspecto se descubría entonces a lo~~ 
ojos del público, a tra.vés de las puertas. 
Esta era la única decoraciún que se adap-· 
taba algún tanto al carúctcr de la picz;:c 
Por lo <lctll{ts, ya lo 1\e dicho, el espccfa
d'nr era n1uy cor·¡¡pfacientc: le decían, por· 
ejemplo, qne era la Ifi¡.;enia de Euripides 
lo que iban ;:v representar, y que la acción 
se desarrollaba en Aulidc, y el espectador· 
no pedía otra cosa: aunque nada había. 
cambiado en el escenario: los ojos puesto~. 
en los trígonc·ls, ya se figuraLa en.el puli!r-
to de Beocia, presenciando las escenas {fe· 
los griegos al partit: contra los troyan(¡)s .. 
Esto se debió <¡ui:dt al alto grado de cul
tura a que aqnellos habían llegado. 

Vitet, a quien hcrnos seguido hasta 
aquí en vnateria.de decoración, se refiere
a los teatros romanos y con mayor razón: 
a los grieg-os. Pero es tan difícil conocer· 
la verdad de esta materia en tan remotos
tiempos, que no es raro ver contradecirs.c 
a los autores- que han tratado de este· 
asunto. Pues el gran Luzún, que vivió 
antes c¡uc Vitet, escribió en su Poética: 
cosas c¡uc no se compadecen con las al?r
rnaciones del escritor franc(~s: «Sopho
cles, aclemús de lm!)er añadido un <lctor a
los <los de E'schylb,. invc·.1tó la·.csct'IIOh':rtl-
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lía, esto es, el ornato y la pintura de la 
,e_scena. Antes de él ya Eschylo había 
~1'ii.~Cjorado la escena, y en lugar de caba
fias, de bosques y de grutas. había figura-· 
il<O edificios, altares y :;eimlcros, e inven
:t.~.uo las m{tquinas y tramoyas. Mús, co
u:no snpone Monsieur Dacier, en tiempo de 
li:schylo una misma escena servía para 
todas las tragedias; pero Sophocles muda
ha de escena en cada tragedia, según con
venía al argumento de la fábula. 

~Casi lo mismo dice Horacio de Thes
;p'¡s y de Eschylo; sino es c¡ue al primero 
,Ja el título de inventor de la Tragedia, 
·'tJllÍzá porque introdujo la representación 
'dramútica ele un actor; y a Eschylo atri
.tmye la invención de las m{tscaras, de las 
westiduras, de los coturnos, y ele los pec¡uc
Ji-<:us tablados, ¡~orque en tiempo de Thcs
pis se representaba en carros.» 

III 

'
7fa'l vez parecerán inútiles estas inqui

éi-:tciones arqneolúgicas: no tienen, vuelvo 
;1. repct ir! o, resnltado prúctico, ni in me-· 
1íiato ni palpable, como sucedería en tra-· 
t/indose de cxprimentos sobre elcctrici
v:.\.11.d o magnetismo; pero no se 111e negará 
«¡ue jóvenes como los que se dignan cscu
~:::h!arme, pertenecientes a lo rcfmado de 
},¡¡.cultura intelectual de Quito, nada per· .. 
derán con adc¡uirir noticias, si alguno hay 
>.}\!le !W las tenga, acerca del origen de la 
mi\s grande, de la mús trascendental de 
~?.i.~ h.umanas invenciones: el 'J'eatro. 
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l\Jas, si tanto nos interesa averiguar 1(1! 
origen del . teatro como mero cdifirr.i.~1., 
¿cuúnto más nos interesará inquirir dón0.~· 
y cómo· nació el poema dram;'ttica, sobr:e 
todo la trn;;nl/a / 

E instintivamente tomo río arriba ¿;s

las aguas, hasta que llego a sus fncntcs, .<R 

ese manantial de sentimiento, de poesfa~ 
de verdad, que brotan csponUmeamcnil:i'· 
de la tÚl1.urale1-a humana como brotan L:~. 
plantas del seno de la tierra. 

¿Dónde nacio la tragedia:? 
Ningún pueblo en la antigiiedad pene-

tr(J tanto como el griego esas relaciom:s 
íntimas de nuestra natnrale1-a con el uni-· 
verso, y ningún otro comprendió rncj,or 
la armonía del hombre. Ni los hebreo:--.. 
que tanto cultivaron la poesía, ni los. r•:.r,
manos, simples imitadores de los griegos,. 
a qnienes nunca los conocimos a fondo, 
ni los egipcios,. r¡ue fueron los primews 
civilindores de la humanidad; ningúr;" 
pueblo antiguo por civilizado que hubi~~st:: 
sido, supo crear .esta cosa tan grande, t;;.;.n 
íntima y universal que se llama li·atn1. 

Esta invención maravillosa había rosee
vado Dios al pueblo griego. 

En la tragedia griega no sólo habla(!.¡¡¡_ 
la poesía: El hombre es múltiple en sus. 
facnltades y múltiple en consecuencia !.'.J:ll 

sus manifestaciones al rededor de su :as
pi rac1on suprema hacia el ideal; peri!) 
ninguna creación en lo antiguo snr>ú' 
corresponder mejOr a las más elevadas; 
tendencias del homiJre como, la t'ragtl:~
dia: ella supo despertar la conciencia 
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.é~Jtima eJe la humanidad, satisfaciem}o a 
.:la ve;: las más nobles facultades de este 
todo armónico que est;'t en' la cima de 

-'Cnan to le rodea. 
Teniendo put:s corw1 ticn~: la trajcdia 

,griega sus raíces en lo m{ts Lwndo de la 
.. naturaleza, natural era ~¡ue sus pritncras 
:manifestaciones aparecieran, nt'J r.n las 

-ciudades, cloncle todo es mentirá, sino en 
.Jos campos, allí donde el hombre .est;í_ 
,1Jcspojado (k todo artificio, y tocio en t~l 

•<:s es pon tú neo. 
La tragedia tuvo origen del coro di

tir{un hico. 
Pero en que; consistía .el ditirambo? 

,¿En himnos sagrados que -las muchedum·· 
,bres populares, en sn entnsiasrno religio-· 
"sD, entonaban a su dios, el dios del vino. 

Penetremos algo m(ts a las raíces de la 
:CXagcdia. 

La mitología dc,los helenos es e! g-ran 
'fondo impenetrable y pot~tico de donde 
nacieron los prilllcros rnanantiaks del 

--drama. Esta l!litología no fue la obra de 
:un hombre ni de .. utl día; fue la dabora
·ción inconsciente pero sabia de los siglos, 
-con esa lentitud y ese previsión propias 
,¡_\e la naturaleza; previsión que se escapa 
:a la conciencia humana. 

!viuchos pueblos de la .antigiiedad 'con
>,tribuyeron .a la . creación. de la rrfitología 
helénica, sacando sus dioses, por decirlo 
-así, del seno de la tierra; mas el pueblo 
.griego iba conformando estas creaciones 

.. r::on las tendencias de su e,spíritn profun
•'.(1amente podi.co,y profundamente sabio. 
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Apolo, el dios por excelencia de los he-· 
knos, es c~l ordenador de todas las fner
zas del universo; él es el símbolo de lo 
bello, c¡niero decir, dd orden y de la fuer
za; él mata sin piedad a lit serpiente Pi
tón y a losciclo¡ws; doma a la natnralcza 
feroz y bruta, y ennoblece <1. la hmilia 
humana, rq;nlanclo sus pasiones, ilumi-
nando Sl\ intelig-encia, fortaleciendo su 
voluntad. «Las ItlÚS. altas aspiraciones 
estdicas y morales de la raza hcl(~nica se 
resumen en la luminosa aparición de 
A.polo. » El proteg-e al in di vid no, (!l pro
tege~ al Estado, l!l lo reg-nla todo: funda 
cinc\ades y las lcgi~-;la. ivléclico divino, 
padre de Esculapio, cura toda enferme
dad, ahuyenta los males físicos y morales, 
disipa los remordimientos de la concien
cia y las perturbaciones del Ctniruo. El 
es e\ dios de la sabiduría, el dios ck la lt!í:: 
combate la ignor;tncia y las tinieblas, y 
las vence. En el prontispicio de su tern-
plo de Delfos se leían estas rn{tximas: 
«Conócete a tí mismo: nada demasiado; 
la medida en todo.» El en fin, introdu
ce en el Olimpo la armonía y dirig-e allí el 
coro de las 1'1 usas. . 

Esta sublime concepción del g-enio he
lénico inspiró a Schuré estas paiabras tan 
hermosas como verdaderas: «Sin duda 
para nosotros el Hombre-Jesús es el com
plemento necesario del dios Apolo. Lo 
<¡ne Grecia ignoraba todavía es el senti
miento de la simpatía humana llevada 
hasta el olvido de sí propio. La m{Ls alta 
civilización que el espíritu humano pudie·-· 
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se sofíar, sería aquella en qne Apolo y 
Jesús se diesen la mano, en que reinaran. 
juntos la Belleza y el Amor.» 

El mito profundo de Ceres y Proserpi
na, de suyo es una traf{edia: es la eterna 
lucha de la vida y la nllierte; de la vida 
que siempre está surgiendo, y que en flor 
perece, para volver a surgit mús resplan
deciente en los flqridos días de la prima-
vera. Proserpina, hija de Ceres que re-· 
presenta a la vida terrestre, es arrebatada 
por Plutón el dios de los subterr;íneos 
infernales. 

El espíritu religioso y filosófico de los. 
griegos personificó de esta manera el dra
ma de la viJa, y levantó en Eleusis un 
templo aCeres y l'roserpina. 

Pero hay otra concepci<'m en la mito-· 
logfa helénica, tan significativa y acaso 
más que las anteriores, en la que tal 
vez csL'tn las mús hondas raíces de la 
tragedia. 

Esta concepción es Baco. 
Su culto fue de los últimos, sin duda 

porque los misterios dionisíacossimholi
zaban los secretos mús íntimos de la na-
turaleza. El et1lto de Baco flie la flor 
por decirlo así de toclos los cultos heléni
cos. Lo cual se explica si se considera 
que Baco es el dios del vino, y que este 
licor es la quitita esencia del jugo que 
nutre las plantas, de la savia que anima a 
la tierra. Cuando el hombre ha recibido 
,en su sangre la sangre ele la vifía, la cner-· 
gía vital se le aumenta, las pasiones se le 
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ácitan, todas las facultades se le encien
den cual luminosa antorcha; se despoja 
de todo artificio, y dice lo que piensa y 
hace lo que siente: descubriendo lo que 
más oculto tenía en su pecho, se despoja 
del individuo y se confunde con la natu
raleza universal, ele cuyos estremecimien
tos, de cuyos terrores y placeres participa. 
Esta embriaguez llamaban los helenos ot·· 
tusiasmo, esto es, d dios ot!n: nosotros. 

Baco, salido del Asia 1vicnor a conquis-· 
tar la India con tirsos y pan<kros, y a 
cnca.ntar todas las re¡.;ioiws de la Crccia 
con sus rizos blondos, sus deliciosos per
fumes y sus ojos púrpuras y lún~idos de 
Afrodita, como le describe Eurípides en 
sus Bacantes, este dios, sc¡.~ún las tnuli
ciones órficas, procede de Júpiter y Pro
serpina, esto es, de lo llJÚs alto del cielo 
y ele lo m;'ts espiritual de la tierra. 

En efecto, la verdadera genealogía de 
Dionisio, según los grie¡;os, es la sigt1iente. 

De Eros, el Arnot· primitivo y sin fre
no, nació la Tierra, qtH; a su vez dio a 
luz nna hija adorable, la Vida, que no es 
otaa que Proserpina, en sn mfts íntima 
unión con el cielo, c.oto es con Júpi
ter, concibió a· Oionisio, el Entusiasmo 
poético. 

El entusiasmó es la flor generosa de la 
vida cuyas raíces penetran hasta los abis
mos <1e la muerte y de la noche y cnya 
fragancia diuina arrebata al ciclo al alrna 
humana y la confunde con el infinito. 

Esh embriaguez dionisíaca es la em
briague;.: de la inspiración, en que el hom-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--- 172-

bre se confttricle con la e·sencia eterna dt~ 
las cosas, y se hunde en sus abismos y 
siente dentro <le sí esos estremecimientos 
de cuanto le rodea, y escucha allí esas 
voces interiores y elocuentes, que son el 
eco del gran Todo, de la Madre.-naturale
%a qnc c\ec;cubrc sus rn:'ts rec<'JIHlitoc; c;e
cretos. 

Ved como las ·Bacantes solían invocar 
a su dios: «¡Dichoso aquél que de lo 
alto <le las montañas, con la mnchcdum
bre desenfrenada, se precipita en la lla
nura, vestido con la piel conc;agrada del 
ciervo, arreando a los machos cabríos, 
suspirando por las montañas de Frigia 
y de Lidia! Desde luego el dios Bro
mios e·) exclama: Evohé eH(·) y en el 
pafs corre la leche, corre el vino corre el 
néctar ele las abejas: los aromas corren 
en el aire como los de los cedros ele 
Siria. El blande una antorcha lumino
sa cuya llama.surge de una vara hueca; 
él excita a las cuadrillas extraviadas del 
coro y las despierta a su llamamiento, 
desplegando en los aires sus bucles abun
dantes. Después, en la alegre fiesta, el 
dios con voz de trueno exclama? «Le
vantúos, bacantes., oh hacante, levan
táos! vosotros que sois el orgullo de 
Tmolos el de la fuente de oro, tocad 
vnestras melodías al dios Dionisio, al són 

('') Bromios (el Bullicioso), sobrenombre de H<lcn. 

(*·*) Interjección con que ·las hacantes aclamaban 
e invocaban a Baco. 
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<k 1os címbalos sordos y resonantes. Can
ta.d Evohe! cantad a Evios el soberbiol 
con la alegría propia de los Frigios, cuan
do la tlauta encantadora, la flauta sa-
grada rdo;.:a en sns melodías arrebatadas 
al rededor del st':quilo fren<':tico que re
.corre las montaí1as!» 

En ase IÚnndo de la mitología flotaba 
pues l;t tragedia, COII\O flotaban en el 
caos los elementos ele etsc vasto ntun
do <pie admiramo:'. Y en ese fondo 
poético se agitaba la imaginación popu~ 
lar de los lw le nos. 

Por eso, Homcru, que es de los poetas 
grimitivos griegos el que mús profunda
wente conoció la mitología de la (;recia, 
(¡ne hada accionar a los dioses, que les 
hacía dialogar, que les revestía de pasio
nes humanas. que describía escenas ocu
rridas en el Olimpo semejantes a las pa
sadas entre los ,IH~roes <k la tierra; por 
eso, IIomer·o, digo, que fue en su época 
d compendio de b civilinción del .pue
blo griego, contiene en sí como en ger
men la tragedia. 

Y por eso los grandes td¡;icos ¡;riegos, 
como Esquilo, como Sófocles, tomaron 
en Homero la mayor parte de los asnntos 
de sns tragc(tias; y ¡)or eso Plat<'m en· su 
República llegú a decir del antor de la 
Iliada y la Odisea que era el verdadero 
padre de la tragedia. 

Apolo, Ccres, Dionisio. sin contar con 
-otras deidades inferiores, con:;tituyeron 
ese fondo maravilloso, en donde estahan 
co1no condensadas la poesía épica., la 
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poesía lírica, la música y la danza, toda~; 
las pasiones humanas, todas las lucha~; 
ele los hombres: en esas profundidades 
sondec'J el g-enio ele los graneles trágicos, 
y de ese fondo indefinible y fecundo sur
gi<'l esta cosa nueva, tan imponente como 
nuestros Ancles, que llamamo;¡ IJrama. 

Esquilo, a quien los griegos le cono
cían con el nombre de «el padre de la tra· 
gedia)), fue iniciado en los misterios de 
Elcusis. Allí, d<:spu<'~s de haber asistido al 
rapto ele Proserpina, y oí<lo ruidos subte
rdtncos, y visto los fantasmas de la no
che, y púdecido el V(;rtig-o de los pre··· 
cipicios, tcdos los horrores infern;iles; 
vio de repente surgir (\e lo hondo de las 
tinieblas a la diosa, tan bella como res
plandeciente', y arrojarse en bra;.:os ele 
su madre en medio las alaban;.:as y los. 
dmticos de los iniciados. Entonces Es·· 
quilo cxperitnentó ese 'placer íntimo y 
superior, que es como la flor exquisita de 
todos los placeres, placer nunca sofíado
por el vulgo de los mortales. 

De Apolo y Baco se ha dicho qm~ son 
los dos }11/os del all!la J}l'll'/tll: los dos 
simbolinn es;t lucha eterna de los ¡me
blos. Apolo tiende a la armonía, al or
den, a la disciplina severa, a la vida del 
mundo; Baco, al desorden, al desborde 
de las pasiones, a la destrucción, repre
sentando así la fueo~a del gran Todo, que 
no eng-endra sino para destrui~, y no 
destruye sino para engendr:¡_r. 
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La tragedia, (¡uc es una lucha de los 
humanos inten~ses, nació inmediatamente 
del coro ditir;lmbico, por ser el drama 
el espejo del hombre. y componerse éste, 
ante todo, de elementos qne siempre se 
combaten ele muerte y c¡uc jamás perecen. 

Pero en el. drama no pnedc jwes
cindirse de Apolo, porque sin ideal, qué 
drama?, sin ideal, qué progreso? En es
tos combates de la vida, el hombre se 
manifiesta unas veces gramlc, otras pe .. 
{JUcfío; ya sublime, ya ridículo; cuúndo 
fuerte, cuándo débiL El ideal está allú, 
bien lejos de nosotros, adonde el holllbre 
se encamina; las pasiones estún aqn·í, con 
nosotros, y dentro de nosotros, a las 
cuales no cle!JeiílOS destruirlas por malas 
qne parezcan, sino dirigirlas por buen 
camino, a fin de que, a su vez, ellas nos 
encaminen a ese ideal al través de las 
borrascas de la vida. 

Lo ideal y lo real son necesarios para 
d progreso humano: lo real sirve de es
cala a lo ideal. No podemos llegar a 
los floridas campos de lo ideal sin pasar 
por el escabroso ca mi no de la realidad. 

Los que canlab;Ln esas odas en loor 
·ele Baco, no eran pues, como se imagina·· 
ba Horacio, una turba de borrachos, sino 
una comparsa de inspirados, que respi!·a·· 
ban entusiasmo. 

En la 1-Iélide, en el Peloponeso, en 
toda Grecia, bailaban estos vendimiado·· 
res adorando a aquella ciudad y celebran-· 

'do sus hazafías: en un principio, con sus 
vestidos propios o envueltos los cuerpos 
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en hojarasca, y ti~:nados los riJstros con 
las heces del vino: después, gracias a 
Arión, disfranclos de sátiros y silenos, 
manera cómo ejecutaron esos himnos y 
esas dan~:as desenfrenadas. 

Pero estas fiestas religiosas no fu e ron 
el resultado ele la reflexión, 'sino un fenéJ
meno involuntario, que nació de la na-· 
turaláa íntinm de la ra;;a hel(~nica. 

Lo que mús ha intluído en mí para el 
convencimiento de que esas manifesta
ciones frenéticas a Baco S'On la expresión 
it1voluntaria de la naturale~:a, que en se
creto ,elabora las mayore3 maravillas de 
la civiliz:tción; es la comparación que he 
podido establecer entre el ditirambo pri
mitivo, tal como lo descril>e Schuré, que 
se celcLr.tba en las cercanías del Parnaso, 
de donde se extendió por toda Grecia, y 
las tlcsta; sagrad~s de los jívaro~ ei1 
nuestras selvas orientales, que el P Va
cas Galindo dcscrice en su Nankijuki
ma. e:) 

«En uno de los valles de la montafía, 
dice Schuré, se reunían los set'vidores 
del dios, los hombres disfrazaJ.os en bu
nos, las mujeres en bacantes ... Bajo la 
influencia de la invasora orgía, se olvi
daban ellos de su calidad élc ciudadanos 
y hasta de sus nombres Y no es la cm~ 
briague;; vulgar, si no la embriaguez sa
grada de la gran naturaleza la que les 

('*) Cuand<> posteriorménte hice mis exploraciones. 
por el ().riente Ecuatoriano, pude ver con mis ojos. 
lo que describe el P. Vacas Galindo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 177---

cmuarga: coronados de yedra y de p<lm
panos se sienten transformados y son 
realmente lo que representan. Creen en 
el dios a quien cantan, e invocan su pre
sencia. I>ionisio, oculto en las entraflas 
ele la tierra, ;ttado por los Titanes, abru
mado de dolor, espera su libertad. En 
tanto c¡ue la rneda gira en torno del al·
tar, donde el viento descompone los ca
bellos de las ménades; que los címbalos 
de ace'ro resuenan ·~d unísono con las 
flautas ft·igias, y <]ne el mugido de esta 
música orgi{lstíca doma a las panteras, y 
enrosca a las fascinadoras serpientes en 
torno a los desnudos senos de las bacan
tes; l<t exaltación snbc a su coln10: lla
man al dios y qnicnón verlo: el deseo se 

·torna en 1'isidll, el enl.nsiasrno en a!uci
llac/ón. El seno dd monte parece abrir-
se, y ante d coro emhargadcÍ de terror 
y arrobamiento, el dios coronado aparece, 
llenos los ojos. de esa tristexa y ese deseo 
infinito de que las bellas estatuas de Ba
co nos han conservado un reflejo». 

Por su parte el P. Vacas Galindó nos 
cuenta que en las riberas del Yuquipa, hay 
una colina hermosa consagrada al 1/wan
dti, deidad a quienes los ]ívaros adoran. 
«En él tienen Jos indios verdadera fe, y 
gran parte de sus fiestas y hancanales las 
celebran en honor suyo. Y antes de em
prender guerra, C'l.Serfas y pescas por nm
yor, expediciones notábles o alguna deci· 
sión importante en favor de la familia o de 
la tribu; consultan siempre con el illalldti. 
Para eso eligen una colina alta, pero soli-
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taria: desde las faldas, para sul>ir a ella, 
abren un notable camino en línea recta o 
caracoleada, que floretean graciosa y ele
gantemente. Construyen en la cima un 
rancho a la cabecer<~. de un pedazo de te
rreno bien limpio, en forma de prolongado 
cuadrilátero, que les sirve de patio. A
compaíían al sof'íador o sofíadores, en pro
cesión, multitud de in lercsaclos y devotos 
por el camino de Jlores a esta colipa .... 
bailan allí, cantan, tocan los tamboriles, 
pífanos y flautas, y en medio del general 
regocijo, el soííador bebe éinatcma: cuan
do cae narcotizado, dcjúndole dentro del 
nmr/w, la turba se retira .... I .a l>ebida ... 
no tarda en producir efecto: todos los sen
tidos se animan, todas las facultades se 
despiertan: principi~n horrorosas convul
siones: los pelos herizados, los ojos ensan-· 
grentados, las narices hinchadas, los labios 
tclnblorosos; rechínanle los dientes, ron
ca broncamcn te la garganta, y, los pufíos 
cerrados, se agita el soiíador, se retuerce 
como un condenado, grita como desespe
rado o brama como energúmeno. 

,<En este momento, afirman ellos, que 
tienen íntima comunicación con el iua n
dti; que se apodera de todo su sér .... 
Calmada la exitación diabólica, permane
ce el vidente tres días como muerto, al 
cabo de los cuales se levanta y torna a la 
c.asa a convertirse t;:n :livino oráculo de la 
tribu. De todas parles recibe visitas y 
mil felicitaciones de fervorosos romerian
tes que van a escuchar las instrucciones 
dadas por el /ualldli». 
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¿Pero cómo sncede que de las fiestas 
báquicas nació la tragedia, y que las de 
nuestros jívaros, por ejemplo, han per
manecido estó·iles? El rnislllo Schuré 
aunque no conoce a los jívaros, se 
encarga ele explicarnos la razún de esta 
diferencia cuando dice: «Dionisia .... es 
la naturalcz<t humana desencadenada, él 
quien rompe todas las LJat-reras, revela 
todos los secretos y llega en su paroxismo 
al deseo de la nada, a la sed de muerte. 

Cuando esta fuerza reina sin contradic
ción en un itHiivíduo o en un. pueblo, le 
paraliza o le mata: testigo la India». 

La Grecia tnvo a A polo frente a DionÍ·· 
sio: no así la India, no así los Jívaros. 

Este dios, que sale del seno de la Natu
raleza y se presenta a los ojos de los alu
cinados que le evocan; no es otra cosa 
que la visión del entusiasmo poético, de 
ese entusiasmo que nos pone en aptitud 
de sondear en las profundidades de nues
tro espíritu y descubrir las fuentes de to
das las pasiones, de todos los torbellinos 
del corazón. 

Este enlt:siasmo se desbordaba porto
das partes, cuando Tcspis vino y separó 
del coro ditirtunbico, colllpucsto de sáti
ros inspirados, símbolos de los héroes y 
de los dioses, coro que ya de suyo tenía 
algo de dram;ítico; separó como hemos 
visto antes, nn personaje que al tiempo 
que representaba al dios Dionisio, canta
lla sus aventuras. 
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Aquí nació el di{tlogo, af}UÍ comen:-:ó a 

iniciarse h acción, aquí b tragedia comen
;,:(¡ a tomar forma. 

Bien pronto el actor se dio a narrar 
no sólo aventuras pasadas, sino también 
ótras que se. suponían presentes, cuyüs 
progresos desarrollaban con todas las apa
riencias de la realidad. 

Después, cuando vino Esquilo y 'aiíadió 
un segundo actor al (le Tespis, y vino Só·
focles, y a~adi<'> un tercero; ya el especta· 
dor entonces no se transportaba en imagi
nación a ver los sncesos débilmente nan:a
dos, sino que los veía como presentes, 
cuando los actores, en ve:-: de limitarse a 
narrarlos, se dio a representarlos. 
Estas representaciones iban desarroll;í.n
close a su ve?-, y en lngar de representar 
los actores las a ven tmas ele los dioses, 
representaban después todo el enredo que 
provenían de las humanas pasiones pues
tas en juego por la malicia de los hom
bres; y tan bien representaban qnc pare
cía que ellos mismos hubieran sido los 
personajes a quienes habían ocurrido los 
sucesos. 

IV 

Como se ha visto, la música de los co-
ros fue uno de los generadores de la tra-· 
gedia. 

Esquilo describe la música clramútica 
'del ditirambo de la siguiente manera: 
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«EJ \ll)O, tenÍenlJO en SI!S manos el. 
bómuice e<·). delicadamente torneado; eje
cubt al movimiento de los dedos, nn aire 
cuyo acento animado exita el frenesí; el 
otro hace resonar címbalos de acero ... 
Un canto de alegría retumba como la voz 
de los toros y se oyen mugidos esp~mtosos 
que proceden de una cansa ínvisíhlc, y 
el ruido del tambor, semejante a un true-. 
no subterr{tnco, resuena lúgnbrcmcntc, 
difundiendo confnnsi(\11 y horror por te-· 
das partes». 

La música ditirámbica no era la grande 
melopea épica ni la lírica: aquella era más 
apasionada que é~::;tas, y su acompaiiamien
to instrumental parecía con tener en ger
li1cn la orquesta y la armonía modernas. 

Baile, Poesía y iv[úsica, brotados cspon
lúncatnente de ese suelo fecundo de la 
Grecia, de esa Grecia que tenía la intuÍ·· 
cíón de la verdad en todas sus faces, cons-
tituyen pues el fondo de la tragedia griega. 

Los más gmn(les músicos de la an
tigliedad encontramos en las m{ts remotas 
fuentes de la tragedia. 

Las fiestas de Baco se llamaban órficas, 
ya porque se supone que Orfeo hubo ele 
perecer en una de esas orgías; ya porque 
se cree que fue Orfco quien las habfa 
instituido 

Sin la música no hubiera existido el co
ro, y sin el coro no hubiera existido la 
tragedia griega. 

(*) Flauta gt·iega excesivamente lar¡;a. 
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Aquí naCio el diálogo, aquí corneu;;ó a 
iniciarse la acción, aquí la tragedia comen-
;;ó a tomar forma. · 

Bien pronto el actor se dio a narrar 
no sólo aventuras pa.sadas, sino también 
ótras que se. suponían presentes, cuy0s 
progresos desarrollaban con todas las apa
riencias de la realidad. 

Después, cuando vino Esquilo y ·aiíadió 
un segundo actor al de Tespis, y vino Só-
focles, y a~adiú un tercero; ya el cspecta· 
dor entonces no se transportaba en imagi
nación a ver los sucesos débilmente nan:a
dos, sino que los veía como presentes, 
cuando los actores, en ve;; de limitarse a 
narrarlos, se dio a representarlos. 
Estas representaciones iban desarroll<í.n
dose a su ve;;, y en lugar de representar 
los actores las a ven tu rus de l()s dioses, 
rcprc~entaban después todo el enredo que 
provenían de las humanas pasiones pues
tas en juego por la malicia de los hom
bres; y tan bien representaban qu<: pare
cía que ellos mismos hubieran sido los 
personajes a quienes habían ocurrido los 
sucesos. 

IV 

Como se ha visto, la música de los co-
ros fue uno de los generadores de la tra-
gedia. 

Esquilo describe la música dram{ttica 
'del ditirambo de la siguiente manera: 
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«EJ \ll)O, tenienlJO Cll SI!S manos el. 
hómuice e<·). delicadamente torneado; eje
cubt al movimiento de los dedos, un aire 
cuyo acento animado exita el frenesí; el 
otro hace resonar címbalos de acero ... 
Un canto de alegría retumba como la voz 
de los toros y se oyen mugidos espantosos 
que proceden de una causa invisible, y 
el ruido del tambor, semejante a un true-. 
no subterr{mco, resuena lúgubremente, 
difundiendo confunsi(ln y horror por te-· 
das partes». 

La música ditirámbica no era la grande 
melopea épica ni la lírica: aquella era más 
apasionada que é~::;tas, y su acompaiiamien
to instrumental parecía contener en ger
li1cn la orquesta y la armonía modernas. 

Baile, Poesía y iv[úsica, brotados espon
lúneamente de ese suelo fecundo de la 
Grecia, de esa Grecia que tenía la intuÍ·· 
cíón de la verdad en todas sus faces, cons-
tituyen pues el fondo de la trag-edia griega. 

Los más grandes músicos de la an
tigliedad encontramos en las m{ts remotas 
fuentes de la tragedia. 

Las fiestas de Baco se llamaban órficas, 
ya porque se supone que Orfeo hubo ele 
perecer en una de esas orgías; ya porque 
se cree que fue Orfco quien las habfa. 
instituido 

Sin la música no hubiera existido el co
ro, y sin el coro no hubiera existido la 
tragedia griega. 

(*) Flauta gt·iega excesivamente l:tri(a. 
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la lviúsica estuvieron íntituatuet1t<" unidos. 
Esquilo, el mús antig-uo de los grandes 

tr{tgicos ¡.;riegos, y el que en consecuc117 
cia m{ts cc¡;cano estuvo a las primitivas 
fuentes de la tragedia, quiero decir a los 
dioses y a los s:Ltiros humanos, a lo m:í.s 
alto y a lo mús Gajo del hombre; Esquilo, 
digo, fue u11o Lle los iniciados e'n los mis·· 
terios de Elcusis. ' 

La inspiración desciende tanto sobre 
Esquilo, Sófocles y Enrípidcs, como so
bre el pueblo que se ctnhriaga en ·las fles-
tas de sus dioses: no st1lo se pronunciaban 
orúculos en los templos, sino, en medio 
de hunos y bacantes, en los momentos de 
alucinación en los campos. 

La Poesía se reviste de tnúltiple natu
raleza: es épica, lírica y dramática al mis·· 
mo tiernpo, y así constituye el alma de la 
tragedia en los orígenes del teatro 
ateniense. 

VI 

Apareció en el pasado siglo en Alema
nia un hombre cxtraordin;trio con intui
ción de profeta. 

Beethoven es el mús grande de los sin
fonistas; pero no fue sino músico 

Gocthe es el más grande de los poe
tas alemanes: es también gran pensa
dor; pero 110 fue más que poeta y 
pensador. 

Schfller es un P?~ta ·romántico que 
:sobresalió en la .!u-,Je<t: .es adem{ts el 
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m(ts gratHle drantittico <le Alemania; pe
ro de allí no pasú. 

Sclwpcnhauer era tan grande, que el 
mismo de quien me ocupo le· admirc'J 
cual nadit.! supo admirarle; pero Scho
pcn hancr no fue mús que fllósofo. 

í'vlas este genio <-~xtraonlinario, qne 
vivió en el sig·lo XIX, reunió en sí 
todo el ingenio de los grandes hom-
bres e¡ l\e he mencionado: fu e filósofo 
profnndo, gran músico, gran poeta y 
gran <lramatnrgo al mismo tiempo. 

Ese hombre cxtraonlinario fue \Vúg
ner. 

Y ec; él quien ha resucitado, más 
bien que Cluck, y con m;'ts concien
cia que Crluck, el drama de Grecia co
mo SMocles lo entendió. 

El mismo vVúgner manifestó esta 
verdad cuando dijo: «El arte nuevo 
que he creado deriva del anti¡;uo tea
tro griego». 

La tragedia antigua, en sus múltiples 
manifestaciones, salía de un mismo ce
reGro, armada de todas armas, como 
salió :Minerva de la cabeza de Jove. 
El mismo autor era a la vez poeta, 
tllósofo, músico, coreógrafo. 

Así fue Wágncr. 
Este famoso teutón, e:uiquecido con 

los secretos que en más oc veinte si
glos ha descubierto el mundo, compa
rece en nuestro cielo como un astro 
nuevo, que por su magnitud y por sn 
brillo va a destronar al rey de nues
tro sistema planetario. 
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Jamús la fuerza dramútica penetró 
con tanta intensida.d en el fondo del 
alma humana. 

Dramático ante todo, \Vúgncr, em
plea en este sentido los mús enérgicos 
medios de expresión: música, poesía, 
mímica. 

Cuando con la palabra por sí sola no 
puede exprimir toda la fuen~a d,e una 
pasión, llama a la música en su auxi-· 
lio, y con los dos, no hay para \,Y;íg
ner resorte oculto ele emoción en el 
coradm del hombre; pues que· con 
\V;ígner experimentamos el placer y el 
dolor con toda la intensiclad de c¡ue el 
hombre es capa;;; placer y dolor que, 
sin el horror de la realidad, nos pro-.. 
porciona el Arte, al travl~S del cual 
hq.sta el dolor se torna en divinas 
emocrones. 

Aunque la música nos habla un len
guaje que la ra;;6n no alcam:a, con to
do, tanto fuego tiene el drama de 
vVágncr, tanta fuerza, tanta luz, que nos 
parece que al escucharlo se nos multi
plican a millares las facultades intuiti
vas, que nuestra conciencia ahre los 
ojos por la primera ve;-: y descubre to
dos los arcanos; y uno siente en este mo
mento de intuición de la verdad abso
luta, confundirse en úna su conciencia 
individual con la conciencia del uni
verso, 

El que nunca ha visto. un drama O.e 
vVágner no puede comprender estas 
palabras. 
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Quien ha visto el Anillo del Nibe
lungo o Parsifal) puede alcanzar que 
la naturaleza humana es un mmero 
inagotable de las ndts altas verdades 
an tés desconocidas: de emociones su
periores nunca sentidas, de facultades 
misteriosas (}Ue aun duermen en lo más 
hondo de nuestro sér; y sólo el puede 
comprender cómo nuestra conciencia es al
go como el caos del Génesis, y que si bien 
reinan en ella en un principio la confu
sión y las tinieblas; de~pués, merced 
al tiempo y <t las evoluciones del pro· 
greso, van surgiendo de allá una luz 
que no es la luz f}llC vemos, una vi
da que no es la material; un orden, 
una armonía, una belleza, un mundo 
en fin muy superior al mundo en que 
habitamos. 

El teatro de \V;í.¡.;ner m:; ha hecho 
comprender tazu bién q ne el hombre no 
puede recibir en su interior toda la luz 
de que es susceptible, si no se pone en 
contacto con hombres superiores, con 
las más civilizadas naciones; y que el 
aislamiento mantiene a los individuos 
y a los pueblos en el reposo propio 
de los muertos, en el entoqx~cilllicnto 
de las mús nobles facultades. 
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Jesús y Prometeo 

Nada en la tierra ofrece al misterio 
asunto m:'ts grande a los ojos del filósofo, 
ni mayores atractivos a la imaginación 
del soiíaclor, que aquellos ásperos confines 
de la antigiieclad, donde el caos se con·· 
·funde con. los primeros albores del pro
greso. 

Las más altas figuras de ese reino de 
las sombras, no alcan2an a recibir sobre 
su frente los vivos destellos de la civiliza
ción, y aunque gigantes, los vemos su
mergidos en la penumbra, al modo que 
los Andes en una noche lunar. 

Ese grito trágico del Job de las Escri
turas; esa vo2 de trueno de Moisés, esas 
visiones terribles de Ezequiel, del hosco y 
bravío E2equiel, que se engulle volúme
nes enteros llenos del espíritu de Dios, 
para iluminar con ellos a los hijos de Is-
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rae!, que se hace atar y calla, convertido 
en símbolo <~e los al~yect<.%, par¡¡. decir 
que así sotJ los esclavos, y come es
tiércol en la pla?-a ptlblica, para decir 
<F1C es corBo el estiércol el qnc adula a 
los tiranos .... Estos h.ijos de la noche, 
bellos como auroras Goreales, terribles 
como los brami.dlos de nuestros volcanes, 
tenebros0s y sublimes como el caos, to
dos estos fantasmas de la antigüedad, 
atraen mi sér •COn mayor fnel·za <iue sue
k el sol a sus satélites. 

Uno de esos fantasmas .es el :autor del 
«Promcteo Encadena-do». Mi espíritu 
se sobrecog-e ai contemplade: grande in
menso y abrupto; que más que cumbres tic .. 
nc auismos y cavernas, donde se anidan 
las sombras. 

Yo no séa<1¡ué lcycsobedezcGJ., pero ten
go una propensión irresistible hacia lo 
indómito y montaraz, hacía Jo s~Ivaje y 
tenebroso: Miguel Angel me atrae más 
que RafacJ, el Apocalipses cl.e San Juan 
me gusta mús ~que el Cántico de los cánti
cos de Sa1lomón, y mayor encanto expe
rimento an scgtúrle al Dante por las 
horrendas cuencas del lado allá del 
Aquerontc, que por las altas esferas ce
lestiales. 

Y lo (}tiC me pasa con !.as ob.ras de la 
intiligcncia, me pasa con las de la na
turaleza: a los suaves c~éclivios del ne
vado Co,tG{PaXi, ¡!>refiero las negras es
carpaduras del Rumiüahui, y más que 
el mar en .calma., me g.ust.a d mar en 
bonrasca. 
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Esquilo sobre todos, ese genio hosco y 
bravío, que como el torrente busca el abis
mo, y desde sus tenehrosiclades lanza rc
l{uupagos que iluminan al mundo. 

Pero así como la omnipotencia de Dios 
no es para mí tan manifiesta corno cuando 
la contemplo al través de los mundos del 
espacio; así la grandeza ele Esquilo no es 
para mí tan imponente "como cuando la 
contemplo al través de Promcteo. 

Antes de que ell{edentor del mutHlo 
bajara a la tierra, ya vi"viú en espíritu en 
la mitolor;ía griega. 

Jesús y Prometen se confunden. 
Semejanza qne m:-travilló a los mismos 

Padres de la Iglesia. «Jesús es el ver-
dadero Promete o»- dice Tertuliano,-- es 
decir, :-tqut'~l que dio su vida por la salva
ción del género humano condenado por 
los dio~es a perecer, aquél que enseííó al 
hombre el camino de la libertad y la sabi
duría. 

Prometeo es la imagen de Jesús; súlo· 
que de los labios del Dios de los cristia
nos corre la palabra, lenta y profunda, 
cual majestuoso Amazonas; mientras del 
Salvador de los Helenos, se precipita a 
manera de catarata con cavernoso es
lntendo. 

Promctco, aquél que del limo de Ia·tie
rra formó al primer hombre y a la 
primera mujer; Prometen, atado a una 
roca con férreas cadenas, atravesado el 
pecho con ag-udo clavo, devorado el vien-· 
tre por hambriento buitre por los siglos 
de los siglos, y todo por haber arrebatado 
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al Padre de los dioses el fuego divino, 
fuente de las ciencias y las artes, y 
puesto en rn<J.nos de los hombres; es la 
imagen de Jesús m(ls hermosa que nos 
ha legado la gentílica antigüedad. 

«---Oh divino éter--- exclama el Titán 
desde los riscos del Cáucaso donde está 
crucificado----oh divino éter y alígeras 
auras, y fuentes de los ríos, y perpetua 
risa de las marinas ondas, y tierra, ma·· 
dre común, y tú, ojo del sol omnividen.:. 
te ... miradme encadenado, siendo Dios, 
miraclrne de objeto de odio de Zeus y los 
demás dioses, por mi sumo amor a los 
mortales ... Yo les libré de ser precipi-
tados hechos polvo en el Orco profnn·· 
do. Movíme a piedad de los hombres, 
y no hay piedad para mí, sino lieros 
torme11tos ..... Por mí han dejado los 
mortales de mirar con horror la [\'fuerte: 
yo hice habitar CQtrc ellos la esperanza». 

Esto dice el Titán. 
No hay (¡ue olvidar que la naturaleza 

no da saltos, y que tras la luminosa figura 
dé ] esús, hay astros de primera magnitud 
que irradian ht?. y fuego, que iluminan y 
abrazan a los hombres, y que el Sol de la 
antigiiedacl pagana es el Prorneteo de Es
~luilo. 
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Mi excursió·n ,al Palor1t 

!'ara '«El Telég-r;•fo» 

Acabo de vol ver de mi primera excursión 
al Palora o Arapicos. He hecho tres lar-
gos días de Macas a casa. del jívaro Puei
za, que vive a la derecha del Namacaymi,' 
atluente del anterior. El Namacaymí 
corre, delante de Pucáza, de N. \V. a S. 
E. De este punto al Palora, tomando la 
línea más corta se me dijo había una ho
ra, más que menos. Pero yo necesitaba 
verrne con Chikía. Pasé un día en casu . 
de Pueúza, tanto por descanzar de tan 
penoso viaje como por secar la ropa; si
quiera al fuego, que s'ol no había: opera·· 

. ' 1 1 • 1 1 1' c¡on que 1ay que repetir tot os os t ms 
mientras dura un viaje; dado que en el 
Oriente todo es agua y lodo. Al día si
guiente salí de allí dej<tndo la gente, y 
llevando conmigo sólo un guía y dos peo·· 
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nes cargueros; tomé hacia el N. N. \V., 
y sin apartarme de esa dirección, caminé 
todo un medio día, para llegar al jívaro 
Chikía, que vive en la múrgen derecha 
del gran río. Chikía es el Curaca de la 
tribu de los Palüt·as, y hermano mayor 
de Pudtza. Tiene en la actualidad cua
tro mujeres, dos de las cuales sou her
manas entre sí, y una de las otras, su 
propia madrastra, viuda del gran Charu
pe, padre de Chikía y de Pueúza: como 
está ya vieja, ha lomado en su lugar 
a una joven, y a la vieja la ha enviado· 
lejos, a formar chacras en las vecindades
de Pncúza. 

Dos objetos ú1e llevaron por allá. 
Desde lue¡;o, el observar regiones des

de el punto de vista geogrúfico, y ·así po
der confirmar, corregir o ampliar el 
informe Tutlfío -Al vare~. Por desgracia 
la brújula combinada que pedí a París 
por medio de mi amigo el Sr. Tuf1no, no 
me llcgaaún; y así me he limitado por 
ahora a tomar direcciones con la brújula 
r¡ue llevo. Para mi segunda excnrsión 
supongo que ya tendré los demás instru-· 
mentos. 

Con todo, algo he conseguido. La !vfi
si6n Tuflfío.-Aivarez, no fue, no pudo ir 
por ese lado, porque~ como hemos dicho, 
sólo llevó instrucciones para tomar la 
línea m<í.s corta de Huarnboya a Macas. 

Así es r¡ue ahora he podido ver algo 
más y he podido saber algo nuevo. Por 
ejemplo, en lo que se refiere al Tunachi
huaza, al Chihuaza, al Púdyme y 6tros, 
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veo la equivocaciún (lllC han sufrido los 
géografos; digo, de los que han hablado 
de éstos ríos, que hay otros que ni los 
mientan. No tengo a la vista el mapa 
del P. Vacas Galindo, en el cual deben 
de ~onstar estos ríos, y deben de estar 
bien situados. 

Pero tengo a la mano otros, en los cua
les el Tunachihua~a. el Púdymi, el Chi
hua;.:a, entran al Pasta;.:a independiente
mente entre sí. Cuanto a la Carta del Dr. 
\Volf, ni hay para_c¡ué hablar. Hizo bien 
·el sabio alem/tn de salvar toda responsa
bilidad, confesando en su geografía que 
nunca había venido al Oriente. En su 
Carta ni siquiera figura el gran Tunachi-· 
hua;.:a, menos los clenl{ts. Y cuanto al Chi
huaza, le· hace tributario del Morona, al 
cual le confunde con el Santiago. Vol
viendo a la equivocación de los otros géo
grafos, ahora he podido comprobar, por 
el testimonio un;ínime de ésas tribus, qne 
el Tunachihuaza y el Chihuan se unen 
entre sí, y que así, unidos, entran al 
gran afluente del Marañón el Pasta;.:a. En 
consecuencia, todos los ríos intermedios 
entran, o al Tunachihua;m o al Chihuaza, 
pero no pueden ir al Pastaza directamen-
te. Y ríos intermedios son, entre otros 
riachulos, los siguientes. yendo de sur a 
norte, o sea de Macas a Arapicos: el Na
jcmi>aymi, el P{tdymi, que es el mayor de 
los intermedios, el Huahuayrni y el May-
cuími. Todos cuatro entran al Chihuaza. 
pero no sin antes encontrarse el P;'tdimi 
con el Huahuaymi. 
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El segundo objeto r1ne me ll'evó al Pa
'lora, fue entenderme con esas jivarías, en 
nombre del Comité Patriótico de Pichin-
cha; a ¡jn ele poder descul>ir en el río 
Sangay o Voldn, un punto donde poner 
nn puente para el camino que debe ir de 
Huamboy.a all\Jorona. Pues por donde 
lo pasó la l'vlisión Tufifío-Alvare7-, tu
vimos que descolgarnos en tres tiempos, 
por una pared o escalera vertical, en que 
para la primera grada tuvimos necesidad de 
una cuerda de 28 metros; para la segunda, 
una de 3 2 metros, y para la tercera, otra 
de 20, para llegar a la playa, donde estaba 
la mayor di ncnl tad; ra.%Óil por la cual nos 
dcmorúmos cinco días en pasarlo. 

La playa del Palora es anchísima; la co
rriente arrebatada; arrastra consigo mncjm 
materia volcúnica y mucha piedra grande; 
y suele crecer de modo extraordinario, co
sa de llenar toda la playa y cubrir en 
gran parte las paredes. Con ra.%ón el 
Ilmo. señor Riera, actual Obispo de (~ua
yaquil, hablando del Sangay en sU itine
rario que publicúmos en el informe Tufi
ño--Alvarez, dice: «Este río nos pareció 
una dificultad muy grande para el nuevo 
camino, ·que se había proyectado ahrir.),
y eso que el Sr. Rict·a lo pasó por una 
parte accesible, esto es por donde todos 
suelen pasarlo. Y como el mismo Sr. 
Riera noshal>la de un lugar en que podría 
ponerse un puente, descubierto por Cha·· 
rupe y revelado al P. Van Schoote, y co
mo· Charupc yo. es mi.terto, y el P. Van 
Schootc estú en el Afr-ica, creí convenien-
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te acudir a los hijos de Charupe, en la se-
g.uridad de r1ue a ellos les habría legado 
el secreto. 

Pero nada. Pue{lím lo ignora todo, y 
Chikía me ha dicho que s'u padre nada le 
elijo, y que el único paso que conocía del 
Sangay era aquel por donde todos pasa
ban, esto es, por. cerca de su desemboca
dura en el Huamuoya o alto Palora. · Si 
no me engafío, también el Sr. Púez tuvo 
que pasarlo por el mismo punto. De suer
te que est;í. todo por hacerse en el sentido 
de descubrir en el Sangay un paso fácil 
para un puente. y o sé muy uien que al 
fin y al cabo podría ponerse úno en la 
parte conocida; pero venciendo muéhas 
diHcultades, .gastando mucho dinero y 
crnpleando mucho tiempo, y esto es lo 
que se trata de evitar. 

De suerte que he convenido con Chi· 
kía y otros de su tribu, conocedores del 
lugar, en irme con ellos a recorrer dicho 
r:o aguas arriba en mi segunda excursión. 

Declaro eso sí, desde ahora, que cuan
to yo haga en estas mis exploraciones, 
se deberá, nó a mí ni al Gobierno, si
no al Comité Patriótico de Pichincha. sin· 
cuyo auxilio me hubiera sido imposible ir 
recorriendo personalmente los puntos que 
conviene conocer, en este Oriente donde 
no se puede dar un paso sin gastar di
nero, y m{ts si hay <pÍe entenderse con 
jívaros, que\ tan mal ac~stumbrados están. 

No terminaré este artículo, sin dar 
un público voto de aplauso al dominica·· 
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no Fr. Alvar0 Valladares, por la noble y 
dificil tarea qne se ha impuesto, de fun
dar nna población en el Palora; puebleci·· 
lo que será como el centro de unión en
tre Riobamba, Macas y Canelos, y que 
a la vez <tne prestará .servicios a los. 
constructores del camino de 1\.iobamba. 
al rvrorona, recibirá benéfica influen-· 
cia de los colonos que penetren al Orien-· 
te por Huamboya, sobre todo si el pue
blo se funda a este lado del río y no a su 
marg-~n izquierda como se piensa. 

He admirado los extensos desmontes.; 
que está realizando 1\g-uayo agente deJ: P .. 
Valladares para la formación de chacras: 

Los que sabemos cuánto tiene que lu
char el hombre con esta ruda naturaleza, 
donde todo es tempestades que borran 
los caminos, y uno tiene que andar por 
los fang-os cayendo y levantando, como' 
si sig-niera ca mi no del Cal vario; donde· 
las crecientes de los ríos <JIIC impiden el' 
paso al viajero son frecuentes; donde los 
pelig-ros para la salud, cuando no para. 
la vida, menudean; donde todo viaje· 
tiene que hacerse a pie, y no solo rno .. 
jaclo hasta la corona, si no cubierto de 
lodo; solamente los que todo esto expe
rimentamos, podemos medir la magni
tud de empresas semejantes. 

¡Ah! si nuestros Legisladores y nuestros' 
Presidentes de la I<.epública y nuestros, 
Ministros de Estado de todos los tiempos,. 
hubieran venido alg-una vcy, al Oriente! 
entonces no tuviéramos tantas leyes ab-" 
surdas ni tantos decretos inconsultos! 
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El P. Valladares merece todo apoyo de 
parte llel Gobierno en la fundación del 
pueblo de Arapicos. Si yo tuviera gente 
le ayudaría; pero mi autoridad es ridícula. 

Doce son los celadores que tengo a 
mis órdenes, para mí y mis Tenencias 
Políticas de Mot'ona y Santiago, siendo 
así que está bajo mi acción administrati
va una extensión de centenares de leguas. 

Por supuesto que la falta no está en 
el Gobierno, sino en el Congreso último, 
que con una precipitación desconcertada 
redujo a $ 30.000 el Presupuesto de 
Oriente. Antes al contrario, el--actual Sr. 
Ministro <le Oriente, que no conocía esta 
Provincia, tuvo la cordura de llamar a su 
Despacho a los empleados de ella, y 
mús conoccdorr:s de estas regiones, y de 
acuerdo con ellos distribuir el personal 
en la mejor forma posible. lVIás no po
dfa hacerse, pero el despropósito del 
Congreso se quedó en pie. 

Lo que siento es que de estas cosas se 
han de reir los peruanos, que suelen ser 
m{ls cuerdos y más decentes que nosotros 
en tratándose del Oriente. 

Si yo acepté el tal cargo en tales con
diciones. fue porque tenía que llenar mi 
compromiso contraído con el Comité Pa
triótico de Pichincha, y sobre todo por 
ambiciones literarias, porque me pro-· 
metía escribir un libro sobt'e asuntos de 
Oriente, para lo cual quería recorrer en 
persona siquiera parte de estas inmensas 
reg:ones que estún bajo mi dependencia. 
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Hubiera querido que este libro fuera ilus
trado: pedí un fotógrafo, y se me negó. 
Yo lo hubiera traído por mi cutOnta, sí 
me hubieran pagado los sueldos que me 
deben desde Julio. 

Vuelvo al Palora, al río del LaureL 
Visto desde una eminencia de la casa de 
Chil<Ía, las aguas de este río resplande·· 
cen con toda la grandiosidad del Upano. 
Y como en el Upano hay abajo en la 
playa, muchas y extensas mesetas QUoier
tas ele bosque, y, sólo en una mínima 
parte, sembradas por los jívaros de maíz, 
de yuca y plátano. 

Si la civilización viniera por aquí, esas 
mesetas se tornarían en amenos puertos, 
y puentes grandiosos cruzarían el río. 
Allá al otro lado se extiende una llanura 
infinita de bosques vírgenes, en donde el 
lejano Abitaltua y los bordes del Pastaza. 
apenas se dibujan corno las ondas de un 
mar embravecido. 

Gran consuelo tnve ese momento, a[ 
considerar que no estaba lejano el día en 
que la locomotora cruzaría esas pampas 
sin fin, y qne lo que es ahora un desierto 
se tornaría en ciudades. 

Y mientras así reflexionaba mirando a lo 
lejos; el Palora aquí presente no cesaba 
de hablarme un lenguaje desconocido y 
elocücnte. Me recordaba muchas cosas 
pasadas: Los misteriosos Huamboyas y 
~'Iendoza'i ... la bella Cumandá ... 
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Y parecióme oír las voces de esas som
-bras de origen desconocido que pasaron .. 
y herían mis oídos 1os gritos des¡~avoridos 
1:\c las mujeres y niños Je Mendoza que 
volaron huyendo ele las iras de Kirruba ... 

Todo esto, y la desgracia de una hija 
<!el desierto, narrada por el gcni0 ecuato
Jciano, me quemó el alma. 

J1iacas, únerv dt 19/J. 
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Como el poco tiempo que he de per# 
maneccr en el Oriente, <¡ uiero aprove
charlo en recorrer estas reg-iones en la 
extensión que me 'sea posible, pocos días 
descansé de vuelta de mi primera excur
sión al Pal01·a, para hacer como hice un 
segundo viaje, a las riberas del Chihuaza. 

Allí, en casa del jívaro Yangúra, debía 
celebrarse una fiesta de tzantzas o cabe
zas humanas rlisecadas. Y como a di· 
chas fiestas suelen venir las tribus amigas 
de largas distancias, creí que era ésta la 
ocasión para ponerme al habla con estos 
habitantes de las selvas, que podrían ins
truírmc respecto de las diversas secciones 
de esta gran porción del Oriente, casi tan 
ignorada de nosotros como nuestras re-
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giones del Chinchipe, del Putumayo y el 
CaqueL't. 

Porque ha de saberse que los jívarw; 
por lo general no conocen de esta provin
cia sino la zona en que cada cual habita. 

Preguntad, por ejemplo, a las tribus del 
Paute acerca de la hidt'ógrafía del Copa
taza, y no os sabdn responder, y, vicever
sa, los del Capataza ignoran todo lo re la-· 
tivo a las regiones del Santiago. 

Pues no me cngafíé 
Aunque esta fiesta, que duró tantos 

días, no flw de las mejores, puesto que 
Yangura no era C:1piUtn; con todo, con
currieron a ella no solamente los del Tu
nachihua;.:a, el P<ídymi --y el Chihna;.:a, 
sino de ríos mas lejanos, como el Iluapúa, 
el Ynquipa, el Tutanango;.:a, el Makímuna. 

Los que mús me interesaron fueron 
los del Iv!akúmma,, cjuiéncs, aunque vinic-· 
ron tarde a la fiesta, cuando sr'Jlo faltaban 
dos dfas para terlllinarse, con todo lle
garon cuando estaban en lo mejor del 
baile sagrado. Estos rviakúmmas pertene
cían a' la parte m{ts desconocida aún ele 
los mismos ]VJacabeos: tuve pues grande in
terés en hablar con ellos. Llaú1úbanse 
Jirr,bikíti y Kanúsa. Ambos altos y robus-· 
tos. :Me hice presentar a ellos con don 
Agustín .Medina, Presidente del Concejo 
de :Macas, que se dignó acompafíarme. 
Jimbikíti es algo serio; Kanúsa m{ts in-· 
sinuante. La simpatía es una cosa que 
nadie la explica, pero que todos la sien
ten, inclusive los salvajes: Kanúsa y yo 
simpati?.{unos mutuamente. Y no pasó 
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mucho que yo estuve bauti%ando a una 
hijita suya, con lo cual .se estrecharon 
más todavía las relaciones de amistad. 
Cuantos vinieron del Makumma y el Can
gaymi eran altos y bien formados, pero 
Kanusa sobre todos. Parecíame un Apo
lo de bronce, po1: la csbclte% y la gracia. 
Lo que mús me llamó la atención en 
Kanusa fue esa delicade%a y buenas ma-· 
neras con que me dirigía la palabra, como 
podría hacerlo un joven de buena so
ciedad. Así era, no exagero. Entre 
los jívaros, lo mismo que entre los 
civili%ados, hay de todo, física y mo
ralmente considetados: hay algunos re
pugnantes a la vista, al oído, al· sentido 
moral: parecen osos, parecen elefantes, 
no sólo por lo deforme de sus cuerpos, 
sino por el color de la piel, que a causa 
de una enfermedad peculiar en ellos, se 
les parte y deshace en escamas. Y o co
nocí en la tiesta un indio de éstos, cuya 
voz parecía el gruñido de un ¡merco saíno. 
Llarnúbase Charupe. Todos los concu
rrentes murmuraban de él por lo bajo, 
pon¡ue le acusaban de haber asesinado a 
su propio hermano, por robarle su mujer. 
Ahora, ésta es la c¡uc servía llljall!á!tclti 
al asesino de su primer marido. Estfs 
murmuraciones a media voz de los jíya
ros contra Charupe, al tiempo que es
taban comiéndole y bebiéndole, me re
cordaban también cosas semejantes que 
se ven en nuestras sociedades ... Porque 
hay que saber que Charupc era. el dueño 
de la casa, c¡uien la prestó a Yangura. 
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par:tla fic;la, dado q:IC t;stc no tenía en la 
,;¡¡~·a una sala sttCtcienl<·n•cnte espaciosa. 

l'or fortuna, tipos cotno Chapnrc son 
raros, ;u'ttl en lo Inoral, La raza jíva1a 
vs lwnnosa: encanta ver ('Se dcscn;hara
zo t'll los llJovimit·nlos y esa arrogancia 
en el pbntarsc y <:n el hablar de un jíva
ro. Totnatl tales actilttdcs, sin darse 
cuenta de t•llo, que ya S<: querría para 
m o de Jr1S e] lllcjor cstat uario. Cuanto 
a sus fisonomías, hay mucho que decir, 
pero que no din\ porque no he querido 
hablar de dio sino de otra'-> cosas en este 
pequcflo artículo. Y así me lilllitan; a 
n·cordar esos ojos de l~_annsa, tan neg-ros, 
tan profttndos, tan misteriosos que a ve
nir por acú un disci¡)l)]o de Vinci, y ha
]Jer vuelto a su real tnorada la fug-itiva 
Joconda, halnü podido formar de Kanu
sa, con esos ojos, una pareja con esa ma-· 
ravilla del Louvrc. 

Pt~ro vol vamos a mi objeto. Soy ami· 
g-o de Jimbikiti y dt' Kaousa. Aquél, 
por seg-nir el ejemplo de Kanusa, también 
me pidió bautizara a su hijito. Y lo mis
mo iban pidiéndome todos los clemús de 
la concurrencia, hasta que tuve que in
terrumpir la celebración del sacramento, 
por interminable, y sobre todo por perju
dicial para mí, porque es claro que ellos 
<:staban muy lejos ele hacerlo por recibir 
la gracia del bautismo, que ni entendían 
de tales cosas ni les importaba un comi
no, sino por recibir los obsequios que 
siempre sig-uen a este acto sacramental 
entre los jívaros. 
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Digo pncs que ya soy antigo de Kanusa 
y de Ji1111Jikiti, qttit-:ocs cotno amigo . .; y 
compadres, qtH: así nos lla!llallJOS ya, me 
responden con la mayor buena voluntad 
a hs prq;untas que, por zncdio de mí ín
térprdc, les hago, respecto de la.s regio
nes del Makmnma. el Ka11gaymi y los 
otros ríos cabeceras rlr:l rvlorona. ivlc (\j .. 

cen IJilC con.occn el Makulllma y parte 
del Kangaymi, ¡wro qnc al Miúza ja!llÚs 
han ido. 

-¿Y podrían acumpai\arme mis buenos 
·compadres, a un viaje en que, atravesando 
el l\!akumma y el Kangaymí, vaya a dar 
al i'dia%a y sus afluentes? Yo les pagaría. 

_..:Con el mayor gusto acompafían.:n1os. 
a nuestro compadr~e, el «Capitio,» res
pondieron. 

--Pero me g<trantizan ustedes que yen
(]o por el l\Jakumma, llegaremos por lo 
menos a la'i cabeceras del i\-fiaza, a la 
parroqui;t de Morona, para ltw¡.;o salir, 
atravesando d Kutuc{¡, por el camino 
de ·~hcas? 

Eso no podemos asegurar, pero prc. 
gnntarcmos a nuestros cornpafíeros del 
Kangaymi, aquí presentes. 

Y después de una larga conferencia en
tre sí, me contestan, que ni los Kangay
mis han ido por allú, y c¡ue no conocen. 

Don Agustín Medina, que está con
migo, conoce también el Ivlaknmma y 
gra,n parte del Kangaymi; mas JlOr donde 
yo pretendo no conoce. Los demás Ma
cabeos tampoco han ido por alLí. 
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-Dicen que por ese lado hay muchos 
ríos-afiaden--que pueden crecer con los 
aguaceros y detenernos el paso por al
gunos días, y que hay muchos despefiade
ros, sobre todo el famoso Tambachi. 

No importa. La avent~n·a me atrae, 
por lo mismo que es difícil, sobre todo 
ahora, que trato de escribir una novela, 
cuyo asunto en lo principal versará sobre 
esas regiones del Morona Novela histó
rica, en que me prometo la mayor exacti-
tud geogrúfica, y t~tubién la histórica, a 
lo menos en cuanto me permita la natll
raleza de la obra. Además cuento con 
la buena voluntad del Sr. ]V[edina, uno 
de los tu{ts. sinceros de Macas. No espero-

. sino la llegada de los rviakummas, mis 
queridos compadres, que deben de estar 
aquí de un día a otro; pues no creo que 
me dejen burlado, siendo como somos 
tan íntimos amigos. 

Cualquiera que sea el resultado de esta. 
exploración, daré cuenta al comité Pa
triótico de Pichincha, en cuyo nombre 
voy a realizarla. 

No dejaré pasar la ocasión de consig
nar aquí los nuevos datos hidrogrM1cos 
que he podido recoger. -

Si el lector quiere formarse una idea 
clara de lo que voy a decir, trace una 
línea recta de Macas a casa del jívaro 
Pueaza, (]Ue vive, como he dicho antes, 
en la ribera derecha del Palora. .Esta 
línea imaginaria es nada menos (]UC una 
meridiana, que va de sur a norte. Esta 
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línea pasa por el punto mismo donde vive 
el jívaro Snkanga, a la derecha del Pády
mi. El Pádyrni estú entre el Tnnachi
huaza y el Cl{ihuaza. 

En mí primera excursión, hice dos días 
de Macas a Sukanga, y de allí otro día 
al Palora a casa de Pueúza. Por esta 
línea no 'pasa, corno hemos creído, nin·· 
gím cabecera del ~'laJ<Utnllla, ningún 
afluente del ]V[orona, pues éstos no se 
encuentran sino mús al este. 

Por la línea mencionada no pasan sino 
afluentes del Yuc¡uipa, que corren por 
el S. E. a dar en el Upano; o afluentes 
del Chihuaza, que van hacia el N. E. 

Los principales afluentes del Yuc¡uipa, 
que se encuentran en esta línea, yendo 
siempre de sur a norte, son, primero, el 
Huapúa, luego el Triste1-a; que va a jun-
tarse, según se me ha asegurado, con el 
Huichími. No podría aseg,¡rar si el Hui
chími es el alto Yuquipa, o simplemente 
un,.afluente suyo. 

El principal afluente del Chihuaza, 
c¡uc se encuentra en la línea mencionada, 
es el Hnanga-entza. 

¿Dónde está el «divortium aquarum» 
que separa las aguas del Yuc¡uipa de las 
del Chihuaza? 

No lo podría decir. 
La simple brújula no me antori?.a a 

ello, entre otras razones, porque serpen
tean mucho los ríos. 

Para poder asegurar algo al respecto, 
sería necesario que recorriese por algu
nos días esas regiones, para lo cual ca-
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re1:co de medios, pues se necesitan ins
trumentos de precisión, tiempo, dinero, 
y hasta paciencia; porque el rato menos 
pensado ya los agnaceros le han echado 
a perder lo que con tanto trabajo ha 
borroneado. 

Y en do por alh se pasan n nu1erclsos 
arroyos y riachuelos, cuyos ncJtnhres y 
cnya dirección ignoran los mismos maca
beos y hasta los jívaros; todos los cuales 
me han dado, en m;ís de una ocasié>n, da
tos y nornhres contraditorios al respecto. 

Como uno va siempre ahrumadd con la 
espesura de las selvas, no puede orientar
se desde ninguna eminencia. 

Para la cfirección m{ts o meno exacta 
de los afluentes del Yuquipa, téngase en 
cuenta que este río esL't bien situado en 
el Croquis del in forme Tufi fío Al varez. 

El Najcmb<'tymi, es un considerable 
afluente del Chihnan, en el cual <lcsctn
boca por la izquierda, esto es, por el oes
te, dado que el Chihnaza que, como el 
anterior, procede del oeste, aunque mús al 
sur, corre hacia el este, casi hasta topar
se con la tantas veces mencionada línea 
meridiana, para de allí serpcn tcar hacia 
el norte hasta juntarse con el Najcmbáymi. 

La meridiana de I\'lacas pasa por la 
confluencia misma del Chihuaza con el 
Najcmbáyme a hora y tres cuartos al sur 
de Sukanga-jea, C:·) caminando a pie co
mo se carnina por estas selvas 

(*) jra en jívaro quiere decir casa. 
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Digo NajemVtymi, acentuando la a, 
aunque hay muchos de estos indios que di
cen Najémbayme, acentuando la c. La 
lengua. jívara. se compone de palauras gra
ves, con tendencia a la esdrújula. y casi 
nunca a la aguda. 

Ahora ¿respecto del Tunachihuaza, et 
Púdymi y el Chihna?.a? Hé aquí lo r¡ne me 
enseñó Sukanga, jívaro viejo e inteligente; 

---Vamos-- me dijo haciendomc señas 
con la mano,-tc mostraré. 

Salimos de su casa, y por entre dw
cras de algodón, yuca y pL'ttano, llevóme 
a los bordes de las altas y escarpadas pa
redes del Púdymi, y de allí, mirando ha
cia el N. E., me dijo: 

¿Ves esos bancos de tierra que ;u:n
lean alla? 

Pues allí se juntan, en un mismo punto, 
el Tunachihuaza, el Páclymi y el Chi
huaza; y así unidos van a oar al Pastaza. 

--¿Y con qné nombre desembocan en 
el Paztasa. 

-Lo ig-noro. 
De Sukanga-jea a la confluencia de los 

i res ríos, deLe de habar unas tres leguas. 
Oh, ¡si siempre pudiéramos orientarno<; 

a la manera que me orientóSukanga! 
Pero si él pudo hacerlo fue gracias a los 

desmontes que através de largos años ha 
llevado a cabo en esa parte del P{ldymi. 
Fuera de ~llí, uno se ve como envuelto 
por atmósfera pesada, por espesos follajes 
que jamás dejan penetrar rayos solares, y 
donde el suelo est{t siempre oscuro y 
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siempre intransitable con los fangos que 
<kjan los inviernos. > 

Cuando le pregunté a Sukanga, dónde 
quedaba el Makumma. 

-Allá a dos 'días ele aquí yendo con 
carga, me respondió, lnostrandome hacia 
el E. S. E. Todo es plano, aí1adió, y se
ría fácil abrir un camino de aquí al Ma
kumma. 

Recuerdo que cuando me iba de I\Jacas 
al Pal01·a, en mi primera excursión, me 
topé en la mitad del camino, del Huapúa 
al Triste%a, con un Maktfmrna, el cual a 
la pregunta que le hice dónde quedaba el 
Makumma. 

Allú, me respondió, con la mano ha
cia el N. E. 

Atando cabos, advertí que ni Sukanga 
ni el Makumma se habían equivocado, 
pues que las líneas trazadas por ellos 
convergían al punto preciso. 

Y como para precisar mús le pregunté 
a Sukanga: 

¿Y de dónde está más cerca el Ma
kumrna, de aquí o del Tristeza? 

-Ah 1 de aquí está. mucho mús cerca, 
respondiéronrne; de aquí al Makumma 
casi es la mitad de ·la distancia que hay 
del Tristeza allá. 

Y cuanto. más me hablaba Sukanga 
del Makumma, más me atraía ese lado ... 
a donde bien pronto iré si cJ Ciclo y el 
invierno lo permiten. 

Cuando Sukanga me decía. «De aquí 
al Makumma todo es plano» ya me Ima
ginaba ver el camino de Huamboya pro-
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longarse hasta ese hermoso río sin difi
cultades invencibles, pues que el paso 
del Sangay, si lo considero el más difícil 
de todos, lo creo practicable. 

¿Y será verdad tanta belleza? me pre
guntaba el día que me contaron el cuen
to. Es el caso que se me ha asegurado 
se han suspendido los trabajos de Rio
barnba a Huamboya, ,para continuarlos, 
ya no en forma de simple camino de 
herradura, sino de un «decauville», y que 
para el efecto le han llamado a M. J ulián 
Fabre personas muy respetables de Rio
bamba. 

Si así fuera, no tendría palabras para 
ponderar el acierto de los 1\.iobambefíos, 
que darían con esto una prueba de haber 
despertado a la realidad de las cosas. 

Jl1acas, a 15 dt· Jl1an:o de 1913. 
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Mi exploración d,e Macas 

a la Sal por el Makumma 

Macas, 19 de !\-layo de 19 r 3· 

Ignoro si las correspondencias que des
ele 1hcas he enviado a «El Telégrafo» se 
habrán publicado. No he visto ninguna. 
Es que, fuera de «El Comercio:!> de Quito, 
recibo con una irregularidad desespe
rante los dcm{ts periódicos. No se crea 
que atribuyo la falta a las empresas pe
riodísticas; la atribuyo a los agentes en
cargados de enviármelos. 

¿Habr{ul llegado a 4:El Telégrafo» mis. 
artículos? ¿Se habrún quedado en d ca
mino? Estar en el Oriente es estar en el 
Limbo. 

En una de mis correspondencias ante
riores anunciaba una próxima exploración 
por las cabeceras de los principales aHuen-
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tes del Morona, desde el iviakumma hasta. 
d ivfang-osiza, donde se halla una fuente 
salina. 

Lo curioso es que los jívaros y maca-
hcos habían tenido hasta aquí por im
]')Osiule tal exploración. Esas. pe fías ... 
Esos ríos ... Ese Tambúchi ... Un día 
confié al prestigioso AnJicha, jefe de {os 
chihnazas, mi proyecto, y contest<'mw con 
nn:t burlona carcajada que me chocó. 

-- Dice <¡ne está Ud. sofíando, me dijo 
el intérprete; que ni él mismo va a las 
salinas por el Makumma, porque es irnpo
sibk, sino por Macas. 

El Teniente Político de ~lorona, en {a 
infonnaci<'ll1 de testigos qn~ sigo sobre es
ta correría, declara qne el viejo Nanchi,. 
jfvaro que vive en las riberas del Aindi-
caymi, muy conocedor ele esas regiones, 
dijo qne stflo que yo futra /)/os, podría 
realizar tal empresa. 

Eso por lo que hace a los obstáculos 
materiales, puestos por la natnraleza; <¡ue 
en cuanto a la resistencia que nos opon
drían las ji varías era acaso más peligrosa. 
Largo sería exponer los motivos de esta 
resistencia, y por consiguiente citaré uno 
solo: Ocurría que Jimbikiti, lltlo de los 
mejores guías, por no (lecir el mejor, debía 
una muerte en los alrededores de las jiva
rías del Cusuími,y esos jívaros habían di-:
_cho que nos esperaban para asaltarnos y 
cortarle la cabeza a Jimbikiti. ¡Cómo su
pieron en esas jivarías t;m distantes nues
tro proyecto de viaje? Los jívaros son así; 
las cosas que mús les interesa se comu-
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nican unos con otros con la vP-lociclad del 
relámpag-o. 

-Vamos, Kannsa, anímate, le decía yo' 
al hermano de Jimbikiti. 

-.Tengo miedo, lne respondía, porque 
tos jívaros han dicho que le van a m<ttar a 
mi hermano. 

Ello es que los jívaros y los macabeos, 
todo el mundo me haulaba de peligros e 
imposiiJies; lo cual aumentaba para mí el 
misterio de esas regiones que más y más 
[1..'\C atraían. , 

. Llegó al fin el día de la partida ... Mi 
rocinera, una viejecita excelente, me 
al)l'azú con lágrimas en los ojos. En el 
camino, uno de los compafíeros me expli
r.:ó la causa de su sentimiento. «Todos en 
Macas dicen que no hemos de volver». 

Hemos demorado iln mes en la explo
oa.ción, hemos atravesado muchos peli
gros, hemos salvado todas las dificultades, 
y al fin, he vuelto casi postrado en mi 
salud, pero con la satisfacción de haber 
Hevado a cabo este viaje y de ser yo el 
primer ecuatoriano que ha podido ver, 
rcon sus propios ojos, los orígenes del 
Yuquipa y· el Makumma; así como .del 
Shim bími, el Cangáymi, el Cusuími, el 
Miáza y el Numbúymi; fuera de haber co
nocido otros ríos igualmente famosos como 
d Marembaymi y el Aindicayrni, en las 
1'egiones que han sido desconocidas por 

los geógrafos, razón por la cual los mapas 
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ecuatorianos, en esa parte, han sido pu·· 
ramente imaginarios. 

En cuanto a las condiciones navegables 
de esos ríos, a las rique:-:as r¡ue encierran 
esos territorios y a su inmenso porvenir~ 
rne ocuparé de ellos en próximas corres
pondencias. e:·) 

Por ahora, el mal estado de mi salud 
me obliga. a suspender aquí este artículo. 
Mús no lo terminaré sin dejar constancia, 
en mérito ele justicia, de que uno de los 
miembros de la cxpeclicióu, el Teniente 
Manuel Herrera Cevallos, dio repetidas 
pruebas de abnegación y serenidad en los 
mayores peligros; por lo cual rne congra
tulo de que haya obtenido del Supremo 
Gobierno el nombramiento de Sccre,lario 
de la Jefatura que represento. 

(''') Tengo en un librito, mis informes relativos a 
mis exploraciones por el Upano hasta el !'ante, clon
de fundé la p<>rror¡uía de Santiago; y por el 1\-Iakum
ma hasta el Mangosiza, donde fuudé la de Moroú1l. 
No se publica este librito, aunque estA impn,so como 
dos aííos, por las dilic1¡ltades del trabajo litogrMic"' 
del precioso croquis que debo acompañarlo, de·]¡. 
uc;1clo con maestría por el mayor A. T. Paz y Miüo. 
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Mi,Canelo 

Los canelos dt~ Maca' hacen ¡nrte prin-
·CÍ¡nl de las infinitas bellezas c¡ue ha pues
to Dios en el Oriente Ecuatoriano: su 
frondosidad es asombrosa, y embriaga·· 
dora la fragancia de su corteza, sus hojas 
y sus Horcs. Cuando los macabeos hacen 
leiía de un canelo, el hurno vuela lejos 
por entre platan;ile;; y palmeras, a perfu

.mar los aires, cual incienso. Nada más 
bello y atractivo que esos vastos grupos 
de canelos henchidos ele sombra, cuyas 
profundidades misteriosas así invitan al 
poeta como al amante solitario. 

Pero un canelo había sobre todos junto 
a una calle de cafet0s, que no hacía parte 
de agrupación ninguna; y que a pesar ele 
hallarse aislado de los demás, d sólo se 
bastaba: tal era el follaje que se derra
maba a la redonda, y tal la sombra que 
enccrraLa: era alto.muy alto, y de forma 
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tan reg-ular, que semejaba una redoma: 
diríase que el arte y la naturaleza se han 
aunado para producir ese prodigio. 

Aunque las ramas se desprenden del 
tronco en sentido horizontal, con todo, 
bien pronto se inclinan humildes, sin dn
(l<t para no daüar la forma exterior, en 
obedecimiento a las leyes del divino Ar
tífice; y aunque las t·amas caen hasta el 
suelo, adentro queda un ancho espacio 
donde poder pasearse cómodamente sobre 
11'11 suelo tapizado de hojas desprendidas 
del mismo :u-bol. 

Le hacen corte jo en torno esbeltos ba
nanos y elegantes ramilktes de toquilla, 
de un verde hermoso, cuyos múltiples ta-
llos se levantan airosos cual poderosos 
surtidores, para luego abl-irse en forma de 
abanicos. La Hor de fuego de la turu
pan,¡¡·a, que así llaman los macabeos a la 
toquilla, es el centro de atracción de los 
colibríes, del rnhicundo huirochnro, del 
pintado godoy, del cocoláiki de cabeza 
encendida, del verde macakéte, y cien 
·otras aves diminutas de vistosísimos plu
majes, que no parece sino que el iris he-· 
-c'ho pedazos revolteaL"<t furiosamente por 
:nllí. Las mariposas, las cigarras y los 
-cm jambres de abejas ra icomo aumentan 
el' encanto de aquel sitio. Papa y os, na
ranjos, limoneros, na{\a falta; ni el rojo 
:-achiote, que con la z.Íia ha surninistrado 
a los jívaros materia para extrafías leyen
.das. La deliciosa p/t1rlw_¡'a, semeja ser
piente monstruo de siete cabezas que en
vuelve con sus anillos los troncos ele los 
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árboles. Al través de magníficos festo-· 
nes de granadillos y almendros, vense 
allí hermosos cafiaverales en las laderas 
del Kílamo por cuyos pies baña a Macas 

}de norte a mediodía el ] urumbayno. 
' PL!es aquel sitio ameno fue el lugar de 
mi predilección en los primeros meses que 
residí en }>'lacas: allí me pasaba largos ra-· 
tos al pie de ese canelo, ora oyendo el 
canto místico de. las muchachas que, 
chang·uina al hombro y machete en ma
no, se van a grandes pasos a traer yuca a 
h chacra; ora escuchando los rumores 
con que la vida, como los ríos caudalosos, 
corre a torrentes. en mil formas; o bien 
oyendo en mi interior ese canto siniestro 
que en las fiestas ele las tzan tzas había 
oído al\ú en el seno oscuro de las sel
vas; o bien leyendo el Cosmos de Hum
boldt, sobre todo aquellos pasajes en que 
San Basilio, un David, un Job, revelan 
ese sentimiento profundo de la naturale·· 
zaque les envuelve. Y yo me sentía co
mo ellos animado ele los mismos senti
mientos en.el fondo de esas selvas tropi
cales. No sé qué ele mágico tenía para. 
mí eso de escuchar el rumor lejano del 
Upano cavernoso y las tempestades de 
los Andes y el Cutucú, en momentos en 
que lefa pasajes bíblicos como el presen
te: «Dios que obra cosas grandes e impe
netrables a los hombres, se hace admirar 
en las voces de sus truenos». 

Así estaba yo una tarde, escuchando 
rumores al pie de ese canelo; cuando de 
pronto oí un ruido en lo alto del {trbol, 
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ruido que se repitió más abajo, como el 
de una rama que se venía al suelo dando 
botes. Al punto en que alcé a ver lo 
que ar¡ucllo era, el ruido se repitió en el 
suelo: bajé la vista y vi que lo que había 
caído del árbol no era rama, sino una 
ehonne víbora c!tonta que serpenteaba 
siniestramente a mis pies. 

Desde entonces abandoné para siempre 
mi canelo. 
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El Tundúy 

~cierto tjiiC la invasic'1n de las armas ele 
'inego en IIUrtras selvas orientales, ha dis
mi ti u ido algún tanto el es pie .1dor de la 
lanza entre los jívaros. Si tienen éstos 

. una cabeza humana disccac\a, no le dan 
'sino en camuio de 1111 máuser, y el que 
·quiera un /'ayuoí;t~·lti, no podrá conse--
guir este hermoso adorno ~ino a costa de 
·una escopeta de dos cañones. Los jíva
ros de ahora nunca entran en negocios 

·con los A pac!ús, como nos llaman a los 
blancos, sin pedirnos pólvora, tnut1icio
nes, fulminantes, y sobre todo fmilcs, 
m{ts que para la caza, para la guerra, 
que es perpetua entre esos desgraciados 
salvajes. 

Mas no se crea por esto que la lanza 
haya desaparecido ele entre los jívaros. 
Esta arma terriule, que volvió c61ebres a 
los Charupes y Nankijukimas, no desapa-· 
reccrú de nuestras selvas sino cuando haya 
desaparecido, el último vústago ele los des-
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ccndientes de Kirrú~>a. Un i\Ushu, un 
Yangúra, jamás emprenden largas jorna
das ni in vi tan a sus aliados a la guerra, 
sino empnfíados ele sn lanza. La lanza 
·CS en la guerra lo que el J'/¡jam!Í¡¡c/ti en 
hs fiestas. No hay combates sin lanxa 
ni hay fiestas sin nijamanchi. Cf) 

M en os necesaria<¡ uc la lanza ha venido 
:a ser la Tmulrí ra, C .. ;.:.) desde que se emplean 
.armas de fuego en los combates. Con 
todo, el escudo descmpefía todavía pa·
pcl importantísimo en las fiestas de los 
jfvaros.. Si algún día se representa mi 
d1 am titulada <<SUKANGA», entonc<'S verán 
mis compatriotas., ese terrible resonar ele 
lanxas y tandúras en las diferentes ce-· 
rcmonias con (¡uc en las fiestas h<~ndiccn 
las T::tf¡¡t::as. 

Pero hay algo entro 1Gs jívaros, que 
está por encima de todo, de flechas y 
J'uklÍllas C .. ::--::'}, de flautas y tambores, rle 
lanzas y tandál·.as, y que es como la con
densacicín de1 alrna jívara: El Tundtt)'. 

Así en los públicos regocijos como en 
las grandes calam.idadcs domésticas, así 
.en la paz como en la guerra, la voz ronca 
·del tundúy llena las oscuras selvas al 
través ele hrgufsimas distancias. 

¿Viene el enemi¡{o en són de guerra, 
trayendo la muerte y el cxrtcrminio en la 
punta de su lanzai' Pues e)- tundúy-<~.stá 

(*). Cl.1icha de yuca m¡¡sq~iF(\ .. 
1

.-\_,.· • .. · ,):_ %.~'.) 
~-"*) Escudo de guerr«. \ .•; e 

1 
:, :e::{ ¡j 

(*''*·) Cerbatana\;. ~ <. ~' // 
\ t;) ''i¡ >··. /~. ·~;f:;l 
\"(/1 .,.-'<: .·\\lo\'· .. ~y ir' 

~:~;:·\~_;:.~:::·:~~' v:.,··';l 
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allí, que da la vo1.: de alerta, y pide auxi
lio a las tribüs amigas muchas leguas a la 
redonda. Al túrntúm prolongado y rápi-· 
clo, que es el toque guerrero, no hay jíva-· 
ro que no acuda presuroso al combate, 
d9nde la sangre corre a torrentes a los 
fieros aullidos de los salvajes. 

¿Se tr:üa de consultar al Iwanchi, el 
genio malo de las selvas, acerca de la 
suerte futura de la tribu? Pues ;Vatmw 
al b,rujo el sofíador en lo mas espeso de 
los bosqu~s; y ese machacar del natema 
se hace al són del tundúy entre febriles 
danzas: tum ... tmn ... túrntúm... Y 
el brujo hehc el znr'no del natema, y sue
ña y ve en suefíos al Iwanchi, y habla con 
ól, y se excita, y se funde en un todo con 
ól, y se tuerce, y bufa como un poseído a 
los ecos cavernosos del tund(ry. 

Pero acaso el lector estarú cmioso de 
saber cómo es ese famoso instrumento de 
guerra de los jívaros. · ¿Serú de bronce 
por ventura? o qué metal precioso existe, 
que así tenga tan extraordinaria reso-
nancia? 

Pues nada, el instrumento en sí no es 
m{ts que un tronco de {trbol cortado tos
camente. Cuando nno entra en una casa 
de jívaros, y ve ün tronco de esos, suspen-
dido por allí, se imagina que es madera 
que han traído para lefía, y sólo cuando 
le hacen saber que ése es el famoso tmr1-
dúy, clava en él la vista, admirando de 
que una cosa de tan mala catadura con
mueva a-;í las selvas. Es hueca, y tiehe 
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en la :;upcrficie una como boca con gran
des comisuras. Diríase también que tie
ne orejas, las cuales por cierto no son 
ütra cosa qne· dos huecos que por lijeras 
aberturas se comunican en línea recta 
-con las mencionadas comisuras. No pue
tle ser de cualiJuier madera, sino de cierta 
especie de balsa que es mas lijera que la 
.común, que llaman ,'-.."/úmúta, úrbol altí-· 
simo y corpulento. No se le toca con 
palillos como un tambor, sino con un 
tna:w ele madera fuerte envuelto en licnxo. 
Dicha,madera llaman /ljtÍJ'· 

Para tocar el tunclúy se da fuertemente 
con dicho mazo en el labio superior de la 
boca que simula el instrumento. 

Lo que es más :mrprendentc en el tun
dúy. es ese sonido sordo cuando se está 
junto a él, tan sordo que uno se ímajina 
se apagará a lo más a media cuadra; 
siendo así que se extiende hasta tres y 
cuatro y mús leguas ele distancia. 

Como yo le preguntase al jívara Pueáxa, 
dueño del tundúy que clescriho, si aumen
taría más el sonido ahuecando más el 
instrumento: 

Nó, rne respondió, sonaría lo mismo:· 
¿Y cómo sucede qnc tenga tanta re

sonancia éste tu hermoso tundúy? vol
ví a preguntarle. 

¡Ah! respondióme con voz solemne, es 
que eso se debe a que ni comí carne, ni 
bebí nijamanchi, ni dormí con mujer, 
mientras lo trabajaba. 

M u eh os de los que han leído la Cuman
dá de Jnan León Mera, estarán por ven·· 
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digo t·nndúy en vez de tundulí, corno se 
'lee 'en esa hermosa novela? 

La respuesta es sencilla: Juan Lcótl 
Mera no penetró en las jivarías, sino c¡uc 
sólo recibió datos de personas mal infor
madas, e ignoró en ¡;onsecuencia que la 
lengua jívara carecía de la /, la cu:-t\ ni 
siquiera pueden pronunciar, según pude 
advertirlo en mi propio apellido que siem
pre decían A rz,an·z, y que sólo algun:c 
vez, a fuerza de .ensefíarles la propia pro.:. 
nunciacifHl decían Alvarez. 

Pero no solamente la 1 desconocen los 
jívaros, sino también la//, la doule r, y si 
mal no recuerdo, aún la /; así como en 
cambio tienen sonidos d~ que carece d 
castellano. 

Sin duda siguió a Juan León !'viera nues
tro Historiador Gonzúlez Suárez, cuando 
en su'«Estudio Histórico sobre los Cafía·· 
ris», dice hablando de los jívaros: «Tie
nen grandes tambores c\.e madera que lla
man Tundulí, con los cuales se convocan 
para la guerra». , 

El P. Vacas Galindo no incurrió en 
este error, en su «Nankijnkima», pero 
también él ignora. que los jívaros no co
nocen la /; pues si bien nos habla de 
tundlÍJ' en la obra lnencionada, en la mis,. 
ma nos trae nomures de Jívaros en que 
introduce malamente la /: «En cumpli
miento de mi ministerio dejé Macas-
dice en la página 95- y un dfa me inter
né muy adentro de la. jivaría, atravesé el 
río Yli(Illipa (los jívaros lo llaman Yuki{L-
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las faldas de una poética y herinosa, •' col~:·' 
na coronada de una gran casa como ·,~'emL, 
plo, alta y elegante éomo torre, jnntd·',aJ' t 
fuerte de los capitanes U isnma y Yumafil»Oii' · l.'if, 

En mis exploraciones tuve el gusto de 1 

conocer al segundo de estos capitanes. · 
Tanto porque ya me cogía la n0che, 
como por la fama ele tan poderoso cura--
ca, resolví aquella tarde pernocUtr en su 
morada, a donde no se llega sino ente
rrándose en fangos fétidos a cau~a de los 
muchos cerdos que rodean el palacio. 
Recibiórne el buen viejo muy cordialmen·· 
'te; y después que me hubo hablado del 
General Proaiío, descubridor del rvforona, 
de quién conscrva\.Ja todavía un recuerdo 
que le había dejado, y después de hablar-
me de otros apachis, a quienes había co
nocido, me apresuré a pn.oguntarle lo que 
tanto me interesaba: \ 

---¿Y cómo te llamas, bravo e 1raca? 
Yo me llamo Yínna, responcliÓrne. 
Pero, cómo, le dije; si todos me han· 

dicho que te llamasbas Yumala. 
-Sí, los apachis me conocen con ese 

nomhre, pero yo me llamo Yúma ni más 
ni menos: Yúma! afía.dió con esa sonrisa 
irónica que es peculiar en ellos 

Esto confirmó una vez más en mí, lo 
que ya desde antes hauía tenido por re
gla, de que los jívaros carecían de la ele. 

No es pues tundu!í, como se ha creido 1 

sino /und?Í_v el famoso tambor de guerra 
de los jívaros. 
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Lo que ví en el Upano 

Oh la religión! Sin religión .no podría
mos comprender ni las nebulosas del 
espacio, ni el fragor del trueno, ni el 
maravilloso tornasol de los millones de 
a ves y de insectos que pne blan estas 
selvas. 

N o maldigáis a lo~; anacoretas ele la 
Tebaida, ni a los bracmanes de la In
dia amantes de los bosques; no os riáis 
de un Fra Angélico ni de un San Fran
cisco de Asís, que vivieron e.n trato ín
timo con las aves de la tierra y los 
ángeler del ciclo; no os moféis de esas 
cosas grandes, oh vosotros que jamás 
habéis escuchado ni la voz de la Na
turaleza ni la voz de Dios. 

Nunca sentí con tanta fuerza el po
der de la religión, como aquellá ma-. 
fiana de semana santa en que me ha
llaba en las auríferas playas del Upano. 
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Había bajado a baiíanne, como tenía 
de costumbre. 

Después del bafío me ponía a leer o 
escribir cerca de unos pescedores que 
cogían sardinas, paseándome en una me
sa de arena, que entre piedras ígneas ve
nidas del Sangay, habían formado los 
aluviones al pie de una roca altísima 
cortada a plomo. El río, que en su 
caprichoso serpentear muda de cauce 
a voluntad, ahora se ha arrinconado a 
las peiías de enfrente, dividido en sólo 
dos poderosos bra1-os No há mucho 
que corría por donde está la mesa que 
suelo frecuentar; mas, ya pronto le ve
remos en este mismo invierno, abrirse 
en cuatro y seis brazos cada cual mús 
formidable que los actuales, y eso, si no 
tiene a bien hincharse como acostmn
bra, cosa de cubrir gran parte de sus 
altísimas paredes, hinchcndo la playa en 
toda la extensión de unas diez cuadras de 
anchura. Entre el río y la mesa de are
na, hay grandes bajos de lo mismo, obra 
toda de las avenidas, los cuales en poco 
tiempo se han cubierto de cañas de pindo 
y del laurel que da. la cera.. Y al través 
de está vegetación, cerrada aunque corta 
todavía, viene el ruido del río como un 
rumor lejano. 

Digo pues que en baií{l!1dome solía 
leer o escrioir en aquella mesa de arena. 
Pero esta vez no fue así. Me baiíé y 
sentí mucha alegría, y me puse a retozar 
por la vasta playa, saltando de piedra 
en piedra, de tronco en tronco, de rafz 
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en raíz, de las muchas piedras y mu
chos troncos y muchas rafees que ha 
dejado el aluvión. 

Así estaba aquella mafíana. 
La profunda cuenca del Upano. ve

íase por el norte medio cubierta de un 
velo azulino y transparente. No hacía 
sol, pero no amenazaba lluvia: el tiem·· 
po estaba sereno; las golondrinas y las 
mariposas revoloteaban alegres, y los 
gallos de la pefia, brillantes\ como el 
rayo, cruzan veloces ele un risco a otro 
como juguet<:ando entre sí, y dicién
dose muchas cosas en un lenguaje que 
sólo ellos en tienden. Un enorme bui
tre caracoleaba majestuosamente en su 
incesante ascender hacia las nubes. 

Asi estaba yo ... Cuando derepente vi·
nieron a herir mis oídos unas voces in
visibles, dulces, Oielanc6licas, lejanas, 
como venidas de las alturas. Al prin·· 
cipio esas voces· me parecieron eh~ Ma
cas: alcé la vista a!l{t, y no oí nada ni 
ví nada; no vi sino pefias altísimas y 
bosques profundos de donde salían rui
dos de cascadas. De Macas, imposible, 
me dije. ¡Tan lejos, tan alto! ¿Tal vez 
me habré engaiíado? no será nada? Y 
clavé la vistá en el snelo, como para 
escuchar mejor, por sí se repitiera. Y 
se repitió ... y esta vez ya me parecie
ron algo más visibles: era un coro co
mo de voces femeninas, pero lejano, re
moto, venido siempre ele las alturas. 
Parecían ir y venir esas voces y hun
dirse en lo insondable. 
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Silencio otra ve1-. Volví a ·clavar los 
)Ídos lmcia arriba, y volví a oír lo mis
no por tercera vc1-; pero el mistcri o 
creció, bien que ahora percibí ya al
go mús con alguna claridad: eran vo
ces de mujeres, voces dulces, melan
ct'>licas, profundas, pero que no venían 
del lado de Macas, sino de otra parte, éle 
muy lejos... Eran corno hondas en lon
tanan!-a, salidas de lo invisible, que vol
vían a perderse, dejándome en el alma un 
no' se qué de ii1explicablc. Era la cuarta 
vez que alcé la vista, por el lado de unas 
peñas por donde se desva nccicron las vo
ces. N o era por Macas, eran por otras 
peñas mús distantes, 'por cima las cuales 
revoloteaba un buitre. Así me quedé 
mirando all{t... Tenía ansia ele adivinar 
el misterio Voces tan dulces y tan di
vinas, y. llenas de pasión, ¿qué sení.? de 
dónde vendrán? Sonó por quinta ve1- ... 

Ah! entonces comprendí ... Jamás me 
he de olvidar. Sentí en lo más hondo de 
mi sér el soplo del espíritu de Dios y me 
estremecí. Entonces comprendí la fuer
za de la religión, y el cómo los ignorantes 
y los sahios sentían sn poder, y por qué 
los pueblos que rnús crecían en sabiduría, 
crecían en religión, 

Esas voces invisibles, qne al parecer no 
procedían de Macas, en realidad ele allí 

··venían. Era la fe, era la ternura,· era el 
amor quienes larv~aban esos gritos de do
lor, quienes pedían perdón. Esas voces 
venían ele la casa de oración. donde las. 
macabeas, las sencillas macahcas eleva-· 
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ban al Ciclo plegarias tristes a los pies de 
la imagen de María. Y esas plegarias, 
que así henchían el espacio, iban a herir 
las pefías, y eran las pefías las que a su 
vez así me hablaron, y éran ellas las que 
así me hirieron el alma y me arrancaron 
lágrimas. 

Desde entonces no dejan de sonar en 
mis oídos esas voces místicas y melancó
licas, que jamás se apagan. 

Macas--- Marzo-- I 9 I 3. 
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A José [nrique Rodó 

No quiero hablar de las obras de Rodó, 
del espíritu de Rodó, porque para ello 
necesitaría un libro. He querido sola
mente dejar constancia en estas breves 
líneas, de ·mi admiración hacía el insigne 
crítico uruguayo. Pero a más de este 
móvil, he tenido ótro, el de la gratitud; 
no tanto la personal, que desde luego es 
honda, ya por su interesante carta que se 
dignó escribirme a raíz de mi conferencia 
sobre el Modernismo, ya también por sus 
amables dedicatorias con que se ha ser
vido enviarme sus libros, que tanto lison
jean mi ambici<'Jn de gloria. Mi gratitud 
hacia 1-?.odó, ante todo es de ecuatoriano, 
por su trabajo monumental sobre Montal
vo en «El Mirador de Próspero». 

Desde que yo era nífío, el nombre de 
Montalvo sonaba por todas partes: unos 
le elogiaban, los más le maldecían. Los 
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Hermanos Cristianos de Quito, cuyo 
discípulo fui, no le querían, y a la hora 
del Catecismo, muchas veces les oí lan
zar contra él duras imprecaciones. Pero 
si los Hermanos Cristianos no le querían, 
yo le detestaba. Sabía yo que era libe
ral, y aquello me bastaba para sentir 
contra él la honda aversión que sentía. 
Porque para mí, en ese entonces, ser 
liberal era lo mismo que ser infame, 
criminal, enemigo de Dios y de los 
hombres. 

Con todP, mi afición a la lectura era 
tal, y tanta mi curiosidad por saber lo 
que ~v[ontalvo había escrito, que al fin 
un día quise leerle. Pero no me atreví, 
por cuanto me habían <licho que la Igle· 
sia había prohibido la lectura ele sus 
obras; y yo sabía que leer· obras condena
das por la Iglesia, era hacerse reo de las 
penas eternas. l\hs, como la tentación 
de leer a rvfontalvo me perseguía siempre, 
un día, cuando estudiante en el Colegio 
de J esuítas, traté de alcanzar de mi pro
fesor de primer aíío de filosofía, el Padre 
Proaíío, una licencia para leer los Siete 
Tratados, cosa a que no llegué, por cuan·· 
to el Padre, con razones que lisonjearon 
mi vanidad; me disuadió de ello. Hasta 
que a poco cayó en mis manos «Las 
l<.uinas de Palmira» de Volney, cuyas 
primeras líneas me sugestionaron tanto, 
que aunque no pensé leer la obra, por 
cuanto sabía que asimismo era prohibida, 
con todo, lef la primera página, y leí la 
segunda, y leí la tercera, hasta que, vién-
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dome perdido y seguro de que había in
currido en grave pecado, resolví en mi 
interior confesarme J)Or algo más que 
por la lectura de tres páginas, y así me 
di a leer todo el libro; lo cual por cierto 
produjo una revolución en mi {tnimo, 
pero tan honda, que me duró cosa de un 
aí}o el combate entre la razún, que ya 
veía de otro modo las cosas, y ese sen
timiento, m{ts que católico, fanático, que 
estaba arraigado en mí profui1damente. 

Pasada esa lucha, ya pude leer a Mon
talvo sin escrúpulos de conciencia; y 
desde entonces, iviontalvo produjo en mí 
el efecto de una fuerza sugestiva supe-
rior. En esos tiempos leía mucho a Cas
telar, a Dupuis, a Aímé- ]vfartin, el Emilio 
de Rousseau; pero por cada página ele 
esos autores, leía diez rle l'viontalvo. Es 
<IllC ning·uno 1~1c impresionaba como Mon
talvo. No podía leer una p;ígina suya, 
sin ver su imagen, ya erguida y magnífica, 
abarcando la tierra con mirar soberano; 
ya cnal visión profética. crnzanclo veloz 
los esp~cios, cmpufíando con la diestra 
una espada de fuego. 

Ningún autor, si no es la Biblia, ha 
producido en mí efecto semejante. 

De aquf viene <¡u e en 1 89 5, en que me 
lancé con mis primeros escritos al perio
dismo, mi mayor empeño fue imitarle 
en los pensamientos y en el corte de la 
frase. y sólo le auandoné, cuando lle-. 
gué a convencerme de lo ridículo que era 
pretender imitar lo inimitable, si no había 
fuerzas para ello; ridiculez que resalta, co-
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mo en ninguna otra obra, en los escritos 
del prosador ecuatoriano y ciego imitador 
de Montalvo, Dn. Roberto Andrade. 
Advertí el mal efecto que en mí hacía 
ese ruido áspero y desapacible, con que 
esas medianías trataban de imitar el so
noro y prepotente aleteo de nuestro 
Cóndor andino, y me aparté de Montalvo. 
Mala impresión que se me tornó en re-· 
pugnancia cuando vi que en esos imita
dores, sus obras no guardaban consonan
cia con el oropel de sus palabras; siendo 
así que en Montalvo, quizá lo más admi-· 
rabie que él poseía era esa feliz armonía 
de su vida pública con la majestad de sus 
ideas. 

Pero cuúndo sobre todo resolví aban-· 
donar a Montalvo por algún tiempo, fue 
cuando comencé a escribir la primera de 
mis novelas, y vi que en este género 
de literatura muy mal cuadraba el estilo 
mon tal vino. 

Después, más que por preocupación, 
por falta de tiempo, me he acostumbrado 
a no leerle; más no por eso he dejado 
de ver en Montalvo uno de los colosos 
de la América Latina. 

Los dos Cervantes me han interesado 
siempre vivamente: el cspaííol y el ecua··· 
toriano. Por eso, cuando estuve en 
Espaíía, recorrí parte de la Mancha; co
nocí los molinos de viento contra los 
cuales arremetiera don Quijote, creyen
do eran gigantes; penetré a la vasta y 
lúgubre cueva de Montesinos; estuve en 
Argamasilla de Alba, patria de Don 
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Quijote, y fuímc también, caballero en 
un borrico, a conocer el Toboso, patria 
ele Dofía Dulcinea. Conocí, asimismo, 
en Argamasilla de Alba, la casa de Me
eh-ano, y entré allí al calabozo donde 
guardó prisión el Manco de Lepanto, don
de vi, al pie de una rústica ventanilla 
por donde entraba una luz obscura, el 
banco de tierra donde se sentó Cervan
tes a escribir su obra inmortal. Y en• 
tonces me acordé de aquellas amargas 
palabras con que principia el Quijote; 
-e:En un lugar de la Mancha de cuyo 
nombre no quiero acordarrne:t-. Ese lu
gar de la Mancha de que no quería acor
darse, era nada menos que Argamasilla 
de Alba; era esa Casa de lVfeclrano, en 
donde me hallaba; era ese obscuro y 
estrecho calabozo, adonde yo no había 
podido penetrar sin sentir uno como 
temor religioso. 

Y lo que me ha pasado con Cervantes, 
me ha pasado, con mayor razón todavía, 
con Montalvo. No llegué a conocerle, 
pero mi espíritu le ha segnido siempre por 
todas partes. 

Largos años de mi vida los pas{: 
con el protector de Montalvo, <Jue lo 
fue también mío, un fogoso radical quite
fío, que agotó su fortuna en combatir al 
partido conservador: don Rafael Portilla, 
que murió en mis brazos, y, asimismo, en 
París como :Montalvo. Í~l me contaba 
muchas anécdotas relativas a la vida ínti
ma del autor de «El Cosmopolita», asf 
como de su vida pública, y yo le escucha-
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ba con intcr<'s, y a veces con e!lloción. 
U 11 día rne regaló lltla cama <le fierro que 
había ¡wrtcrH~cido a Mon!alvo, la cual 
desapar<'ció cuando el destino me arreba
tó del Ecuador,.. Otro día me obsequió 
con stl bibliotec;~, en la cual nw mostró 
libros rjuc estaban scfialados al rrtargen 
por la mano de Montalvo, biblioteca que 
desaparecir) corno la cama. Cuando mu-' 
rió don I\afacl, quedaron conmigo gran 
parte ele las cartas que l\lontalvo le había 
dirigido en los muchos afíos de ausen
cia, en algunas de las cuales, en que 
no lrat;tha de política; ese hombre, que 
había rl'chazado d{tdivas hulllillantes a 
potentados orgullosos, le pedía dinero 
para su ouhsistencia y para la pnblica
ci<'nl de sus obras, con esa familiarirla<l 
íntima con qnc \Vúg-twr le pedía a Lislz. 
Dichos autúgrafos obsequié no hú mucho, 
en número de cuarenta, a la Biblioteca 
Nacional de Quito, ele temor de que co-· 
rrieran la misma suerte qne mis libros, 
puesto que ando errante siempre, y tam
bién en la confianza de que la biblioteca 
mencionada, se halla al presente en ma
nos ele la célebre patriota y escritora 
ecuatoriana, Doiía Zoila Ugarte de Lan
dívar. 

Si por algo he deseado conocer a Ipia
lcs, es porque allí escribió Montalvo, y 
allí vivió siete afíos mortales. 

La primera vez que estuve en Ambato, 
·de paso a Lima, no pensé en nada sino en 
rviontalvo; y así, una noche, a eso de las 
doce, fuíme a conocer el «Ficoa» de los 
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Montalvos en las amenas vegas del Am
bato, y allí revoloteaba corno fantasm<¡ 
enamorado, en torno a la casa, rodeada 
de verjeles, donde vivió y escribió :t\fon
talvo. Y cuando entré en la casa que 
cst:t en un ángulo de la pla'i:a principal de 
Ambato, y vi el cuarto donde había naci
do ... nno como cstremcciruiento religioso 
experimenté ese rato. Cosa parecida me 
pasó mús tarde, cuando penetré en la 
Fuente de Vancl11se a la casa del Petrar
ca; en Francfort, a la de Goethe; cuando 
vi en Honn el cuarto miserable donde ha
l.>ía nacido Becthoven, y en Amhercs, 
aqnélmús miserable todavía, donde había 
nacillo Van Dyck, y en Caracas aquél 
Mro donde había nacido Bolívar. 

A mí me ha gusta<lo sie!llprc sf'guir las 
huellas de los grandes espíritus, aunqne el 
de Montalvo me haya dominado de tlna 
manera especial; sin duda por ser ccuatd
riano, y sin dada, también, porque, con 
relación a él y su familia, he tenido otros 
m<>tivos que no quiero decir. 

Cundo estuve en París, no pude menos 
de conocer· la casa, en la Rue Cardinet, 
donde mmió ~l'folltalvo. Y allí mismo en 
París, conocí a un hijo natural suyo que 
llevaba el nombre de su padre. No re·· 
recuerdo si era escuela o colegio aquél 
donde se hallaba; pero se me elijo que 
era uno de los discípulos más aventajados 
de ese plan tel. E1·a ele unos doce afíos 
de edad, y muy simpático: tenía ojos 
grandes y expresivos y el pelo algo eres-
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po. Don Rafael Portilla me decía que 
era muy parecido a Montalvo. Mi placer 
era verme con él, porque él a su vez, ha
blaba con pasión de su padre y me decía 
c¡nc pronto aprendería el español para 
leer sus ol>ras. Ignoro ·¡a suerte que ese 
nifí.o haya corrido. Cuando la primera 
presidencia del General Eloy Alfaro, se 
gestionó en el sentido ele que se le apoya
ra a ese niño con una beca o una pensión 
para educarse; pero nada se consiguió, no 
obstante que en 1895, el día mismo que 
entró Alfaro triunfante a Quito, en nom
bre del Partido.Liberal, exclamó: «Esta 
es obra de Montalvo». Palabras qne daban 
a entender qne algo bueno iba hacer Alfa
ro por la memoria ele ese hotubre cxtraor
di nario, que así había trasformado al país. 
Pero nada nada hizo por él en los largos 
afíos que imperó en el Ecuador. La es
tatua que tiene en Ambato, se la debe al 
esfuerzo de los nobles hij(JS de Tungura
hna. l'ero ni siquiera ordenó la reim
presión de sus obras, no obstante estar 
tan agotadas las edici()ncs, y apesar de 
haber derrochado como derrochó cerca de 
cien millones. ¿Y en cuanto a sus ohr;¡_s 
inéditas? Ahí se están todavía, durmien· 
do su sucfio eterno, como lo -están las del 
insigne Luis Felipe Borja, para vergiienn 
del Ecuador. Es que Alfaro ya nada 
esperaba de Ivfontalvo, puesto que había 
muerto: los políticos no tienen justicia 
ni corazón. 

Da¡\os estos antecedentes, respecto a 
mi vencra.ción por la memoria ele .tvfon:.. 
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talvo, bien se comprender{! el efecto 
mágico que en mí ha producido el her-, 
moso estudio de Rodó sobre el pdncipe 
de los escritores ecuatorianos. El críti
co de a 1to vuelo es como la sombra del 
genio: allí donde va el ímo, allí va el 
ótro, a lo más claro como a lo más 
oscuro, a lo mús alto como a lo más 
profundo. Así como nadie ha hablado 
con más acierto acerca de la obra de 
Cervantes que Mon tal vo en sus «Siete 
Tratados)); así nadie ha hablado de Mon
ta.lvo mejor que Rodó en su «Mirador de 
Próspero». Es sorprenden te cómo CO·· 

noce l{odó nuestros Andes, nuestra na
turaleza, nuestras cosas y nuestros hom
bres; cómo ·ha. sabido penetrar en el 
espíritu de la época (1ue precedió a ht 
aparición de Jvlontalvo, y aquélla en que 
se agitó ese batal!aclor formidable. Na
die como él nos ha pintado esa lucha 
tiránica entre Montalvo y ese gran ca·· 
maleón que se llamó García Moreno, 
tan cruel corno sabio, a quien al Jin llegó 
a vencerle, hiriendo en su ciego ,fana~ 
tismo y en sn desaforada ambición san
guinaria. El mismo Taine, si nos hubie
ra hablado de Montalvo, no habría sido 
más feliz que Rodó, en esto de presen
tarnos un cuadro tan natural con tan 
maestras pinceladas. Como los grandes 
críticos franceses, H.od6 es también un 
artista: a la vez que sús palabras van bien 
ajustadas unas con otras, corno trabaja
das a cincel, llevan sus expresiones en 
sí un hermoso colot·ido. 
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No puedo resistir a la tentación de 
reproducir aquí el siguiente bello trozo, 
en que, sin salirse de los vastos campos 
de la crítica, se levanta en alas de la 
poesía: ' 

<Hermo3o suefio <le inmortalidad es la 
itmwrtalidad de los Campos Elíseos, don
de las almas bienaventuradas mantenían, 
como en una tierra mejor, pero no esen-
cialmente distinta de la rcaliilacl del mun
do, los rasgos característicpl de su perso
nalidad terrena y las formas de su envol
tura corpórea. Allí los que dedicaron su 
vida a las ideas podían seguir consagrán·· 
dose a tan altos amores, iluminados de 
nueva y más serena luz; en los bosques de 
laurel donde Virgilio vió, cefiidos de ín
fulas blancas, a los poetas y los sacerdo
tes. ¿Qué ficción más bella que ésta 
para complacer a aquel nostálgico anhelo 
con que ¡)ensamos en las grandes almas 
desaparecidas cuya intimida el quisiéramos 
penetrar, más allá de lo que nos dicen 
~le ellas los recuerdos que dejaron y los li-· 
bros que ~escribieron? ... Interesante cosa 
sería encontrar, en tan amable eternidad, 
la sombra de Montalvo. Conversaría
mos allí de la maravillosa condición y di
vina virtud de las palabras; de la música 
de su s6n y la arquitectura de sus ordena
ciones; del placer de cuando se nos rin
den y el dolor de cuando nos huyen y del 
d6n de evocar y de hechizar que en sí tie
nen. Conversaríamos también de los he-· 
roismos de la historia, de la vocación de 
la caballería y del amor de la libertad». 
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El que quiera comprender al Dante, es 
preciso que le lea al través de un Doré; 
el que quiera comprender a Montalvo, 
preciso es que le lea al través de un Rodó. 
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Carta relativa a una Conferencia sobre 
el Modernismo 

:Montevideo, a r0 de Agosto de I9I r. 

Sr. Dn. Eudófilo Alvare.z 

Quito. 

1\Ii distinguido amigo: Vivo agrado tu
ve en recibir su elocuente y bien pensada 
conferencia, y aún mayor en leerla. 

Creo que aplica U d. al· asunto ele que 
trata, el más acertado criterio. No hay 
duda de que, en cuanto el modernismo 
significa renovación y adaptación al es
píritu de los tiempos, lleva su justifica
tivo en sí mismo: es, sencillamente, la 
imposición de una ley de la vida, tan 
valedera en este como en cualquiera otra 
forma de actividad. No es menos cierta 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-243-

la relación que Ucl. establece entre el 
mot!entism(} literario y artístico de las 
postrimerías clel siglo XIX y la gran revo
lución romántica que iluminó los albores 
de la pasada centuria. Modernismo, como 
naturalismo, son ondas en que se dilata 
y pcopaga aquel grande impulso de liber
tad y de .protesta, de cuyo espíritu vivi
mos todavía. 

Es claro que si del modernismo his
pano americano se tratase habría muchas 
salvedades que hacer (y U. implícita
mente lo reconoce), observando la trivia
lidad y frivolidad en que se dispersó en 
gran parte, entre nosotros, aquel movi
miento, tan pródigo en versos más o 
menos azules como flaco en las dos ener
gías soberanas que dan temple y carácter 
a un movimiento literario: el pensamien
to y la sensibilidad. 

Grato a su atención, y con sinceros 
votos por la pa?. y prosperidad de esa 
simpática República (que las noticias de 
estos días presentan en crítica situación) 
se suscribe de U. amigo affmo., 

.f(lsé Flfrique Rr1dó~. 
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Una carta sobre la novela "Abelardo" 

París, 31 de Mayo de 1906. 

Mi querido y buen amigo: 

Perdónemc usted si he tardado dos me
ses en hablarle de su «Ahelardo», que tu
vo Ud. la delicada idea de acompañarlo a 
su carta de pésame, (fechada el 4 de fe·· 
brero) como una muestra de afecto, y que 
yo recibí como un consuelo. 

A medida que iba leyéndole, me dete
nía. a examinar mis impresiones procuran
do fijarlas netamente a fln de eomunicár·· 
selas a usted, a manera de juicio raíwna
do y sentido, tan luego como hubiere ter
minado su lectura. Pero el hombre po
ne y la vida dispone. Aconteció que en
fermé por entonces y tuve de ir en segui
da a pasar unos 8 días en Niza. Vuelto 
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a París, me ocupé en un trabajo escolar; 
una disertación de metafísica para lines 
de abril, que apenas he podido llevar a 
término a medi<ulos del presente, habien
do pasado las vacaciones de Pascua en 
Bruselas, en casa de mis primos. De en-
! onces ac{t, horas he tenido desocupadas 
en que me ha pasado, como un reproche, 
como 1111 remordimiento, la idea de cscti
l>irle al fin como lo tenía proyectado; 
Pero me decía: de hacerlo, bien y despa
cio, volviendo a leerle con mejor calma, 
cosa por hoy imposible, pero fúcil maíla
lla. Es le mañana se alejaba ... hasta que 
hoy día, 3 1 de mayo, al ver que habían 
transe nrrido dos meses justos de la llega
e la del libro, me dije: de aquí no paso. 

Aquí me tiene, pues, mi muy estimado 
an1igo, reducido a hablarle de su novela 
en términos generales según lo que de 
ella haya quedado mejor grabado en mi 
memoria, no habiendo hasta hoy podido 
renovar Sil lectura para avivar lris impre
siones de la primera. Pero como ésta es 
la sola que vale, a ella me fío para recor
dar el efecto que me produjo su apasiona
do relato. 

Principiaré por confesarle recono
ciendo sinceramente la ventaja que en 
ello le va a usted,- que soy el menos lla
mado a juzgar de lo que constituye el 
mérito esencial de su obra, por cuanto su 
sensibilidad de hombre y de artista di flere 
de la mía de todo en todo, de suerte que 
llO me es ·dado-(privación que a veces 
deploro)-participar de todas sus exalta-
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·cioncs ni peuctrar en la intimidad de to
das sus crisis pasionales. Va a serme di
ffcil el explicarme brevemente; y talvcz 
me vea en' la necesidad de violentar un 
poco la cxprcsidn de mi pensamiento no 
pudiendo desarrollarlo despacio ni pre
scn tarlo bajo varios aspectos. Pero usted 
explicará mis incoherencias y suplirá mis 
faltas. 

No le sorprenda pues · que comience 
por decirle, en globo A confusamente, 
que su sensibilidad y lá~ forma literaria en 
que la ha vertido retardan, para mí, de 
un siglo, de ndts de un siglo. Quiero de
cirle por allí, no sólo que Ud. nos ha 
reeditado un Werlher inédito, pero que 
además ha exasperado el ya agudísimo ro
manticismo de éste bajo otras influencias 
del mismo género; a saber, la de Jcan-
Jacqucs, ante todo, y talvcz la de Fós·· 
colo, y sin duda la de St. Pierre, Chatean
,briand y cohorte de dii minori. 

La inspiración directa y constante de 
vVerther no tengo para qué mentar aqu,i, 
pues que Ud. mismo la reconoce en su 
Prólogo; pero sí le dir6 que en muchos 
pasajes particulares, en la composición 
general del plan, )en el fondo de los sen ti
mientos que con~tituyen la trama sustan
cial, y por fin, en los personajes, la seme-· 
jan%a con el original es a menudo excesi
va. No digo plagio ni imitación servil, 
no; pero a tal punto se ha impregnado 
Ud. del fuerte aroma de ese poema eró
tico, y a tal punto su situación real co
rrespondía con la !lo inurginaria de Goe-
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the, que las dos obras se funden en una, 
sin que el esplendor-del modelo deslus
tre el brillo de la reproducción. 

Asi pues atribuyo a las contrarias in
fluencias que han educado diversamente 
el gusto literario de usted y el mío, el n'o 
haber smtido toda la fuerza y sinceridad 
que Ud. ha puesto en crear su héroe. Y 
no sé si yo misrno traicione mi senti
miento al decir que en su ALelardo me 
interesó mús al viajero que no al amante, 
quien me parece a veces demasiado ingt~
nuo, infantil y extcrnpor{l!1co en medio de 

· las complegidades de 1 amor moderno. Y 
talvez no sea verdad Jo (¡uc Ud. va a 
responderme: a saber, que los sentimien
tos mús humanos y en especial el amor 
no varían con la evolución de las costum
bres y de las sensibiliclaclcs. El fondo es 
inmutáblc, cierto, pero varían las mane
ras de satisfacerlo y exteriorizarlo. En 
su tipo, contrasta la tímida adolescencia 
del corazón y los sentidos, con lo adver
tido y cultivado de la inteligencia artísti
ca, lo acertado de sus juicios con lo pue
ril de s·us movimientos pasionales. Pero 
no tengo campo, por ahora, para graduar 
y matizar mi pensamiento a este respec
to: tómclo, pues, como muy relativo en 
lo delicado de la distinción que quiero 
exponerle; que puede no ser tal sino des
de el punto de vista en que me he colo
cado talvez arbitrariamente. 

En todo caso, le diré que hasta llegué 
a deplorar que no nos hubiese dado Ud. 
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dos obras separadas,-el relato ele viaj<~ 
ele arte y b novela scntirnental,--sin l1a-· 
fíar así a la unidad del interés. Tanto 
mús cuanto 'c¡ue poca o ninguna influcn·· 
cia ejerce el uno en la otra, quiero decir 
los lugares rccori-iclos en el curso de la 
pasión: pero antes bien lllntuamcnte se 
contrarrestan un poco, no sólo en el {llli-
1110 dd lector, sino también en el suyo, 
de at.tor, que se halla a 11wnudo cl!lhara
zallo para reanudar a tic1npo, antes <le 
qu.c se arranque, el relat~ an10roso, o cor
tarlo a Hn de intercala7 cosas del todo 
ajenas a t•l. Y a¡\emfts es de suponer que 
cegado por la pasir'n1, Ahcla.n\o uo dclliera 
tener tan curiosos los ojos para verlo to
do ni tan libre el únimo para perderse en 
comentarios a la historia del arte 

A Jo cual vienen a afíadirsc las numero
sas digresiones en que Stó complace su 
fácil pluma, a prop(>sito de cualesquiera 
incidente, cosa o palabra. l'rnrito desa·· 
rrollado por la facilidad que el sistema 
epistolar le ofrece para pasar de una a 
otra cosa sin transiciún y a capricho: así 
la serie dislocada <_\e cu<H1ros y escenas, 
los innumerables paisajes, mor1umentos o 
episodios descritos, las c,liversas considé
racioncs artísticas o morales fuera del 
asunto esencial, dispersan el interés en 
varias direcciones diver¡;entes y dejan en 
la memoria lo que una rúpi(la visita a los 
museos, entre dos trenes. Cunndo Ud. 
se lée, no experimenta esa impresión con
fusa, porque cada descripción correspon
de 1'11 s11 mcmor/a a una realidad preexis .. 
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tente; no así en la imaginac·iéln del lector 
que no conoce lo descrito y tiene que re
presen túrselo según sus !'ápidos datos, 
pasando a veces vertiginosamente de una 
abstracción a otra distinta y distante. 
Eso disloca la nsociación de ideas, con
funde y a veces fatiga. Así, pues, estimo 
que aunque tomados aisladamente cada 
cuadro o paisaje o digresión son agrada
bles, instructivos y bien escritos, daiían a 
la unidad del conjunto novelesco y dis
persan el interés. Ud promete una no
vela: pues bien, de las 362 páginas apre-
tadas apenas klhr{t 100 <¡ue k pertenez
can. La introducción a ella es tardía 
en la primera parte; escaso su desarrollo 
en la 2~ (que se nota intercalada allí 
aprés-coup) y apenas si toma su rt71t2!l

du en la penúltima y el epílogo.-Este 
no es un reproche ele crítica, Ud. com
prende: libre era Ud. de mezclar sus go
zosas impresiones de arte a s11S desventu
ras de amor platónico, y es talvez necia 
exigencia la de qncrer sep;~rarles para 
ahondarlas y coordinarlas mejor. Pero 
casi estoy seguro de que habría Ud. 
ahondado con mayor penetración y fineza 
la psho/{Jg'Ía un poco Hotante o apenas 
esbozada a rasgos salientes, de sus aman
tes. Gracias a que no son caracteres 
complejos ni pervertidos, aparecen vi
vientes sin mús que esos graneles toques 
de pincel. Con todo Clementina gana
ría en relieve e in tcrés si U d. la exami
nara más en detalle, si nos diese a cono
cer las faces sucesivas de sus sentimientos, 
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de su lucha entre la amistad y el amor, 
entre el amor y el deber. 

Clementina no entra en sí misma para 
interrogar a su corazón netamente, ni 
nos revela ~us interiores comhates o 
exaltaciones. Y es lástima que no nos 
llevan a un resultado de un interés más 
dramático escenas tan felices y oportunas 
como entre otras la del lago Averno, (en
tre Cumas y Bayas). Allí me hiw falta 
nn diálogo patético, una efusión de los 
dos amantes. 

Pero estas son cosas mías. No me ha
ga caso. Ud. sabe bien por qué ha hecho 
tal cÍml es, con sus penumbras y destellos1 

aquel corazón. 
Pasando por alto otras generalidades, 

quisiera hablarle de algunas escenas en 
particular; pero ya no tengo tiempo y 
temo, al hacerlo de apuro, infidelida
des de mi memoria. Suprimo tam
bién los elogios que muchos de ellos me 
huhiesen sugerido, a fin de limitarme a 
las que Ud. se merece por sus cualida
des dominantes. Sus nobilísimos entu
siasmos; la pureza de sus ideales; lo cla· 
ro de su inteligencia; la sana y vigorosa 
naturalidad de su estilo, realzada a m~
nudo con elegantes giros a lo Montalvo; 
esa abundancia de corazón con que Ud. 
ama u odia o desprecia lo digno ele ser 
despreciado, amado u odiado: la esponta
neidad de todos sus sentimientos que nos 
revela una naturaleza ricamente dotada 

· de fervientes anhelos, de esos que más 
falta nos hacen a nosotros los resecados 
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y egoístas y nnlos de voluntad; en fm, 5U 

cultura clásica, bien escogida y mejor asi
milada unida al sólido provecho que Ud. 
sacó ele sus viajes y de su experiencia 
personal; todo eso hacen de Ud., si no 
un literato consumado o un maestro en 
el difícil arte de novelar, por lo menos 
un artista en el alma, de nobles sentÍ· 
micntos y altos ideales. Sólo es de de
searle que una vez clcsembarar.ado, co
mo Goetbe, de sn \Verter, dl"je a un lado 
romanticismos de esa índole enfermiza 
y quimérica, y nos dé la obra sólida, de 
mayor alcance social y de carúcter más 
contemporáneo que esperarnos de su no
ble talento. En ningún caso su merito
rio esfuerzo será perdido. No olvide lo 
que una vez le dije: dedíquese a acumu
lar los datos de una historia político--so
cial de nuestro país. U d. es llamado a esa 
tarea, por la cual vale la pena dejar de 
mano la literatura romanesca u otra. 

Mis felicitaciones, pues, las mejores," 
las más sinceras. 

G. Zal<lumbide. 
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Otra carta sobre lo mi~mo 

Agosto 25 de 1<)06. 

Sr. Dn. Eudófllo Alvarez. 

Quito. 

Muy distinguido amigo mío: 

Una gravísima enfermedad por la que 
acabo de pasar y que lleg-ó hasta a poner 
en serio peligro mi vida, ha retardado por 
algún tiempo el vehemente deseo que te
nía de cumplir con una deuda que, desde 
hace época, me constituía su obligado. No 
aún del todo repuesto me apresuro, cuan
to antes, a darme el placer de escribir a 
Ud. y manifestarle las buenas impresiones 
y sabrosos dejos que produjo en mí la no
vela 4:Abelardo:», cuyo bondadoso envío, 
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así como el de «Ocho carta.s»,---llcgado 
ayer,-agradezco cfusivamente. 

Se lamenta Ud. de qne su obra tenga 
un argumento extranjero, y si alguien tal 
<:osa como falta de patriotismo hiciera no
tar, podría yo contestarle que bien sirve 
a su patria quien con buenns obras enri
{¡uece la literatura nacional. 

Hay el concepto erróneo, inexplicable 
entre gentes aún medianamente cult<ts, 
de no llamar literatos sino a los que esc:ri
ben versos, quedando los prosistas en una 
-categoría ambigua de «vagos que no lle
gan al campo de las letras»; frecuente-· 
mente mé ha pasado que algún bollrlado
so amigo, aludiendo a lo poco y malo que 
he horroncaclo, me ha llamaclo, lisa y lla
namente, delante de otras personas «litc
rato»--!Ah! ¿el s<:ííor es poeta? Con que 
es poeta .... , han dicho, luego, los tales 
sujetos. De tan absurdo concepto ha veni
do a resultar entre nosotros uno como eles
precio hacia la prosa, que mnchos, incapa
ces de poner hasta un recibo en buen 
.espal'íol, califican y tratan con desdén, co
mo a cosa de menor cuantía, fácil y senci
lla; de ahí mismo que todos los c¡ue se 
sirntrn intclz',r;n¡/es se dén a medir líneas, y 
de ahí que unos cuantos, <ine quizá serían 
pasables en estilo llano. sean nwrecedo
res de la horca como versiEcadores. Nos
otros tenemos poetas a derroche: g'ra.n
des, chicos y medianos, águilas, golondri
nas, canarios y hasta huhos, de todo hay 
en este fecundo suelo ecuatorial en 
materia de versiflcadores y poetas,---mús 
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malos que buenos, por cierto,- en cambio, 
los prosadores apenas si llegarán a la mi
tad del número de aquellos. Por esto en
cuentro que son mús dignos de aplauso 
c¡uienes, corno Ud., se han dejado de me
tros y cadencias y en castellano puro nos 
traen tomos de fuste y de valer. 

Si del género paso a la especie y cm
prendo en la obra de buscar novelistas, 
creo que si ajusto seis no alcanzo a doce. 
Limi tándomc a las producciones de este 
siglo, a las r¡uc han visto luz en los últi
mos seis aííos, a excepción ·ele Bac¡uerizo 
Jvioreno, con su «Seííor Penco» y su 
«Luz»; Andrade, don Roberto, con «Pan
cho» o «Pacho Villamar»; don Luis A. 
Martínez, con su «A la Costa»; !vianucl 
E. l{engel con su <(Luzmila»; y don Quin
tiliano S;í.nchez con su «Amar, ele.» no 
hay más, el pnnto final se viene de suyo, 
solito. 

«Cumand:t», la delicada Cumandá de 
filigrana, fue de ayer, y hoy, que en Amé
rica hay un Blest Gana que trabaja no
velas como «Durante la Reconquista», 
«Ideal de un Calavera», «IV!artín 1\.ivas», 
«Aritmética en el amor», y que castiga las 
costumbres con oLras como «Los Tt'as
plantados», que llevó a decir al crítico 
que era el mejor novelista de costumbres 
que había producido la América; que 
asoma por ahí un tendencioso como 
Gra~a Aran ha, con su famoso «Canaan»; 
una naturalista soberbia como clofla Clo
rinda Matto la autora de «:Indole», obra 
del ndts perfecto sabor :::o!t'sta; que en la 
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Argentina levanta cabe~a airosa y galana 
la joven autora de «Stella», que principia 
por donde todos concluyen y qne hace 
veinticinco ediciones (le sn libro en nn 
afío; hoy era preciso que nuestra patria 
hiciera algo, y, que lo ha hecho, ¡vaya, 
que lo ha hecho!, y ¡que nó!, bastaríame 
mentar la magnífica obra del scfíor l'viar·· 
tír.e~ y también la suya, querido amigo. 

N o conozco la no vela del Sr. Sánchez: 
ad, a Enropa, no llegan los libros ame
ricanos, y !10 rniento si le digo que tengo 
ansias por leer la obra de nuestro aca
démico. 

Periodistas, de esos de lanza en ristre 
y tizona en acción, por desgracia nuestra 
y de la patria, podemos hallar al torcer 
cada esquina: son los únicos prosadores 
qne abundan. 

Pocos serún los "]llC, como yo, habrán 
podido apreciar en todo su valor el !1lérÍ· 
to de «Abelardo»; ¡mes que a mí me ha 
sido dado recorrer con el libro casi a la 
mano muchos de los lugares que él visitó 
cuando se ela.voraba en su alma la me
temflsicosis qne, de hombre prudente, le 
convirtib en pasional desatinado. Esto 
me ha. puesto en situación de poder apre
ciar la verdad en el colorido de las des
cripciones y de admirar la exactitud 
«fotográfica» de los varios panoramas. 
¡Cómo he aplaudido la buena idea que el 
Sr. Moncayo tuvo de enviar a Abelarclo 
hacia el sur,, para que prolongara su 
viaje! 
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Ud. ha saoido pintar con apropiadas 
tintas los antiguos matices de esos sitios 
de vieja cultura; de aquestos países don
de todo es rancio en su misma novedad 
de cada díá, y en donde el americano, 
criado entre oosques y bajo un cielo de 
azul delicioso, viene a cncor.trarse con que 
todo tiene el barniz del horizonte otoñal, 
el gris terroso ele los edificios de París, 
ese mismo gris que es el de los años y el 
de las capas de polvo que cien generacio
nes han descuidado ele limpiar, aquel par
do ceniciento de la argamasa elaborada 
con la cal de los huesos del millón de 
hombres que se anticipó a nosotros ... 

La combinación de cuadros resulta muy 
buena: después del paso de los Alpes, 
después de sentir el frío soplo del San 
Gotardo y del !vlont- Cenis, pcrcioimos el 
calorcillo meridional de las ci ndades de 
Italia; después de sonreír al esplendor de 
aquellas sábanas ele ·hielo, nos encontra
mos en la melancólica y añeja Pisa, para 
divisar, luego, por el un ojo, ese mar Li · 
g(¡rico, inmensamente bello; aquel rincón 
del Tirreno que se cifíe entre las sonrien
tes costas de Niza, los peñascos de las 
últimas estribaciones apeninas y las plani
cies bajas de Livorno. Al leer sus des
cripciones he visto la combinación de 
claros y oscuros de los cuadros de Velúz
quez; esos claros y oscuros de la misma 
naturaleza que nos parece mostrar con el 
dedo el «antagonismo» en lo armónico, 
la diferencia de tintas y matices que hace 
percibir mejor los primores del universo. 
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Esa diferencia existe en todo y más 
aún entre lo humano y lo natural. entre 
lo criado y lo producido, entre la .belleza 
de la grandiosa obra del Hacedor y la 
minúscula e imperfecta del ·hombre cria
tura. Me he repetido lo que ya había 
pensado al visitar los viejos puertos, 
Triestc, Génova, Marsella o Barcelona, y 
ver allí junto al mar a;ml, purísimo, la 
obra humana siempre sncia, siempre fea; 
siempre hedionda: mejores, mucho mejo
res son los paisajes de naturalcn grandio
sa, de bosques vfrgenes, de occanos pro
fundos,dc cañadas salvajes, de tempestades 
pavorosas; esas obras de un arte incon
mensurable, esas que producen en noso
tros ese crispamiento peculiar del sér, la 
emoción de lo grandioso, la elevación 
del alma hacia las regiones que los gran
des artistas debieron columbrar; porque 
algo de aquella fuerza magnética arrebató 
al Ticiano, y una chispa de aquella in
mensidad inspiró a Miguel Angd y un. 
adarine cayó en manos de Fidias, de Mu
rillo, de Rafael, de Van Dyck y de Rossi
ni y de Chopin y de Beethoven y de los 
que por esto fueron artistas, es decir, 
seini--dioses, hombres divinidades, ya que 
solo de los dioses es aquello de criar, y 
ellos criaron. 

Pero, si análogas son las impresiones 
que una y otra belleza nos producen, 
aquella que poseen las obras de la natu
raleza, deja 'en nosotros la sensación ele 
pequcfícz y poquedad de nosotros mismos, 
que nos lleva a repetir el «vanidad de 
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vanidades» del filósofo; en tanto que las 
otras, aquellas hijas del hornbre, ievan-
tan nuestro_ ánimo y nos conducen a 
enorgullecernos de ser hombres. He ahí 
la obra benéfica del estatuario, del músi
co, del pintor. 

No sé si con otros habrú pasado lo que 
conmigo, cuando. embelesado admiro los 
primores que en exposiciones y museos 
guarda este mundo europeo, obra de la· 
cultura y de los siglos, este mundo de las 
ciencias, ele las humanas artes y de h-;s 
poderosas industrias; cuando contemplo 
una de esas graneles obras, productos de 
poderosas inteligencias, una hez de 
nostalgia, nn dejo de no sé qué inexplica-
ble me trae a la imaginación y me hace 
recordar las grandiosas obras de arte 
ele nuestras tierras ... esas puestas de sol 
entre nontafías de un vetdincgro profun
do, esas auroras en valles desiertos ... 
¿Seré aún un salvaje?, ¿seré un inculto 
incapaz ele apreciar el alto precio de esto?, 
me he preguntado varias veces. ¡Apre
ciar! sí que lo aprecio, sí que percibo en 
mí esa corriente eléctrica que llega a 
abismar al sér en la contemplación de lo 
sublime, de lo exquisitamente bello, de lo 
primorosamente artístico; pero ... ¿quién 
sabe lo que sucede en los ocultos pliegues 
del vasto laberinto psíquico, en las pro
fundidades del cúos que los materialistas 
quieren hurgar .. ? 

Los sujetos de «Abclarclo» están bien 
diseíiados. Abclardo es el tipo de aquel 
hombre americano, mezcla de poesía y 
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positivismo, --la primera ing6nita, el se·· 
gundo adquirido en el roce con nuestros 
hombres del siglo XX; la primera pen1m
nente y como propia, el segundo pasajero 
y accesorio y accidental en su persona;-
es el tipo criado en nuestros campos o 
nuestras ciudades en que el tormentoso 
viento moderno no ha conseguido acabar 
de desgarrar las neblinas medioevalcs; 
vive en el mundo de los sonadores, her
moso mundo cuyo único Jefecto es el de 
que no sea real; pero en un momento 
dado se acuerda de que es del siglo XIX 
y recuerda que «tiene que pensar con los 
huesos y sentir con la carne» y asoma en 
ve?. del úngel el macho, y en ve?. de amor 
puro la pasión brutal ... dá el paso fatal, 
resbala y cae y viene el drama, un drami
ta pequeñito, de esos dramítas del día, 
diarios si Ud. quiere, pero drarnita al fin, 
y gue si no deja huellas de sangre, sí pro
duce un reguero de lágrimas; de esos 
dramitas que todos en la vida hemos te
nido y gue quizá duelen más que aquellos 
otros en que hay veneno y puñal y cii 

que por lo estúpidos llegan a ser sensa
cionales. Ud. ha omitido el gran drama 
y ha hecho bien, porque no es esa la 
literatura del día. Pouson du Terrail pasó 
ya, es otro el gusto de la época y con él 
se aviene muy bien su libro. 

Abelarclo es un bonito trabajo psicoló
gico: el proceso pasional que se elabora 
en el alma del protagonista está bien 
pintado; aquél tránsito del amor puro 
al fuego ele la carne se vé y se siente; se 
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percibe pui1to por punto en el sujeto el 
resurgimiento del hombre salvaje que late 
en' nuestro interior de hombres cultos y 
que salta apenas se escarba un poquitillo. 

Las escenas de esta procesión son na
turales y sencillas, son del diario, las 
llamaría vulgares si este término no pu-· · 
diera tomarse en otro sentido que no 
quiero darle, son tanto, como sencillas 
son las escenas de Goya y Velázquez, 
como naturales son las «mujeres» del 
primero; podría decir aquí lo que el 
crítico dijo hablando de una de las mejo-· 
res producciones del inmortal Pereda; 
«la literatura de hoy se aviene mal con las 
escenas inverosímilés y los cuadros de he
chos estupendos de que están plagadas las 
páginas de Pan! Feval y Sué»; hay que con
vencerse que los semi-- dioses, los héroes 
rivales de Sansón y los 'Macabeos, han 
pasado de la literatura; los positivistas 
modernos nos sentimos muy poco atraí
dos por los cuasimodos y los mosqueteros 
de hazaiías sobrenaturales; Monte Cristo, 
salvo en la chusma populachera, no ha
bría hecho negocio en el siglo XX. Hoy 
nos gusta la fotografía y no los cua(li-os 
de infiernos y purgatorios hijos de ca· .. 
lcnturicntas fantasías; hasta a la fábu
la hay que disfrazarla con la ropa de 
la verdad para que guste y para que 
atraiga, y quién quiera adqu;rir el z:ombrc 
de literato moderno, es preciso que to~ 
me la vida tal cual es, la vida de mo
nótonas escenas; de uniformes movimien:
tos que nazcan de suyo sin violencias ni. 
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absurdos. «Lo Prohibido» de Pérez GaJ .. 
dos, «Pcfías Arriba:» de Pereda, «Nona» 
de Selgas, lo mismo que «Abelardo» si~ 
guen esa senda que tampoco es otra por 
la que emprendió Vicente Blasco Ibúñez 
en su «Maja desnuda·», en mi pobre con
cepto, la mejor producci6n española de 
este afio. 

La mujer fuerte y débil, la mezcla he-· 
terogénea de coqueta y honrada, «la 
combinación de una fuenm real y una 
apariencia de debilidad» como dijo I-Iugo, 
me ha hecho pensar que, cCino I-Iéctor 
rvlalot y otros pocos, es· Ud. muy hcnéVO·· 
lo con la mujer. l~s preciso, y por ello 
le aplaudo, hacer algo por reaccionar con-
tra la campafla que la moderna novela 
ha emprendido contra la mitad artística. 
de la .especie defectuosa. Cuando he 
leído a Dauclet, a Prevost (Maree!), Bour
gct y hasta al mismo delicado Picrrc Lo
tí y la antipática sefíorá Gyp, no he po
dido explicarme sino por un misoginismo 
cxajcrado hijo rle la~ escenas hulevares
cas esa antipatía hacia la mujer y ese 
afán en deprimirla. Y no citaré a Zolá, 
por ejemplo, porque al fin sus fines de 
moral tr.ndencista le disculpan, y por 
que, después de todo, el autor de <<Fe-· 
condité», «A la bonheure des dames> 
y de «V erite» es más amigo de la mujer 
que lo qne generalmente se le cree. Los 
ingleses nos dan buen ejemplo en cuanto 
a esto, desde Sir Vlálter Scott y el anglo
americano Cooper hasta Carlos Dickens, 
nos prueban tienen la misma sangre (jUe 
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'Stuart. lvlill. Yo, si le hablo con franque
za, ten¡;o que decirle que considero a la 
;mujer como lo menos malo de nuestra 
-'eSpCócie, y eso que el hombre se ha em
peñado en da fiarla y corromperla; su 
J>Ondad innata, su dulzura me llevan a 
.pensar que es lo más civilizado de esto 
-que el homl>re con su orgullo caracterís
tico ha llamado «retrato y semejanza de 
Dios» y que apenas si es una manada de 
~bípcclos apenas en domesticidad. 

·Para concluir le diré qne si en el fondo 
''(Abe lardo» es lo· que he procurado decir, 
destilo sencillo de cartas se aviene bien 
r:on el argumento, y que Ud. ha salido 
bien al manejar el género que, como su
(cedc por lo común, no cae en la vulga
xidad. 

A mí, un pobre adorador lego en ma
teria de belleza, no me queda otra cosa 
por hacer q(JC felicitar al amigo, tan airo-· 
,,o autor, y felicitar a las letras patrias 
cque con tan buena obra se han enrique
cido. 

Esta carta escrita de corrido y que ha
'Dría rehecho, va sin eml>argo sin enmien
-das ni correcciones porque quiero que 
Ud. la reciba como fiel expresión de lo 
,.que pienso, y como sincero testimonio de 
,mi ingenuidad en el aprecio para con Ud. 
y su trabajo. He expresado quizá con 
,demasiada franqueza, cosas que jamús 
habría dicho para el público, pero que 
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bien caben en la carta privada a um 
amigo. Cf) 

Suplícole ..... y creerme siempre su más~ 
estimador amigo y obsecuente servidor. 

C. 1'1. Tobar v 6orgoño .. 

45, Paseo ele Gracia, pal. 
Barcelona. 

(*) El mérito ele esta carta j nstificará a los ojo5· 
del lector esta mi ii¡fidencin. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NOTAS 

Página P-El aislamiento en que vive 
esta Provincia, ha sido cansa para que no 
~lcsarrollen y alcancen las proporciones 
de primera magnitud los muchos ta
lentos (}Ue ha producido este suelo con 
la misma espontaneidad con qnc produce 
la uva. Hasta en el sexo hermoso hay 
no pocos ejemplos de estas inteligen
{;ias cspontúneas, que por falta de me
dio ambiente, no han llegado a brillar 
como astros: tenemos en el campo de 
\a litei·atura una Lucinda Paws; en el 
llc la política, una Dolores Vela; en 
el piano una Panchita Montencgro; en 
el canto las hermanas }{osa y Mcr
ce<.lcs Vela. 

Las tres primeras . han muerto, y jó
venes todavía. Las dos últimas aÍln 
viven y hacen las delicias de los salo
nes con sus hermosos dúos. 
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Esta tierra que ha producido gigan-· 
tes por el cuerpo, como Basilia l<.iba
dcneira, puede también producir gigan
tes por el alma, el día que la CIVI

lización penetre hasta aquí, y sople 
con su Mito divino este fllego interior 
que por desgracia a¡wnas permanece en 
estado latente. 

Cuanto a los de nuestro sexo, no he 
podido menos que admirar esas felices 
disposiciones qne para las artes hay en 
los holivarenses. En mis paseos por 
los cantones de la provincia, he visto 
con gratísima sorpresa, esos trabajos de 
ebanistería y ele escultura, en nogal y 
cedro, en los altares de las iglesias de la 
Magdalena y Santiago. Y dicen qnc cosas 
semejantes se ven en la Asnnción. Ver·· 
(bderas obras de arte, debidas a los 
hijos del lugar, Narciso Castillo y Gui
llermo Cepeda, que recibieron lecciones 
de. entalladura de maestros c¡uitefios . 
. En pintura, el g11arandeño paisajista 
l~afael Almeicla Vela. En Iuateria de 
música, puedo asegurar sin temor de 
equivocarme, que salclrí<Ln de esta Pro
vincia, compositores que serían la hon 
ra de la H.ept'lblica, si tuvieran las fa
cilidades c¡ue para este género de es
tudios tienen los que por fortuna han 
nacido en países cívili?.ados. 

En poesía he podido advertir quizá 
menores disposiciones qnc en música. 
Con todo, sin contar con algunos jóve
nes que son una esperanza para lapa
t ría, podemos' recordar a los bardos 
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Ccl!J ltv qttt~ -;c'>l() tnirar:'tn ttts ojus 
¡\litllthrar:'t la senda de In vida. 

l'r tt(, ha qu •.' e-; t 11 a 1m a e 11 la rlcs~racia f uertc, 
Y ¡-·J¡'~1·a \11; 111irada~ a otra esfera: 
Jli,·n s:dv; c[IW el lllistt~rio de; la lllllt::rtc 
Esa gran lllt>lailll'Jrfosis·()pcra. 

Ya sol>t"C el Ill\11\do, sc'¡Jo a tí te ll~Utl;tll 
Eso~ pcqtll·J-JOS ;'lllgcks proscritos; 
Y en Sil orfandad tctnprana tl~ n·cbtnan 
i\nlwlos de tu amor m:'ts exquisitos. 

s(~r .. ~s <¡llt: a tanta adversidad ajenos, 
En lllliiWroso grupo, dulcl'JIIL'llk, 

S<, reunen c;n In torno l'chan<lo menos 
El beso lll~tlcrnal sobre su frcnk. 

!Has ¡ay! qtw yo al pensar ele esta manera, 
Verter de suave b:'dsaillO una gota, 
Una gota no m:'ts (tna r¡11isiera 
Sobre la herida que tu sangre brota! 

Siento qtlc el alrna t:ll el pesar stnnida 
Batalh y nunca a divisar alcanza 
En clncgro hori;-:onk llc la vida 
El tenue resplandor <le una esperanza. 

'i o, m:'ts e¡ u e tú, qucdt:~ desamparado ... 
Esposa y marlre me robó el destino: 
Mi ambiente fonna el huracún air;vlo; 
Es de a,;11dos guijarros mi camino. 

Mi d~bil pensamiento languidece, 
tviienlras se agita el corazon convulso, 
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Y en rnis tn':ln!llas manos enmudcCL' 
La tosca lira c¡tw l]¡).rando pulso. 

Dé·ja qtte solo en mi martirio lento, 
lioy q t•C no tiene tu dolor consue ln, 
Concie.rtc con el tnyn !lli lamento 
Y los eleve a la rcgir'>n del cielo . 

.AlL't, uwjor que aquí, en ddiquio santo 
Oir;'l!J nncstras voces plaflidvras 
Las que fueron tlll día nttestro encanto, 
Dulcísimas y .amani.cs coJtqJ:tfwras. 

G. l. V. F. 

( :nar:111da, a 2<) de L' rwrn de 1 90~. 

1 I 

C,JII!Jo.l·io"t1J; t!n!tlll!tlda por su 1111/(lr 

~·! 24 d!' ¡1/a ;•o dt· 1 IJ{J 1 t'll la ·;,dada 
litrrario ~!llt.iical tjlii' llii'(l ln.~·ar 

1'11 G'11nra11da. 

Para obra magna, prepotente mano 
Siempre al destino suscitar le pingo; 
Y <lcl cantivo pueblo ecuatoriano 
Sncre nació para romper el yugo. 

Soporta, a{Jn, la raza americana 
:Sesenta lustros de fa tal dominio; 
·Mas, hoy cnntt:mpla la hora ntny cercana 
De grata lil·>crtad ·O de cxtcr111inio. 

Ya de los libres el pcndt'm trPnwla, 
Del histc'\t"ico r.nn.nk .e u las espaldas ... 
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Mientras la hueste, intd~pida, espafíola, 
Cubre también las orientales faldas. 

Al perilustre i\hriscal rodea, 
La legendaria colombiana gente; 
Y la falange ibérica le afea 
Con el duro baldún del insurgente. 

Con la soberbia de absoluto dnefío 
Del cetro de dos mundos, poderoso, 
Insult<l y befa al h<~roe cumancfío 
que el gnantc arroja al imperial coloso. 

Entonces el pecho del patriota se hincha 
De bélico furor y de vengann, 
Y en las inmensas grietas del Picl1incha, 
En pos del triunfo o de la tumba avan;;.:a. 

¿La tumba? No, que el héroe sin segundo 
Predestiuado de la gloria ha sido, 
Para alcanzar la lihcrtac\ de un lllundo 
Al carro de los déspotas. uncido. 

Del león de Espafía, atronador rugido 
Del hondo valle los espacios hiende; 
Y a la sangrienta 1 id apercibido 
El rcg·ío cóndor ele l pefíón desciende. 

¡Y trába.se la lucha denodada 
Que recrudece la furente zafia! 
Y de las rocas la cervi;-; nevada 
La ardiente sangre deJos héroes hafla[ 

De Albión y Paya el disparar certero 
La enhicste cima eJe! volc{lll enciende; 
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En tanto el de Aragón soldado fiero 
Su honra ~ su puesto con valor defiende. 

Ya nada basta ante el fnror guerrero: 
Es lento el plomo que desprecio inspira, 
Y batallando con fulmíneo acero, 
Junto al patriota el castellano espira. 

El astro de los incas magestuoso 
En la mitad del ciclo reverbera; 
Y al ver del choque el éxito dudoso 
Paraliza un momento su carrera. 

1 

'1\Jas, ahí, se lanza Sucre esclarecido, 
Y al golpe de su fuer~a gign.ntcn., 
Cae, por fin, exánime y vencido 
El vencedor ele\ úgnila europea. 

¡Salve! oh Nación, que en este día alcanzas 
Tu sér, tu libertad, tu independencia, 
Y gratas seductoras esperanzas 
Animan y recrean tu existencia. 

li:l orbe te comtempla soberana 
En el momento que despiertas bella, 
Con la brisa y la luz de otra mafíana, 
Con el rumbo feliz de ignata estrella. 

Yo os saludo, comarca lisonjera, 
J\ mi existencia estrechamente unida, 
Nativos montes do pasó ligera 
La dichosa alborada de mi vida. 

Mas, ¡oh patria! si libre y seductora 
Haces flamear al viento tus pendones; 
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~ea también su sombra, l·>ien.hl'ehna 
El im{tn para unir los cora;.:ones. 

Jamás tus labios, nu.n.ci.os de grandeza, 
De los rencores en la hiel se mojen, 
Ni circundes de lanros tu cabeza 
Que en suelo cnsangrcnta(lo se rccojen. 

Sea el trabajo el timure de tu gloria,, 
Cabe la inmensa falda de los Andes': 
Que al fijar mis miradas en la histoi·ia, 
Yo amo mús a. los l>uenos que a los grandes. 

Ponga en tus manos el feliz 1lestino 
La oliva con que el ;;l!lla se recrea; 
Y el lábaro ([\le izara Constantino 5. 

Perpetuo nÍimcn de tu l!lcntc sea. 

Gabriel t Veintimilla J. 

Cuaranda, 24 de :rvr n.yo de I ~)I 4· 

Página 5a No solamente desarrollan 
tanto en Guaranda las rosas, las más. 
hermosas Horcs, sino r¡uc tambi<~n Ia 
uva es esponUmea en este privilegiado 
suelo. Y si las laderas del Gnaranda 
y el Salinas no se ven cubiertas de vi
des, cc•rno se ven las del Rin; es por 
descuido de sus moradores, y porque 
can~cen en absoluto ·ele conocimientos 
agronómicos. Hay una parra aquí, que 
se conoce con el nozn bre de «La Parra 
de la Mayorga», ele la que se han <e:on-· 
tado hasta cuatrocientos racimos. 
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Dicen que tiene seis afíos de edad. 
Según la ducfía, ha llegado este aiío a 
cargar hasta cuatrocientos cincuenta; 
pero según los agentes con quienes hi
ce contar, llegaban sólo a cuatrocientos. 
:Me inclino al testimonio de la Mayor·· 
ga, por cuanto ella hacía cuenta con 
los racimos que ella y el público los ha
bían arrancado ya; porque hay que saber 
que a dicha parra la entrada es libre, 
y que muchachos y viejos van y arrancan 
el fruto sin dar tiempo a madnrar. 

Preguntada la mujer acerca del ori
gen de la parra, me contestó: «Un día 
el correo había traído de afuera una 
planta. Mi hijo Plutarco le pidió para 
sembrar; sólo por afición ;t la hoja, no 

. porque nunca se imaginó que hubiera dado 
'fruto. La sembró, pero con tal descuido 
que la mir"<'> después como se mira una yer
ba mala. Un día en! raron caballos aquf 
y se comieron las hojas. Desde enton-· 
ces peor, no pensamos más cn la planta. 
Cuando dcrrepente, salió cargando a los 
tres años. Esa ver- cargó doscientos 
racimos. Al afío signicnte cargó más 
de ciento. El descuido ha sido siem
pre el mismo, jam{ts nos hemos acor
dado de ella; jamás la hemos podado 
una sola ver-, y ahora este aí1o, que es 
la tercera, ha cargado 450 racimos». 

Esto me ha dicho la Mayorga. 
Pero no es sólo ella quien tiene pa

rras en su casa; muchas otras familias 
las tienen; y no sólo en Gnaranda, sino 
en Chimbo y otros puntos de la Pro-
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vincia. Y esas familias me han habla-· 
do de racimos de cinco, de seis y hasta 
de siete. libras de peso. 

Página 90--La Provincia de Bolívar 
no sólo es una de las más hermosas de la 
República, sino también una de las que 
ofrecen más variados frutos; desde las 
nieves del Chimborazo, que en alas del 
Comercio se extienden por la Costa, 
hasta el .cacao del ecuador; desde la 
cebada, la papa, la oca, el melloco, 
la múshua, el haba y el frcjol de las cum
bres de los Andes, hasta el plátano, el 
café, la cai1a de aztkar, la naranja, y la 
piña, el algodón, el tabaco y el caucho, el 
café, el arroz y la yu'ca, la zanahoria y la 
to([uilla de los trópicos. El trigo es aquí 
abundante, cristalino y bermejo; la len
teja pasa por ser de 'las mejores de la Re
pública; y el maíz carga en tanta abun ... 
dancia, que se ha calculado un rendi
miento de trescientos por uno, más que 
menos. La alfalfa de aquí no ha tenido 
rival en la República; y la col y las cala
bazas alcanzan proporciones monstruos. 
Y todo esto a pesar que carecen los hijos 
de esta provincia de conocimientos agrí-
colas y de todo instrnmento de labranza, 
como he dicho. 

Cuanto a frutas, el chamburo, el chil
guacán, el babaco, alcanzan aquí las pro
porciones de árboles y cargan extraordi
nariamente, lo mismo que la higuera, lo 
mismo que el manzano, lo mismo que el 
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albaricoquero, el limero y el mandarino 
También el ciruelo y el duraznero suelen 
dar de sí muy sazonados frutos. Tam
bién se da la frutilla. El taxo, que por 
aquí llaman púru-púru, forma por todas 
partes vistosísimos festones, de donde 
cuelgan esos que parecen cofrecillos fo
rrados de gamusa, que guardan cientos 
de pepas de oro a medio diluirse, 
incrustadas en zafiros. ¿Y el capulí? aquí 
se ven bosques por todas partes, que se
mejan sauces llorones corpulentos. Sus 
raíces, que unas se extienden a la redonda 
a modo de aralias monsti'uos, y otras ser
pentean como enormes boas por las pe-
fías y las cavei-nas, o ciñen con sus ani
llos las grandes rocas; todo todo prueba 
la edad secular de estos árboles frondosos. 
Nada mús pintoresco, que verlos, de di
ciembre para adelante, cargados de aquel 
fruto, que tiene mucha semejanza con la 
cereza, pero en abundancia tal, que a pe
sar de lo frondoso de éstos árboles, las 
hojas mismas desaparecen debajo de estos 
millares de racimos que asemejan glóbulos 
de topacio. El Agave o Cabuya es asimis
mo espontáneo en esta Provincia. 

Pero su flora no queda reducida a lo 
que acabo de enumerar. En la serie 
de zonas escalonadas desde los púra
mos, con una temperatura de dos gra
dos sobre cero, hasta los bosques de la 
costa; tenemos numerosos maderos de 
construcción y ebanistería, como el 
Súmi, el Platuquero, Já Quínua, el Moti
lón y el Calcas, a una altura de 2 500 a 
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3.000 metros sobre el' nivel del mar; como 
el Charaso, el Chicharrón, el Cedro, el 
Nogal, en lo templado; y como el Quie·
brhacha, el Cedro otra vez, el Guacha .. 
pelí, los medicinales Sangre de Drago y 
Helecho, el l\Joral, el Nínacaspi, el Ca-
nelo, diferente del que produce la canela, 
el Naranjo, el Capu1í y el Limón, dife
rentes ele los árboles frntales; el Guaya
dn, el Aliso de montafía, el Cadí, el Car 
bonero; el Laurel, el Copa! y muchos 
otros. El Laurel da de sí la cera, que 
sirve para alumbrado, lo mismo que la 
lágrima del Copa!.. Tamuién el famoso 
Tambún, da cera, y un fruto conque en-· 
gordan chanchos. Esta palmera, por su 
abundancia y gentileza, ha convertido 
a Chílhnes en uno comq Campos Elíseos. 

De Chillanes se extraen hmbién la 
mejor zarza dol país y unos bejucos de 
tinte. 

Las haciendas mejor trabajadas de es
ta provincia son las de los sefíores Cor
cloveces. Siento no haber podido toda
vía recorrerlas en persona, para conocer 
sus m{tquinas de aserrar y sus trapiches 
hiclr{ttdicos, y sus extensos bosques de 
cacao; pero he podido saborear diaria
mente los quesos de Síncheg y Talahua, 
que rivalizan con los famosos Parmesanos. 

Cuanto al Cascarilla rojo, qne también 
se encuentra en las rnontaíías ele Bolívar, 
baste decir (}\le en 1875, los ing-leses lle
varon de él semillas y plantas a la India. 

Sería interminable la lista de tantos 
vegetales, de plantas medicinales y otras, 
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buenas para diferentes industrias, que se 
encuentran en abundancia t:n el fértil 
suelo de Bolívar. 

Respecto a minerales, es indudable que· 
la Provincia de Bolívar es una de las rnús 
privilegiadas de la 1\epública. No en va
no el Chimborazo ha conmovido <d Plane-
ta durante miles de sig·los ron el hwgo de 
sus entraíías; no cnvano las a¡!;nas corren. 
ahnndan tes por todas partes, ya por den~ 
tro ya por la superficie ~le la tierra, cw 
forma de arroyos y cascadas. Entre va~ 
rios otros metales, co!llo el hierro; como· 
el mercurio, abundan tamhi(;n aquí la pla.· 
ta, el oro y el cobre. 

Pero nada me maravilló tanto como 
esas fuentes de aguas salinas que se ndmi-· 
ran,en el pueblecito de este nombre, pocas·. 
leguas al norte de (;naranda, en los con-· 
trafuertcs del Chin1borazo. Tres cosas 
sobre 'todo me llamaron la atención allí:: 
las vertientes de aguas salinas, las de· 
aguas alcalinas junto a las anteriores, y
ese como m{mnol que resulta de la elabo-
ración de las salinas. 

A estos ll1anantialcs de agna salobre co
nocen los hijos del lugar con el nombre de 
oíndos. Junto a esos dtndos han formado 
unós bordes de arcilla, paralelos entre sí, 
a metro y medio o dos metros de t1is
tancia unos de otros, y ,r¡ne llevan direc·
ciün perpendicular al río de Salinas que 
pa:::a por allí baííando al pueblo. 

Al pie de esos planos inclinados, con 
bordes a los lados, a que llaman clwcra.r, 
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hay unos recipientes abiertos en el suelo, 
qne conocen con el nombre de po::::os. 

Pues las gentes toman con mates el 
agua del cando, y bafían la chacra tantas 
veces cuantas son necesarias para que se 
llene el po?-o. 

U na vez lleno, siguen baiía.ndo la cha
cra, pero ya no con el agua del cando 
sino del pozo ¿Hasta cuándo? Hasta 
que el agua ele! recipiente, merced a la 
evaporación acuosa vcri fkada a la acción 
solar, haya obtenido la densidad de sal 
que necesitan. 

Este grado de densidad lo miden con 
un huevo. ¿Se ha hundido éste hasta el 
fondo del po?-o? pues falta el punto, y 
siga la evaporación, la cual es tanto más 
rápida cuanto que son rnús vivos los 
rayos solares. Vuelven a echar el huevo. 
Entonces ya no se hunde sino c¡ue flota, 
y no sólo flota sino que gran parte ele él 
est{t fuera ele la superficie del agua, lo 
cual prueha que está bien cargado de sal 
el recipiente. Luego llevan en pondos 
esa agua a las casas donde van depositan
do er1 grandes ti;wuJs, que no son otra 
cosa que basijas de barro, y de donde 
diariamente y a medida <íne las necesida
des ele sn escaso comercio lo permiten, 
van sac·ando ele esa agna la cantidad que 
necesitan para hacer hervir en grandes 
pailas, hasta que se cuaje, esto es, hasta 
que se haya evaporado totalmente la sus
tancia acuosa, quedando al fondo la pura 
sal; la cual la echan en moldes de madera 
que llaman tz'ma11as, de donde sale en se-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-279-

guida en forma de marquetas que venden 
en las ferias de Guaranda y otras provin
cias con el nombre de Sal de 1'omavcla. 
Esta sal suelen comprar los hacerí'c\a.dos 
con aprecio para engordar ganado. Tam
bié es un remedio efica/.:, merced al yodo, 
para los que adolecen ele papera, enfer
medad que entre nosotros conocemos ge
neralmente con el nombre de coto. 

l'vlerece recordarse el fenómeno que se 
observa en los lil!aC<JS: sucede que las 
sales dd líquido van precipitándose en 
las paredes de la vasija, hasta que llegan 
con los meses a tener la. dure7-a <le! már
mol, fenómeno de que hablaré luego, y 
entonces la vasija va poco a poco yéndO'· 
se en ¡wdazos, cosa de desaparecer del to
do, y quedar en su lugar una como vasija 
de piedra, que signe en adelante haciendo 
las veces del tinaco, pero con un nombre 
distinto, cual es el de flÍ{11. e<) 

Son dignas de mención las sig·uientes 
palalJras de Boussinguault, en su «Memo
ria sobre las salinas yodadas de los An
des»: «Al uso continuo ele esta sal deben 
los habitantes de la provincia de los Pas~ 
tos, el privilegio de no aclolcsccr de coto, 
que a la altura considcraole (cerca de 
3 .ooo metros) de esta comarca, llamada 
por 1L de Humboldt el Thibct de la 
América Meridional, es endémico cuando 
no se usa la sal yodada. En los aire-: 
dedores de Quito comienzan ya a verse 

(""·) La ~ e< m' en francés cu la voz 1-Je',·;nlzo¡J. 
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.cotos, justamente en donde la sal de Mira 
~;e sustituye con la de Punta de Santa. 
Elena; sal que como todas las de mar, es 
:yoclad:t, pero r¡nc pierde dicha propiedad 
cuando es transportada a g-raneles distan
cias al interior dd país, a causa qne 
Jas sales del.icncsccntcs, que son precisa
mente las qnc .contic.ncn yodo, fúcilmcntc 
se eliminan· con el transporte. El tcn·c
no de Quito no carece de salinas yodadas, 
.nms d bajo prcéio rle la sal del Mar del 
:-;ur no permite traba.jar](ls con provecho; 
y sólo cuando el coto hace progresos 
muy r{1pidos, es cuando los enfermos ha··· 
.ccn u"o de la salina yodacla. ele Toma vela, 
e e re a de Cuaranda, que csLí sí luada jus
tamente a la hase del Chi!llbor<lí:o». 

Según el P. Drcssd, la sal de Toma
vela se compone de las sig1úentes sustan

.cias: 

Cloruro de sodio: :-13,0834 
,, .calcio: 1, 5408 

" 
magnesio: o, 5326 

Sulfato sodio: 3, 303 I .. " 
potasio: 0,0013 

J\gna: J,2IJI 

Una vc1- que la sal de Tomavcla tiene 
•tan excelentes condiciones; (l;tdo además, 
que tan fúci!mcnte se la pnede clarificar, 
hasta dejarla blanca corno la nieve, y que 
.asimismo tan fúcilmentc se la desmenuza 
hasta dejarla convertida en polvo znús o 
menos grueso; ¿por qué cm plcamos en 
nuestras mesas sal refinada extranjera? 
Pncs sencillamente por la indiferencia 
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J!l'OYcrhial de los ecuatorianos respecto de 
ctmnto nos rodea, y pot· esa su tendencia 
irresistílJ!c a dar preferencia a cuanto 
huele a exótico col! menosprecio de; las 
riquc;;,as de todo género c¡nc la Nat urale;;,a 
nos ofrece en torno nuestro. 

El l>r. Alfre.clo Noho~. que me acompa
fíó a esa mi cxcursiún al Salinas, opina (¡uc 
et ag-11a de los candas contiene sulfato ele 
soJa en ci.crtas proporciones lisiológicas, y 
qnc por lo mismo puede ser utilizada como 
suero artifici:d, qui:á con mayor eficacia 
qne el agua ele mar, en las enfenneda-· 
des provenientes de empobrecimiento de 
sangre. 

Ignal indolencia se advierte en los ccua
~ori<mos, respecto de o tras aguas minera
leo;, de ésas que tan en abundancia posee
rnos en la 1\cpt'Jblica. Así por ejemplo en 
el mismo Salinas tenemos que, jnnto a 
las fuentes salobres hrotan otras, de aguas 
alcalinas no sólo muy potables sino aún 
medicinales. Las gentes del lugar dicen 
que toman de esas aguas para refrescarse 
las entrefw.s y curarse el hígado. Las 
aguas del mayor de estos manantiales son 
tóxicas, para los anintales sohrc todo, aun
que tambié~n lo son para la gente, si bicti en 
pcqnclla escala. Los habitantes del pne:· 
blo nos aseguraron qne hasta caballos rno~ 
rían en abrevando allí. Y nosotros por 
nuestra parte, pmlimos ver c(Jmo nadaban 
en la fuente dos avecillas muertas. Es 
que el úcido carbónico sale en abundan
cia ele esos manantiales, en forma de bur~ 
bujas. 
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Toda la Geografía de \;v'olf está salpica
da de reproches contra los ecuatorianos, 
por el menosprecio con que solemos ver 
nuestras riquc:<:as naturales. Duras son 
sus palabras al hablar de nuestras minas 
de oro; pero no lo son menos al hablar de 
nuestras aguas, como se verá por el ~jem-
plo siguiente: 

«El Ecuador es muy rico en aguas ter
males y minerales de toda clase, especial
mente en las regiones andinas e interan..: 
clinas; pero el uso que se hace de ellas es 
casi nulo. Sabido es cuúntos progresos 
ha hecho en el mundo civilizado la hidro
logía medicinal, cuún preciosos reme,dios 
poseemos en ciertas aguas minerales para 
ciertas enfermedades .. Pues el Ecuador. 
posee tales aguas en abundancia, pero sus 
médicos no las conocen, dejan su aplica
ción a la gente pobre e ignorante, y lastra
tan con el mismo desprecio como los re
medios vegetales del país. Estos no se 
hallan en lar farmacopeas de Europa, 
e r,g·o: no valen; nuestras aguas no se reco
miendan en los periódicos, como las de Vi
eh y, Karlsbad, Sclters etc., l'r.g-o: vengan 
éstas, cuesten lo que cuestani-Pcro: «no 
conocemos las aguas del Ecuador, 'l1i sus 
virtíentes medicii1alcs». Pues; su propia 
culpa es, ¿porque no las estudian o las ha
cen estudiar? 

Pero a más de las aguas salobres y de las 
aguas alcalinas, hay en el diminuto pue-
blecito de Salinas, compuesto de sólo 
chozas de paja, algo m<ís que me mara vi lió. 
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Es el caso qnc b acción de elaborar la 
sal produce a la VC% urH•s como Ill<Írtnnlcs 
de los IJl{ts hermosos colores. ¿Cc'l!no así? 
Ya se ha visto <¡tic scp;itn el ]'. l.Jrcssc·l, 
estas aguas contienen adt~rn{ts cloruro 
de c;dcio Pu<'s, dd cloruro de calcio, 
combín:ulo con d ;ícido carbc'>irico qnc 
allí abunda, rc,;nlla d carbonato clc'cal; 
snstancia qttc en el nwnwnto de la evapo
ración al soL se adlwría a las paredes de 
la clzatur ¡wrn tan fncrtcmcnl<~, cosa de 
formarse lltl<l snstancia dura,· (¡nc tiene la 
apariencia del m;'tnnol, antH]llt: uo llega a 
serlo, por cnanto con facilidad s<: dcscom
pom~ cu hminas 1 )e suerte que las men
cionadas tlzarrns 110 son oli a cosa que una 
serie de phll!chas stqwrpucstas ck esa es
pecie dt: m;'trmol; planchas cada una ele 
las cuales representan una estación de ve
rano, tiempo eu que suelen beneficiar la 
sal por aprovecharse de los rayos solares. 

Y lo curioso c:s qtHé esta espcci<~ de múr
mol uuas vec<.~s se pres<~nta liso, y olras 
con una snpvrficic crcsp;i, como formarla 
de hermosas conchas marinas. Y lo mús 
curioso todavía es ijlle una plancha uo se 
parece a otra por el color, y que los mús 
caprichosos colores lwrmosean esas lade
ras: unos m;í.rmolcs son amarillos o rosas; 
otros de canela, o ck llll rojo suuido, o de 
plomo claro, mientras otros son blancos. 
Y múnnolcs hay que senH'jan cobre oxicb
do, y hermosos <\palos y amatistas. Y to
dos estos colores c:st {tll su jetos a Jos rn(ts de
licados maticc:s, v todos admiten los m{ts 
caprichosos jas¡;<caclos, superiores a los 
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m{trnwks· vr:tcad(); '!'le la naturak:/.a ll(JS: 

hrit!(h. 
¿De d/J11dc procede tanta vari<-:dad de 

colorc·s? me prq_;¡¡¡¡jar;'¡ por vcnt nra al
¡;¡'¡¡¡ cnrioso. l Al ignoro !'ero entien
do qu~-: c>llo se dcli;~, ;t las difcrentt·s dosis 
que c-:n ctda ca·-;o <:lit ran en cortlposici<'lll 
los ga-;¡~s con la'; ~;¡¡l¡-;t;wcias ntincralcs 
totnadas <k la ti1~1Ta, <1onck tit:ltl' princi
pio la r-:vaporacic'J:\ para forlttahc la sal 
r~o¡no he dicho. 

M{r-.;, sea Cll:-tl flt<:-i<: !a cansa, c:l!o es qtw 
!o; lll:'trmolc~ llt<'t; capricho-;atllcntc !tc-r-
lllo"\os se~ vc1i .:11 SaliJtas 

1\:<:cu<·rdo <¡11<' llll: an:r•¡t¡(: curio,;o a ver 
cr'>!liiJ ];unía r:l g;w;ulo ll!la rk arJI!I_:lla~ co

ll!O cslalactit:h lllaritlas, ír.:,;cas todavía 
qr1c pcndí;u¡ de una de las chacas sobre 
e 1 río. Y me C<lli -;ó g:¡·ala sorprco;a al ver 
cÓ11lO la lengua d<•l ganado h;tbía dejado 
lisa <tquclla park, y cénno aparecía uno 
corno m;'tr111ol vd<'ado con vdas ltorÍ%orJ
l;tlcs y strp::Tptt<:.~ta~ llna-; sobn: otras ;1 
ntodo de-: capas gc-ol<'>gicas. 

¡Oh! cuando vda aqul·llas rnaravillas. 
1111: preguntaba con tristeza ¿cc'>nJO có; 

po,;il>le qtw dc_i<~I!IOS corrt·r d[a y noche 
tan ricac; a;;na; al Salinas, y i¡uc no 
fabric¡ncmos cor1 ~-:llo,; rn;'trll!Ol<:s en abnll
dancia, y no los ernplr·cmo,; <-:tl fonna de 
nngníficos Jrro:-;aico;~ l'll n¡uc:hks y <:1! pa-
vinwntos? 

l'<'ru <t to<lo lo dicho ]¡ay todavía (]11<: 
;u-tadir otra cnnsirkraci<'lll digna de IIJCll-
cionarsc. Y e,; qu(', gracias a los clornros 
ele estas aguas, se ¡>~rc:dC' dar aún a la tic-
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rr;'l la cor¡.;Ís(Tncia ele\ ccrncnto o de'l 
-concreto, para lo Cita\ no faltan allí ni ar
cili<t ni aren<l. 

l'or <~jcmplo, al cabo de algllnns nrcses 
ya alcanza la cl11rcza ele! cc~mcrrtn romano 
1a arcilla con tjlll' St~ hacen los bordes de 
las chacras. Y si c:r1 vc·z ck arcilla se po
nen trapo,:;, pues con lo.; trapos pasa lo 
propio. Y si en vez de trapos, poneu1os 
Zltdas viejos dcsllle!lllZaclas o cortezas rk 
úrbo\es u otras cosas por el estilo, ¿no 
es vc"rdad q1w lcrrdríanros un tllaterial 
p1ccioso para pavimentar las act·•ras de 
n11t:stras ci1rdadcs, por ejemplo, con lnjo 
y cDrr provecho? 

Y no se crea q1H: st'>ln en Salinas tene
mos estas agttas dl~ ta11 preciadas virtudes. 
También las tc:rwlll<lS c~n alltlndancia en 
l'if¡;w:d u y otros puntos de la Provincia. 

Así l!S el Ecuador d(-: rico en todo gt':
ncro de riq ll<.:za; pero así S\lrnos los cena-· 
tnrianos dt: indolentes e i"nsensihles ante 
tanta mamvilla. Vivimos hipnotizados 
por las haz;uras de nuc~stms snblilllcs ma
cheteros de~ Esmeraldas; y con ello te-· 
ncmos lo haslantc para prc;sentarnos al 
llllllldo m;\s erguidos y mús dignos de 
admiraciún que el Chimborazo; sin ne
cesidad de rle,;cc:nclcr a pensar en cosas 
de poca mor.lta, corno fc~rrocarrilcs, colllo 
iJuni~raciolH:s, ni estaciones llldcoroló
gicas, ni telegrafías sin hilos; despropó
sitos en que han incurri(lo todas las 
naciones de América, entre las cuales 
figura como una honros<l excepción el 
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Ecuador. «\ltty gr:l!lcks so!lHJS ya: hcnws 
llcg;cdo a lo rn;'¡c; cJJClllllhrado de la ci
vilizaci<'Jn de donde ya no nos toca sino 
comenzar el dcsccJJSO», como dijo nna 
vez tl\1 p;:t·iodisl:t, cuando quiso lis<Ynjcar 

a llllo d1: llllí'Stl"os m;b rdinadns f ira nos. 

l\·fn\' grande' sot!Hh ya, la gloria nos 
ahrum:t co11 s11 ¡wso, y \tos dcshlltiiJr:t 
coJJ su bríllí}: 1•:1 Sa11 ~-latc·o de Esnw
ra.lda-; val<: Itt;'ts Cjll!' el San ]\cl;t(¡·o dr: 
V<:nczJwla. Y pur t·so. lo que 110 h:t 
rucr<:cidn 1\ic:Lilrlc c·r1 tndo 1111a cctlturia, 
In alcanzado <'11 vida lllisl!lo nti\'Slro 
(:<ltll:h·¡ el ro'¡:i!ldi(ador, ctryas sublinws 
ha~:anas ha arrancado ya de algur1os de 
IliH'Slros pcriodi:;ta..; tr·oxos nJ:tgní!icos en 
sus coiiiiiiiJas. que son cortlo \'l prcluclio 
ck Cantos Epíco..; q111: alronar:ín a la 
¡\llil':rica ru{t~ tard1·, par:t org11llo y glori:t 
dt: los Ecllalori:ulllS. 

En!rc naciones sabias, d valnrc11los holll
!Jn·,; nada significa, si 110 se lo por1c al s¡·rv[
ciodc 1111 ideal. Valor, Clralquicm lo ti1·:ne: 

lo~ salvajes son valiclllc..;; t:unhi(':n lo sotl 

las !it:ras. En n~H·slJas st:lvas uricJilalcs, 
i'"l{tshll, el diPs del Haknmtlla, <-'S el 111Ús 
valiente de los j1varos, por<Jil<' ha cortado 
un sÍJIIli.IJIJI:ro ck cahcxa'-i. Y por eso en
tre los jívara.; \-J;'¡sllll ~·,; ,.)¡¡¡;'¡s gT:ll!dc de 
lns hoi11hr\'s, porq11<: 1111 concilwn los 
salv:1jcs ol ra grand<·%~l i(IIC 110 provcn¡;a 
d(' cortar calH:zas llliJIIallas en ¡¡(Jttwro 
ilitnitado. 

Por eso lalllhic':n c:rill'<' nosotros Con
cha es el rn:'t.; grandt•, porqtw st: ha t:ngtl
llido Illilc;; de calll'za'; llllmanas inclnsívc 
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la Crtt% 1\.oj;t, y porque a él se debe tam
hit:n la actJ.Jal anarqliÍa de l\hnabí. 

Pero c·so de que Concha haya sido nn 
nhstúcnlo al progreso del país, a la civilli· 
?:;tcit'Jll, eso poco signi ti ca, eso es accesorio. 
Lo principal para su .~loria y para halagar 
d org1tllo nacional, es q11c Concha y sus 
ca pi tan es se hayan bebido sangrr, mncha 
,;;1.1lgrc. y que todavía sigan dcrram<índola 
y sigan rclallli(:ndose esa sangre en q11e 
se empaparon cien veces. 

Hace m{ts dl: un afiO qne M. Milún Ste
fanik, sabio fmnc0s, vino al Ecuador en 
comisión científica a establecer en Ga
L'qmgos 11 na cstaci<'ll1 mdereol(>gica; <J u e 
tanto httbicra favorecido a la a~ricnltnm 
nacional. Pero la revolncirín de Esme
raldas le i1upidió al Gobierno darle a M. 
S!danik la <:11barcaciún qne para el efec
to lWct:sitaha, y rcgres(¡ a su país sin po
der hacer nada. ¿i\. qtti<\n la g-loria? 
Pues a Concha, a Mena, a Ccvallos, a 
Cort<'s, a Pérc%, a J orgc l'vfartínc?:, a toda 
('sa pk:y:u.lc de hombres extraordinarios. 

Fl c;obiemo g<:stionaha activamente 
en el sentido de iniciar cuanto antes los 
trabajos del ferrocarril d<' SJuito a Esme
raldas por !barra. Y si mal no recncrdo 
aún llegó a traerse al Ecuador un ingenie
ro allélll;tn con la misión de hacer los pri
lllcros estudios de tan grandiosa obra. 
¿Cu:d la causa por que no se llevó a cabo? 
Pues la revol1tciún de Esmeraldas, llevada 
a cil!la por esos colosos cld pensamiento 
cotJJO Concha y los neg·ros de las selvas. 
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El ttJ\:grafo sin hilos, no hay n:1eJoll (k 
ArnL~rica, por pcquciía CJlll~ sea, qnc no In 
tenga: De h tierra del Fuego a 1\l:tska, 
de Punta Arenas a Nortt" i\111\:rica, todo 
el ContÍJlt'lltc puede comunicarse al tra
vC,_, ele todas hs naciones interaqJina--; 
por !llcdio del telég-rafo de Tviarconi. Y 
no s(l]o por poblados sino por desiertos y al 
través d<• sdvas VÍrgl'~llCS vastÍSilllaS. tVfa
n{lOS se coii1JillÍca adrnir:ddernentc con 
\V:Lshinton, a pesar de hallar,;t~ a 3· 100 

111illas de distancia. El Brasil tiene ruCts 
(\L~ 100 estaciones ¡]e tc\(~grafos sin hilos; 
la Argentina, como 150; C[]ik, 44; el 
Uruguay 24. 

T~unhién tienen nutchas e::;tar:ÍoJJi;S !'\ 
Paraguay y Bolivia; y lit;nc todo Centro 
1\mérica, y tiene ~vlt~:jico, y t ÍL:llcn las An
tillas. 

¿Y cuanto a nuestras \'ccinas? 
Co\01nbia tiene en Cartajt•na y en Santa 

.Marta cstacionr:s qllc y:t est;'tn funcio
nando; y si no [11ncionan todavía, pron
to ft¡ncion;trtlll las que al presente se 
instalan en llogoL't. Bncnaventura, ~vk

dcllín y otras ciudades. 
El Pcn'¡ ticn•: cosa de 14 l~stacioncs, 

t~ntre l;ls cuales ligman en primera línea, 
la de Puerto de llo; la de San Cristóbal. 
que se comnnica con Iquitos, y sobre 
todo, la (le Lima, que ha \lc•gac\o a 
COI!llltllcarse con las Islas lvlalvinas a 
3· 500 1nillas de distancia. 

Y el Ecuador? Ah! ... Ya Jo he di
cho, el Ecuador es el único país ele 
América que es la cxcepcit'>n en todas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



estas tnaja<lcrías qne la civilizaci<'m ha 
inventado. El Ecuador no tiene una 
sola ... Los mi les de brazos perdidos 
en la revoluci<'lll de Estncraldas, los 
tnilloncs de sncres gastados en sofocar
la; pudieron S<orvir para instalaciones 
de observatorios meteorológicos, ele tc
lr'~grafos sin hilos, de ferrocarriles... Pc~
ro vale tn(ts que se haya ctnpleaclo, 
tiempo, dinero, vidas, todo tndo en acn·
cenlar la fatna de nuestros grandes llla
chctcros 

Cuando nos venga el Perú por el 
Sur, y Colombia y los yanquis por el 
Norte, y no;; abrumen con el peso de 
sus carros hasta hacernos sacar la len
gua; les dirctnos jadeantes: «¡Sí ... pero 
tclll'Ittns a iV!(tsltu; sí, pero tenemos a 
Concha; sí, pero tenemos a Laslr<l!» 
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Dice: Lén!>c: 

<Está fechada en (:ual'a· j «Est:( ~<!chada en Gan·· 
qutb>. • qtu!;:>, 

He querido pasar por alto los demás 
errores de este libro, por ser de menos 
significación. 
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