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UNA FIGURA AMERICANA 

I 

Para admirar má~ el esfuerzo de nnestrrs mayores 
encamin&.do a la libertad, es menester traslada!llos a 
otro ambiente, revivir la época muerta, e~:;tndiar el me
dio, situarnos en el plano en que el!o>1 estuvieron colo
cados. Aún las ini(·iativas que hoy nos parecen pueri
]eP, son mue~<tra!'l de pnjanza. No siempre apreciamos 
en lo que valen esos prístinos arrojos, porque no vemos 
con criterio de antaño, sino con el del dia. Gritar ¡vi
va la libertan! cnalquiera lo hace ahora: ayer era jugar
se la vida. Obvio es, en los titompos actuales, discurrir 
a nuestro sabor; antes, el pensamiento estaba encadena
do. Apartarse del dogma era incurrir en herejía, esto 
e~, en condenación y suplicio. La>~ más dA las veces, 
olvidamos volver los ojos al pasado para examinar si 
sucedía lo ,1ue ahora no nos llama la atención. Este 
descuido acarrea injusticias para con nuestros parlres. 

Si a la sazón viajamos abrumados de ciencia, ¡des
preeiaremo.;; por esto a lo'l sabios de la antigiied¡¡df Si 
'el distinguido bachiller siglo veinte pretende saber más 
que Aristóteles, ¿disminuirá por tal motivo la talla dél 
filósofo de Estagird 

Rocafuerte se adelantó en ilustración a su hogar y 
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4 ALEJANDRO ANDnADE OOELLO 

a su medio. Vino a la presidencia del Bcna1lor cuau
dD :a l~epúbliea ei:taba 11n pañ:deH. Se le ha tac.bado 
de ·~uliardt>, de (·avilow, analizan110 algunos de ~us 
ht-ciw:-; pero ¿'le tuvieron en cuenta ,us desvelos, sus 
lucha'-', O:IH medHa-; uesesper;tda8~ ¡,Qnien no se mo-;
l!'.ll'Ía. ¡wrplt>jo a:lt•l Ja deg-Bucracióo social, ante lo in
di..;dplin:dtJ y e lÓtiflt•~ So muras, y much,.s, en la vida 
de esu figura amrric-wa; pero tawbiéu iuvalorablt•R mé
rit.n.; qnn estáu •ie>concérbndo ·m timUez y poniénlfJ
nos el dedo en los labios para que no le llamemos, co· 
mo ya iu hizo un periodista, el fnndador de las gúerras 
.in test in aH. 

Horr0rizado despné:~ Lle éllas. acudió a medidas 
extremistas. En Decreto de 14 de Mnrzo de 1838, con
denó a la pena capital "a toJos aquéllos que directa o 
indirectamt-mte presten el mayor auxilio, se reunan o 
comuniquen noticias a los facc;o ws. E'>ta pena o;e "'je· 
cutará inmediatamente que seau aprehendido.; por las 
partidas rle ol>servacióu lü'i QU~ traten de parar.ie o se 
encuenLren llevando comunicaciones a los traidores, 
sin otra fórmula qne comprobar con los mi~lllos apre· 
h6nsores el hecho y la identidad de la per.:;ona que pro· 
ceda en este moclo contra la patria". P n 'lO fuer;¡, d •l la 
ley, llalllcin,1ole~ ex -geudrale~, a Juan OtameuJi -y-· 
José :Haría Urbina, condeuando a la pena capital a Jos 
encubridores (1) aún a !as autoridarh~s, bajo el rlictatlo 
de traidoras, con inwediatu destitución y juzgalllieuto. 
A ]oS; que turbasen la tranquilidad pública, con la pri· 
vación de los derechos de ciudadanía y venta de sus 
bienes (2). 

Turbulentas las poblaciones de estas comarcas, con 
el espíritu aventurero en la sangre, no se diE' ron punt(l 
de reposo para alborotar el cotarro. fngobernables por 
herencia, muy difícil era meterles en pretina. 

· (1) Dellreto rle 1\1 rle marzo ele 1838' "Art. 2'' 'rOllos Jos que sepan el 
Jugar rloude se han refugiacl<> los fa.c ciosos y 110 los uemmcieu a las auto 
ridade~ locales, y todos aquéllos que los oculten -y deteniéndolos en sus· 
casas u hogares no los entreguen, serán condenados breve y sumariameu
te a la pena capitaL 

Art. 3° Las autoridades en cuyo territorio fueren encontrado~ 
u11o o m;is d~ dit~ho~ facciusos; y que 110 hubieren .;ido aprehendido~ 
por on: isión o negligencia de las mismas autoridades, serán éstas inme-
diatamente des ti tuídas, consideradas como tmidoras y juzgadas como 
tales", -

(2) Decreto de 1!4 de abril de 1835. 
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UNA FIGUHA AMimiOANA 5 

Preocupación de Bolívar fne el at1áli~i" dP. los ca
racteres étnico¡;¡ de estos pneblos americanos. StB mí
radas sociológic~ts le inclinaron a {~ompaginar en su 
mensaje inaugural del Congreso de Angostura, en 1819, 
que la América, al desprenderse de la monarquía es
pañola, se asemejaba al imperio romano, cuando, a su 
d.eRruembradón, formó rliver~as nacionalidades, de <Jcner
do con su situación e intereses, tendiPntes a rel'.table
cn sus primPras asoeiaciones. «Nosotros ni aún con
servamos los vestigios de lo qne fue eu otro tiempo; 
no somos europeos, no somos indios, sino nna e¡;.pecie 
media entre lo"l aborígenes y los españole.,. America
nos por nacimiento, y europeo'! por det·~::cllo, nos halla
mos en conflicto de disputar a los 1 aturales lus títulos 
de posesión, y de. mantenernoH en el país que nos vi6 
nacer contra -la.. opo,.ición de lo, invasore>; a~i, nneQtro 
ca'io es el má~ extraordinario y compllca<lo». Más ad(l
lantR argüía: «Tengamos presente que nnel:it.ro pueblo no 
es el europeo, ni 111 americano rlel nortt>; que más hif'll 
es un compue&to de Africa y América, qne una t•man
cipación de la Europa; por ;;Ü~ institllciones y por Stl 

carácter. Es imposible asignar con propiedad a qué 
fHmilia humana pertenecemos, La mayor parte del in· 
digena se ha aniqui 1arto, el europeo se ha mr-zclado 
con el americano y con el lit'rieano, y éllt.e ~e ha mez · 
ciado con el indio y con el enropeo. Nacidos todos del 
seno de una mi~ma madre, nuestros padr·e!', dif..rentf·s 
en origen y en sangrt>, son extranjeros, y todos dificre.t 
visiblemente en la epidermh: esta desemrjanza tnw na 
reato de la mayor trascendencia». 

Para Rocafuerte, educado en la capital de lJ'ranc1a, 
las condiciones étni~a~, la cultura y costumbres del lHH:l 
blo ecuatoriano le inspiraban profunrlo de~preci<~. Bsto 
le conquistó múltiples e implacables enemigos_ Sn pP · 
simismo era tal, que no le importaba gobernar con el 
látigo, ni que se· le diesP el dictado de tirano. Con 
t.radictorio a vece¿¡, no :-é como aunaba sn timidt•z IL 

su ruda franqueza (1) con su¡; arr~nques precípit: do~ 
G]Ue empañan "u memori2; su ausolutismo con ~u" idea~ 

(1) ~Al volver a la Patria, no tomó parte alguna en nuestra ReVil· 
lución por acatamiento a su venerable madre, que qnizo verle alejad• 
de nuestras luchas polítiCas». (Historia de la República del Bcnador 
por ,J. L. R.-Tomo I.-1809--1861.-Qnito.-1920.-Pág, 298. 
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IiiJerales y propc:ganda enciclopédica. Guayaquil per· 
donó al Goberna,lor c¡ne proclamaba la insuficiencia 
de !aH Ie.ves y procedía Rt>gún su regalada gana, para 
agradecer al benrfactor que remediaua el :f:l.i.lgelo do la 
:fiebre amarilla. Desconcierta su genio rencoroso y atra
biliario parang·ouado, con sn waguaninlidad y prwlencia, 
su orguliu coo las hnmillaeioues ~ufrid.as, sn nmbición 
desmettida, (OU ~u dé:-;p¡ endimiento, su amia 1le dinero 
con sn honradez y l'eformaR a la h:'cienda p{Iulica (1). 

E,;píritu sn¡)erior, su primer cuidado nacionalizar la 
iustrueción pública y enceuder la llama fome u tador<l, 
¡Qué de luchas empeñó para que germine la :,ernilla, 
en un campo cn,lcinado por la revuelta intestinu, i¡.f'e
cundo a fnerz'1 de pr1 ocupaciones e intransigencü:l! 

.De~;pués 'll'Pga n lmlZú partit!o por mej.lrílt' la ha
tielHia, arraucáudo!a de IJHlUOs dPI agio y normali:~.nn-
0o la:,; c1 ntribueiorlt':->, Vigila :-olíciro la recaudación. 
úe las rHltas, aunud:mdo eu ilieas ecouómica:; tt·aídHs 
<te !t'jaua:.; tierras 

La. eeon.~mía Ü'lUJoforn a a lo.:; pueblos tléuiles (~ll 
fnertes. Con fuente.,; de riqntza, el Ecuador se hautía 
oefi1ddo euauto Flllte:,;, eut.randu ell d concierto de l¡¡s 
nacione~; dei Nnevo :iHuudo, qu<~ delJen ser ,oJidarias 
óe la llllllS/1 am<'rieaua, que <'.S ia del derecho y progre
sn humano,;. El de~ci.t<:látunl inttmacional e¡; trazar 
lf,s líuea.s gcneraleR 'ólidas y estable~, de till jurit:prn
(J eucia mum icann. E" uece;,:;ario borrnr el concepto de 
¡nwolos dél.Jilc~: lclute el der(~d10, nu exi~tt·u los pueLlos 
dél1ile~. Al coutrario, débiles sel"Í;:n, !Jtll' abcorbe11tes y 
pollero;;os que parezcan, los pueblos (1ne .se ri«:>sen del 
derecho, porque así estarían e~carutcientlo a la eivili
zaci6n del ·nnndo, 

El Urugtl<JY, nación de podnoso pensamiento, que es 
como ta Grecia moderna, ncs ha dado helio ejemplo al 
declarar que IJO considerará corno beligerantes a HU:; h~r
mauos de América que hau t,alido al fL·eute de su::; iu
tere~;es, qne ::;on !os del derectu y de la !Julmtuidad, 
demo~trando :sus :oimp;ttía:> p:1r aqudlo que la América 

(1) «Conoeidas ~on las útltas e11 f!UC précivitm·oll :t HoeafuerLe la 
exnltaei<in patri<itiun, l<t lisouj:t iuterewdit, el orgullo heritlo y el ins
ti¡Jtivo Ollio a tod:1 somllra de ovre,;Jóu; pero, satidecha ya su ami.Hóón, 
entró en seutiwie1Jtos moderados y .. wprendió, eu terreno más iavorallle, 
las a-rduas reformas que llc su ()Ur<tcter, taleuto y experiancia e~pcral.>a 
uu pn\lblo exhausto y w<tl allwinistra<lo,, id (Pág. 299). 
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debe considerar como· la esencia de la justicia y de su 
propia vida. 

Borrar el prPjuicio de que somos débiles- porque 
es el prPjnicio de la inercia, de la derrota anticipada 
y del suicidio nac1onal-es reconocer nuestra fortaleza 
espiritual. 

«¡Fuertes y débiles! ¿l!.,uertes y débiles por qué~ 
j,Qué es pueblo fabrte y qué es pueblo débilf ¡,En qué' 
consiste la fnerza y en qué la debilidad~ Parecería a 
todo hombre, aún de mediana cultura, que un pueblo 
sólo es fuerte cuando tiene conciencict de sus de~tinos, 
lo que puede ser reconocido y afirmado cuando su for
mación política ss halla tan perfecta y acabada que per
mite el franco y regular juego de sus instituciones, en 
el orden interno, y, cuando como unidad política en la 
sociedad de las nadonts, desenvuelve su acción en el 
orden externo. Esa nación que podría ser aceptada por 
cualquier publicista de los «débiles», no pnefie ser to
mada en consideración por alguno rle los publicistas de 
los «fuertes», para lo.s cuales la fuerza no deriva del 
derecho, sino que es el derecho mismo. Pueblo fuerte 
será el que usa de la fuerza para formar una concien
cia nacional, según sus intereses, honestos o no, justi· 
ficado~ o no por la razón, pero siempre intereses para 
uso propio, para formar con los mismos fines la con~ 
ciencia ajena». 

E o la historia , de la guerra europea, no les fue po
sible dirdrazarse por más tiempo a aquellos pueblos que 
se ilaman fuertes porque intentaron atropellarnos, por· 
que, con ¡.;olemne desdén, declararon, por boca del Dr. 
Warker Kundt, la conquista de la América, alegando 
que en ¡.;u totalidad es incapaz de aprovechar los dones 
que lo tocaron en lote, y llegaron a, motejar de deca· 
dente al mundo latino. Palabras textuales de Kundt: 
«en futuro próximo, esos países latinos. representarán, 
probablemente, el mismo papel que la Turquía y la Ohi· 
na, cuya su~sistencia, sola y exclusivamente ha sido 
posible por las riva:idades de las potencias». 

Otro teutón, trazó el mapa de la Alemania austral 
en 1950. Según el sueño de Tanneberg, comprenderá 
más de la mitad de la América Meridional; inclusive 
,()hile, la Argentina y el Bra~il, o sea, el respetable 
A. B. O., al que el fuerte invasor tijeretea. 
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Podría citar multitud de publicistas alemanes que
piensan de la misma o de má,s d1-1vorartora manera. 

No no¡;; interesan mucho, por rlesgracia, estos pro· 
blema:;;, y continuamo~ ciegamente admirando la fuerza
Jnateríal, la fuerza aplastadora como fle una máquina,. 
de quienes se burlan del smnnm1n j'lls 

A propósito de «fuertes y débilef'>>, el doctor Sá 
Vianna, profesor bra~ilero, e~tuvo pidiendo con urgen
cia que «la América, donde algunos ~!>píritus temerarios 
y mal orientado~, llegaxon a pensar en un derecho in
ternacional continental, debía olnar ~~~;mo fuerza viva 
y mundial y salir rle la penumbra en que se encuentra, 
y en la cual los gobiernos tímidos y complacientes pre· 
fieren conservar.s~, en el momento en que el mundo
se revoluciona y se tramforma políticamente, de modo 
tan profundo que no deja entrever cuál será el mapa 
geográfico de mañana, per.J que, jurídicamente, pode
mos en conciencia permitirnos asegnrn r el triunfo com· 
pleto de la civilización y la preeminencia del derecho
del género humano». 

Basta el esbozo de las leyes económicas, junto con 
las bases rle la instrucción pública, para que Rocafner
te resplandezca en la historia patria, a pesar de que las 
manchas de la politica no reQpetan ni lo más :sagrado. 
En Bjeno teatro :se destacó má:,~ límpido que en el nues· 
tro, donde sufrió eclip6es, a causa de las revoluciones
que le envolvieron en ~u vorágine. 

Cuentan que en tiempos del feliz Cónsul Manlio 
Torcuato-no el :severo Manlio que tan rígida discipli~
na estableció en el ejército hasta el extremo de hacer 
decapitar a su propio hijo que habfa combatido sin su 
orden-cerróse el templo de Jano¡-- después de la con
quista de Oerdeña, por haber entrado Roma en perfecm 
to período de paz, suceso que no se había repetido deS· 
de la época de Numa Pompilio. 

En el Ecuador rara vez se ha cerrado el: t·emplo de 
J ano, ~Podía suponerse tal ventura en la turbulenta. 
éra de Roc~fuerte? El fantasma de la guerra civil no
huyó a los golpes de la férrea disciplina, de esa ~•e que 
habla Guillermo Ferrero: «No sólo exi8te una discipli· 
na del poder para el que obedece, sino también para el' 
que manda, que consiste sobre todo en Ja, oblig.ación de-
abstenerse de realizar ciertos actos,., ia0.oentes en sí, 
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mismo, perq qne disminuyen el prestigio flel que ha 
de mandar a los otros» (1). 

Cicerón en su Ji uro. «De Officii~» examina el a~pee--
. to moral, soeial y pél!Ítico y la-; vit•ttllles necesarias a

la clas;3 domin;mte en la repúulica iJeal, «llegando a la 
convicción de qne1 para pllcificar al mundo, era preciso· 
destrnír el principio mora,! de la ~xistencia, cunsidera.r 
a la· riqueza y al poder qne tan fácilmente corrompen· 
a los hombres no como los hient>s supremos de la vida, 
q~te dehen buscarse y desearse por ~í mismos, sino co
mo cargas pesadas que es nt>cesario soportar para bien· 
de todof', y sobre todo, para bien d!'l pueblo. ¡Qué re..,· 
volnción tan bienhechora podría soportar ese nuevo· 
principio en las costumbres y en el Est-atlo! L')s nobles 
acahllrÍan por COmprender todos SUS rl~heres prÍVM}OS 
y político.~, que Cicerón enumera y analiza en el deenr
so de su obrH: vivir con dignida<l, lH:'l'•' sin extravagan
cia; coa;:agr<trHe a la agrienltora o al gran comercio;: 
recihit· sn parte en las funcione~ pt'íillica>:, no para 
granjea¡· riqnezas y eo¡·rornper al pueblo, sino !Htra se
cundar celosarue11te los interese~ de los pobre~:; y de la 
clase media; ernprt>nder trab11jos públicos que seán de 
utilidad, como muros,- puertos, acueducto,, cHminos, y; 
no 1uonnmentos de lujo, teatros, pórticos y templo¡:; so
con•·r al pnehlo durante las hambrPs sin arruinar al 
•.resoro público, y a los deudores inocentes sin ulwlir las> 
deudas con revoluciones, dar tierras a los pobres sin· 
arrebatárselas a los ]f'gítimos propietarioF. .Ad el bien 
de todos se conveniría en fin del Gobierno, y se nlcan• 
zaría por el respeto Ncrnpuloso de las leye•, por la in-· 
teligente libertad de los grande,, por t>l f'jeJ cicio rle las, 
virtll!lef'l nu¡;terM, como la ft>, la franqueza y la econo
mía. ¡DPsgraciadas-escribía el amig·o de .atico, mien
tras seguía debatiéndose entre deudas, olvidando su si
tuución--cle,graciadas df\ las repúb:icas en qne los hom
bres qne gobiernan f'stá n acribi lla(iü3 de den das y en 
sus ne~oeios privados rt'ina t-1 de>orden!» (2). 

¡Cómo gobt>ri1flr en Ull pllis ilwipien1e t' indisci
plinado, niño (·apri<:hoq1 y perdido por el mal fljt>mplof 

Delicada t-u em1m·sa, tn medio de los abusos de 

(1) Granrleza y Decadencia de Roma, T. IIJ. 
(2) Grande:¡a y Decadencia de Roma, Tomo IIl. 
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10 ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

aquella época. La nepública comenzaba a dar los pri
meros pasos por tortuoso~ caminos llenos de soro bras. 

Hábil rliplomát.ico, México fue teatro de sus glorias. 
La paz de Rocafnerte no fné como la que impuso 

en esta nación la complt>ja personálidad que se llamó 
P oJfirio Díaz. 

Media centuria fatig6 la historia mexicana, como· 
militar, como e~tadista y como temperamento despótico. 
Soldado y gobernante, las páginas de su vida están lle
nas de batalla>", triunfos, derrotas y medidas enérgicas~ 
El sordo descontento maduraba en el t\mdo. 

«Si la biografía en una labor erizada tle escollos, 
uice Z1Y<L'; Eriqnf'Z, cuando se trate> de un ll.ltn bre que 
desde lo• comienzo-; de su carrera ha ''t>guido nna :;ola 
vía, se ba coll~:ogr:;do a la ciEnria o a \:¡s ¡,Jtt s, ~e ba 
distingni(lo únicamente como soldarlo o co!ll(l estadista, 
la dificultad re·n'ta muelw ml:lvor cua1ulo ~e tstndia a 
quien, como e: Gener.d Porfirio ·DÍ.12, reune exe 'Pi~ion:ll' 
mente los do.~ cilril,cteres últim,t.rnente meueio;J td(l·', y 
:figtua en la historia patria. cift(~tlllo Lt ccmma .¡,. lame! 
del lléroe mil1tar, olltenieudo puesto protuiut'nte por ~us 
épicas O<•z:aña.-.: y ia corona de encino del g·obernantt> que 
inaup;ntó la ém de in p<IZ y del prog1 t'so; vneilando el 
ánimo para detidir en ola! dP los dos concq>to' o::-
téntase más digno dtl admirr~ción y dP aprecio parn su;, 
conciudadanos y para el mundo». 

Porfirio Díaz 11ació eu Septiembrtl de 1830, aiio en 
que el Eknatlol' pnsr1 cas<:), a¡Jarte, separándose de la Grfln 
Colombia. 

La ciudad de Oaxaca fne ~>n cuna. Donr]e vió la luz 
p~imera, en vez d'"( '.Mm-ón de la SoL:dnd", •e levan
tó la ewuela ''Poríil'io DÍ<H~". 

Hubo en él mezcla de ¡;angre india y de españ•illl, que 
le dió vigor de acf'ro, fhiea y momlmente Sus pa· 
dre:s, don ,José de :a On1z Díaz y doña Prtro:1~ JHori, 
derivthouse de lns l'llZ<tH illera y americana, principal
.mente la madre, hija de don ~1arhtno Mori, deliCf'lliiÍen 
.te de astnriano y lte d(lfla Tecla Cortés, <<ind'Ígeua mix 
teca pura». 

El General Díaz fu~ virtuow, ail.,tero en su vida pri 
vada. L 1 pública se vió sembrada rle tenibles escollos, 
do errore~; pero también de actos laudables que conser 
varon la paz de esa gran naci6n que, sin tranquilidad 

-doméstica, jamas podrá permanecer en calma, junto a 
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Jos Estfl!]o,,; Unidos fJUe le ntisban no sólo desde la fron 
tera. Fne llawado tirano; pero más nPgra:,; tiranías y 
cuadro" sangrientos s1~ sucetlieron, en medio de fnribun 
da tempestAd revo 1ncionaria, 

Es evidente qne de la moralidad rlel hogar re~ultan 
·bienes sociale.:;, ya que Pll muchas demo~traciones exter 
nas se refleja el estado psíquico del individuo, que lo 
ejercitó t:'n iaf.: relaciont':,; iutimar.< de la familia. 

Gobemflnte de cmtumbres dgidas es vnlla resistente 
-contra Jo¡;: vicios de ¡;us i'nbordinados. 

l{,ocafnerte observó vid¡¡, baf'tante auiterfl, pese a los 
que le hau cuJu,ntliado. · 

En las detnocracia:::; incloespafioln• de algunos ¡me
blos chiem:, .snelen, no rle t<aue ~"ll tarde, <·ncarilmar.-e 
al podn· ciertos mandatarios ajPnos de prepnr: t•ión, pr(J 
duetos monstruo-os 1le la :;nrlA.cia v de la~ lileba~ fratri· 
cid11s. A>í ht bistqria de América· ha visto de~filar ~i· 
niesrras tlgura" qne sembr<Hon el t,..rror y couvirtiel'ou 
fl.orecient.Hl naciones eu rnoutón dt~ t nina.-5. Ha ras hau 
sido las di el ad nras sa bias-eomo la garcia1w -que con 
férul.a tle dórniue hnn dt"jado bil'nes materia:es y no po 
cos eif .. ntíficof', iwprimieJHio una como paz de los se· 
pulcros a saug·;·P, y fuego. 

Golpe de cuartel y bota militHr lum sido Lu,to:; pre· 
hlllio,; pa r::t 1 a::; presid< uei ;l" de a ve u ttua. 

Soldadote:-; dil'fr¡¡z¡,dos eon la magistr<1tura ¡cuún fu
nestos pa!'a las irrstito· · •t<"~ republicana~! 

Pero cuando la cie11 via, encarnada en hom llre l~<J >~e. 
ciún, ::,ubc al l"Oii 1 ¡có:ao relnce la patria anwriCaJta! 

El Dr. Alltonio Florm; Jijón perteneció a la falange 
de lo:; estudio80> y t'jemplares vawne~. Virtuo,o en el 
podt'l', eo11 ge.stu raro de desvrendimientn, comenzó. su 
-carrera pública: se negó a aceptBr el mando ecua.toria· 
no. Esta renuncin puo do relieve el temple de Hquell¡;¡, 
Jaborio~a alma do e~ta,lbta .. Hijo del fuuuador de la 
República, Genera:! .Jnnn Jo>ó Flort>F, brt>gó, eón tena· 
cidad beuedictim1, pdr la limpia memoria de su ilustrf' 
padre, desmeouz m do, con pruebas hi~tóricas, los ata· 
.qm·s de )Hs 1)a.ICifllidades políticas. wbre todo los que 
se referían at obscuro crimeu de B~rruecos, selva mal· 
dHa en r¡ue cayó pnra siempre el inmaculado Sucre. 

Magno corazón, tempranamente arrancauo a la vida, 
Marieta de Veintimilla, escribió las Pág-ilws clel Ecuw 
.tlor, con rica fantasía, propia de la mujer de talEnto, so· 
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ftariora de las Digresiones L-ibres. El Dr. !<'lores refutÓ> 
el libro, como acostumbraba bacPrlo: con flocumPntos. 

Entre los diplomáticos del Ecuador, es tnn célebre co· 
mo Rocafnerte. Por mft,s de mP.dio siglo, !'U ciencia de 
estadista le habilitó para suscribir múltiplt'" tratados. 
con diversos gobiernos de IH América d('] NortP, de la. 
del Sur y de Europa. Es el Río Branco ecuatoriano, sin· 
hipérbole. 

Así culminará, en el mundo diplomático. RocafuertA, 
cuando sea totalmente conocida :su labor de:;plegada en · 
México. 

Fue Rocafnerte vigoro!';a alma cosmopolita. Acosado· 
de in~aciable curio~idad, all<luvo por el mundo. Se a· 
similó mucho del saber de o.~cident.e. En Europa, vi
sitó centros de la idea .V del arte .V llegó hustn la lejana 
Ru!<ia, Gobtlrnrtíla entonces por Alej:tndro I, qne hallá· 
hase a la SRzén preocuparlo en introrlncir rofurmas f'U 

!-U imperio, aunque, de seguir las huellas do Catalina,. 
temía a las sociedades secretas que pululaban. Alli Ro~ 
cofntrte co!Jró simpath por la institución masónica, so· 
ftando con preparar ante~, por mrclio de claude!'tinas. 
n-soeiac.ionefl, a los pueblos de América, para qne des-. 
pué~ se Jammcen a la independencia. ¡Cuánta:s vece>:, 
de sobre mesa., habló Roeafuerto a lo_; príncipe:;; ru~os. 
de la libertad de un mundo desconoci1lo para ellos! 

Del un extremo de Europ::t YnelvP al otro en 1814, 
n. Hmt.arse en ibérica curnl, r 1·prl:'sentante por Arr.érica 
a las Cortes de Oa(\iz, en la;, (]'1 ~ su-. ideas revolucio
narias y rsn fogoso carácter le col·lcar:m eo las prime· 
ras filas. l!'iguró desde el principio en el campo libe
ral. La altivez de su genio le valió mnchas persecu~io
nes. Francia le sirvió de asilo para no caer en las cár· 
~Celes de España. Se había negado a rendir pleito-ha· 
menaj~ a Ferdanrlo VII, el test.arurlo r:~y de triste me
moria para los americanos· 

Rocafum-te, conociendo en cabeza i)ropia las desgra· 
eias de la revolución, se empeñó en 11 Hltenerla, arre~ 
pentido de la qne, en su nombre, en -;angrentó tierras. 
rPcién nacidas a la libertad. También atacó ruJamen· 
te la reelección de Flores, viendo en ella gérmenes de· 
DU~-"Va>l revuelta!l. L'l mala ~emilla e><taba echatla: no 
tardaría en dar fl'Utos de maldición, porque «Un pueblo. 
pervertido», co!no dice Bolí vnr, si a lcanz~ su Ji bertad, 
muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se es~ 
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forz trán en mostrarle que ia felicidad comiste en la 
práctica rle la virtud, quf' el imperio de la!'i leyes es 
más po lt'ro'io qn~~ el de los tiranos, porqu~ son más in· 
flr·xiul~;:, y to,jo debe someter¡,e a su benéfico vigor: 
que las buenas eostnmbre:s, y no la fuerza, :sun las co· 
lumnas de las lcye-: que el ejercicio dt3 la jLnticia eg 
el ejpt·deio do la libertad» 

II 

La Colonia nos tra¡.:mitió sn emp0breeida Rangre, sn 
miseria física y moral, atenuadas por alguna virtud o· 
culta. l1Jl clel'O inoculó su vims hasta en !o más rec6n 
dito de los hogtn;-e~:. El E~·uiÍdor ha gemido pur largas 
centurias víctima de este mal monstruoso que hizo ex· 
clamar a un publicista moderno qne el paí.> tenh alma 
de sacerdotE', Oa-;i todas su~ dolencias morale11 vienen 
de allí, de la intolet~~!LGÜt t1elesiá.1tica. Hasta ahora los 
frailes extranjeros dan mucho 'lué hacer, sobr;j to.lo los 
furibun los españoles eon su> prédicas :mbversiv:as. E· 
llos, en varias ocaeione.;, hctu lanz.tdo a la> ttubas igoa· · 
ras contra leyes, institnciont~s y muestras de progreso. 
Ayer contra Jos herl:'jes; hoy contra el protestantismo. 
La pervertida fe de los intolerantes mott~ja a totlos con 
el dictarlo de 1Jutsones y enemigos de la igles·ia.. Al mias 
m a salido tlel con vento se agregu. ba el de io3 cmHte· 
les. Soldatlotes marearlo·; por el triunfo, ebrio~ de or
gullo y de tinieblas, querían g·obernar a su sabor 'lapa·· 
tria nueva. 

Las mala~ costumbres venían de muy lPjo~. Oasi eu, 
los albores Je la in.lependencia no falcabau hi~pauo---, 
americano;:, inclusive eu Quit !, que se gloriasen de iu· 
famias-¡oh ceguera, del medio a m uieute! -q ne hoy u os . 
cu bririan de vergüenza (1). 

(1) "La SOJiedad estabtt, pues, arrniuadtL por los mismos que debieran 
·ser los consen·a<lores y lc.s defensores. de la moral: ~tendría; remedio se
mejante mal? Creció tu.nto el escánrlalo, qu3, torcido completamente el 
criterio moral en punto. a la houestiüttd dtJ la; costumbres, se l!eo-6 a 
tJstimar como timbre de honor para las familias lo que en cualquie"::'t o 
üa parte clel mundo las hubiera iuf,tuutdo necesariamente.·· LaB virtu-
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¡'l'al fue el cáncer religioso y el amarg·o dejo de la: 
servidumbre! 

Ni el férreo brazo de García MoHmo pu1lo mete!.'" 
del todo en pretina __ ~~ __ QQ~rQ_I!JpJ_tlo .y su blevatli) clero. 
Hasta nuestro' Oías provocan monstruosos e.,c:'i,ndalos 
¡,¡JgunoB dM su>~ hijos. (1) 

La política era fiel· reflejo de la genFral de1-morali· 
zación de costum hres. 

Angu-tiosas son las palabras con qne en 1835, como 
Jpfe Supremo del lilcuador, RocafuPrte elllpez.aha sn 
Mengaje a la Convenció•1 Nacional rPuni!h Pn Ambato., 
ijsforzándose por el aspecto legal de su po,ición, después. 
'le la tormenta republicana: «Üouciucladanos!:-el primer' 
impnlso del náufrag0, e~capado de las olas, es tributar 
acción __ de- gracias al Ser Supremo por el bentficio de 
luiberle salvado la vida. Agitado de igual sentimientoa 

des habían sitio expulsadas de los claustros: la relajación a que habíau• 
llegado los r·eligiosos en tiempo ele la colonia fué ta11 grande, que no IHt 
tenido semejante en los f<tstos de la Iglesia católica: en todas partes~ 
en to<lo tiemp(), al mal se le ha llamado mal, y al escándalo, escándalo:. 
solamente nuestros fmiles lograron que el escándalo llegara a tenerse co 
me título de h01na. 'l'an rel:·jada ~stuvo la moral y tanto ¡m<lo la an· 
dacia del escándalo!. ••. Si, acaso, no temiéramos manchar 1; uestra pl u
rna, referiríamos algunos de los iuuumerables hechos escandalosos dtl a
quel tan desgraciado tiempo,. pero ¡para qué referirlos .. _,.'' 

(1) En el siglo XX recnérdenso los punibles hechos revolucionarios
contra el Gener.1l Eloy Alfaro. Frailes franciscanos vendían para.mtmtos 
sacer<lotales y riquezas de •n viPjo templo para cooperar el-- derramamien
to de Rangre_ .hermana. Recuérdese los escándalos del . <loctf'r Alvnrez· 
Arteta.qiie· por su inmoralidad tanto hizo sufrir al ArzobiRpo Ü•3 Quito. 
¡Qué deeir de los agn,tiuos espafíoles q ne coopera'"ou para que el auda!uz. 
Mesa estafara a ]:;¡, sociedad en su Banco Sudamericano? "Cn regular 
()fador, . Fr.- A. Velado se conquistó las simpatías de cierto público y. 
d<>jó- en la indigenci:t a, una familia que agotó sus recursos por tratarle 
a cn.,rpo de rey. La comuuidad agustina, no sólo toleraba sino que· 
participaba dtJ los ruinosos agasajos. ¿Qué dtJcir de los espaftolfs fr4n
c.iscanos que 1;anto hicieron sufrir al compatriot:t P. ReytJsY Fortuna1i
enormes han irio a parar a mauos do un clérigo elevado a la categoría 
ue canónig"> y enriquecido por arte de birlibirloque. .mnto a estos he
e.l:!os, inocentes parect~u los del presbítero Herrera q'le se ha burlado de
las antoridades de policLo y ele la:; ordenanzad municipales. ¡Quií pensar 
de los sermones incendiarios del P .. raimeT No se nos llame clerófobos. 
Anotamos hechos de carácter ptíl>lico, acallando misoriconliosameute los 
íntimos actos pnuihleR desmoralizadores de la socie<l.a<L Recouoc<"mos
las virtudes de algunos sacerdote~, y nuestra cari<lad se exiende a tan· 
tos! 

(Histor·ia General d.e la República del Ecuad01·, 
:¡or Federico González Suárez-Pre.'!bítero- Tomo 
-Quito-Imprenta tlel Ole1·o-J89!). 

esc·rUa' 
Quinto1 
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y fu,,,·a ya de Jos rit>sgos de la más d»shecha tempesta<J~ 
mi corazón enternecido ofrece en triuuto de gratitud al 
Omnipotente que, por mi~teriosa:; vías, nos ha l'irlo largo 
tirm po el único objeto dP nuestros arrlientes votos; Sí:: 
ella será el término de nuestra~; rle-gracias, y el prin· 
cipio de una nueva existencia legal». 

La alegoría no es aquí mera figura literaria. 

Con asombro, ante e! Ormgn1so que abrió Rus sesio· 
nes el 3 de Enero de 1837, ~e congratulaba del año y 
m~dio rle pllz, pt>ríorlo risible, que había disfrutado el' 
país, «Y que ha sido el más extenso, que se ha visto· 
desde el ~:stableeimiento de la in lependencia del Ecmv 
dor»! 

¡Paz ni ¡.;iqniera de veintt> meses! ¡Oh, vergiienza! 
En el mismo público documento se le escapa esta, 

confesión, ante la cual la honrndez está enrojeciendo has· 
ta el blanco del ojo: «El· agi-Jtaje es un mal inevitable,. 
que resulta del desorden financiero, que es consiguiente 
a las revueltas políticas y a la relajación de Lt moral 
pública qne ellos engendran», 

Días de~pués, abundaba en estas tristes considera-
ciones: «Sin haber limpiado el campo de las malezas 
que lo cubren, nuestros legisladores arrojaron la semilla. 
de libertad, en nn terreno inculto, erizado de abrojos y 
de espinas, ~qné PXtraño es, pues, que aún uo baya. 
prendido, y que en 25 años de revo!ucioncs nada hayamos 
adelantado»~ 

La pPsimista pregunta e~>tá de acuerdo con su ma·· 
nera de pensar acerca de que fue temprana la hota de la 
independencia. Creía que no er;;taba preparado el te· 
rreno. 

Esta reflexión sociol6gica convida a meditar y retres• 
ca la tristeza de Bolívar que creyó haber arado en eL 
océano. 

· Amargo es todo esto; pero, si no aprovechaba la 
América del momento psicológico y rle la inspiración del 
genio ¡cuándo habríamos soñado con la autonomíaf 

Niños fuimos: la edad de las nacione-s se cuenta por
centnrias. Obramos como el pródigo h~redero que al 
verse rle la noche a la mañana con millones, se pone a. 
derrocharlos alocadamente. Derrochamos energías, sa· _ 
lud, riquezas, en el vértigo de la ambición que, emuria· · 
gada <te triunfo, juega a la comedia de los gobiernos 
de quita y JlÓn, como si fuesen los comodines de las pa--
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sione~. La raza fue qnijotese'1 y turbulentl:l; ~e forjó 
idt>ale,., sin funrlnmentar la di,ciplina. Procellitnoli in
Jantilm<mte hasta que fll uso de razón madurnse .... 

l<Jn el Mensaje de 15 de EneJo de 1839, tornr.ba a la 
suspirada canción de la paz, O('janclo constancia de 
atentaclos de revolución reprimitlos a costa de- h')ndos 
sacrificio¡.; espirituales. 1~1 fantasm3 proyecta! a tan a 
menu ·o &n &iniestra son: ln•:J, quP, a fnt 1za de r.'petido, 
ya nu t'lra ni el coco de los niños. 

«Es ciertamente, deda, un grave mal para un go· 
biemo naciente qu{l a~pira a los honores de la más ge
nuilla democraf'.ia, verse en la precisión de sostener una 
Juerza armada para contener loR extravíos de la ambi
cióu, y para cmuplir con el sagrado tleber ue com,ervar 
las vida,, y de ¡_)rQtejerlaspr()pit'dades de los ciu(ladanos. 
Empero, corno en política no hay regu:armente sino 
elección d8 maJe~, menos mal es tener una pequeña 
fue1za armada, bien organizada y disciplinada, que lu
char diariamente contra el furor de las pasiones, hallarse 
en la necesidad de apelar, el último recurso, a la omi· 
nosa dicta.dura, .para poner término a las calamidades 
de la guerra y a los horrores de la anarquía. La paz es 
la primera urgencia de la Patria, y sólo bajo de sus 
benéficos auspicios, conseguiremos fijar el imperio de la 
libertad». 

Onénta cómo la inconquistable gracia, «tan aprecia· 
ble y de la que gozábamos por más de dos años», estuvo· 
.amenazada seriamente. 

Con el Ejército, no lógró entrar en los reinos del· 
afecto. ¡Qué torturas las del vivac! · 

. ~<Hay un secreto con el cual podernos hacer que la· 
vida del soldado, por' mala y penosa que sea, le parezca 
·bella y alegre.; ~ecreto qile nos da vigor en las fatigas,' 
constancia en los sacrificios, valor en los peligros, y uria · 
fuerte y tranquila serenidad para. afrontar la muertf?. 
Este secreto se dice con .una sola palabra: ¡amar! . Oon' 
.siste en: eso, en amar!» . .• . . '' 

· &Amar en pleno campamento; (':uando la hoguera 
encendida no podía npagárse .con el cariño de. ~amar~· ; 
.das sino con sang-re fraternaa · , ·.. ·. ' . · . . ·. 

. Aunque, como · Amici:s, juzgaba Róeafuert{', qu~ · 
amó a la Patria, al Ejercito y anbeló siemp'¡•eeutioble• 
cer al soldado y l!Qrificar sus sentimientos, füe' impoten
,te para contener et"Ciclón revolUcionario:· 'Su aspiración ' 
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de iueulcar én el Roldado la noción de disciplina y mo· 
ralidad, a fin de que la patria contase con fieles servido
res que le diesen gloria y poderío, se estrelló contra ]a 
roca de Jos hechoJs ..... 

Aleceionado con las saludables enseñanzas tle sus 
viajeh y cou Jo que experimentó en cabeza propia, su
fria más con el rugido del huracán sedicioRo. 

Sobre exánime organismo, Robre cuerpo que agoni· 
za, agobiado de :-.ufrimieutos fbico~ y en angmtioso el-'
tado de dellilidac. cerebral, sobr1:1 el moribundo que 'Casi 
es un sér inconsciente, materia semimuerta ¿quién se 
.atrevt,ría a hacer gala de corrom¡wr el carácter y, con 
actos anormales, forzados, reir:>e de la~:; virtudes y del 
convencimiento que, años de estudio, derraman como 
torrent,es de luz, sobre los que amaron la virtud y la 
cienciH~ 

Ante las graves enfermedades de la República, Ro· 
cafuerte s~ creía. nn moribuudo. Nadie o~ará reírse de 
sus letales sudor<'" Lof' lei;.tes a~:>eclios, en trance tan 
apurado, vendrían ,ólo de los que odian a la democracia 
y prof<.~nau la maje:;ta(l de un gobernante que lucha con 
la muerte moral de la 11ación, en los comienzos de ~n 
autonomía. 

¡El turbión le arrastró! Hombres de inferior contex
tura anímicH hahrían sncnmbido para siempre, d<:>jando 
en la histori;¡ un borroso rastro de tentativas fracasadas. 

Sin embargo, la revuelta ie empujó a! légamo. Las 
manchas que su descenso le ocasionaran, procuró lavar· 
Jas a costa do aceioiws g-enf'rof'as, en ;-;u vida de gober
nante que sacuüió ·pronto el fiemo de la dictadura. 

J11 ignrones de la vida polítici:t de más tarde, presi
dentes que fueron como ftor de un día, sin personalidad 
que le:;; cE,tingniera del vulgo ni férrel:l conf,btencia que 
les libvrtara de huracanes pa3ionales, se anulan en la 
comparación de actos repetidos ..... 

No obstante la:;; consideraciones que se desprenden 
de lo turbio de la época, tn republicano de la, talla de 
.Rocafuerte había base para imaginarnos que están 
siempre obrando en él la i ncorruptillilidad ile Catón y 
]a justicia de Aristides. Si SiiS ¡¡rrauque~; de virtud 
romana supi<>ron def.=cnder con brí0 la. inoeencia encar 
necida, no P-S menos Cierto que nubes car!!adas de tor
menta empañaron JsU vida púolica al. de,:jatarse en tierra 
ecuatorianH. 
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Habríamos querido verle majestuoso· e~ su :solio 
presidencial, organizando la Hacienda y la Instrucción 
nacionaJe., y jamás de Jefe Supremo. Este título es 
indigno de los gobernantes que en la ley instituyen su 
orden religiosa y se arman caballeros andautes de la 
Constitución y de la Democracia. 

¡Jefe Supremo! t,ítulo autoritario, despótico, tras el 
cual están sonando las bayonetas, al són de una ale
gía fratricida. Debilidad al fin y al cabo, la de Roca
fuerte al aceptar la omnímoda investidura de Jefe Su
premo del Ecuador. 

Hemos visto cómo, desgraciadamente togado así, 
empieza su mensaje, brote de reparación sincera. 

El peso. ingrato para sus hombros, es como el pe· 
jió_ll:_ ~e Sísif9~ _ Llegando a la cumhre del poder, quiem 
.re háée.rl<> rodar para siempre, al abismo, después de la 
funesta pintura de la agitación política ecuatoriana. 
Vendrán preludio.s de bonanza que restablezcan de al
gún modo las quiebras del derecho y enderecen la carta 
fundamental torcida y estropeada. 

«Congratulémonos, señores, dice, por tan faustet 
acontecimiento, y al ver reunidos todos los partidos, ba
jo los auspicios dé la paz, depongamos nuestros reseu. 
timientos sobre las aras de In. patria, y animados del 
verdadero espíritu de concordia y fraternidad, sólo re
cordemos los funestos efectos de la guerra civil para 
deplorarlos, y para que uofl sirvan en lo futuro de útiles 
.lecciones». En estas sencillas palabras se refleja la p_si
cología de Rocafuerte: sn alegría por la tranquilidad 
pública después de la ruda tormenta, sus deseos de que 
se extingan los rencores, n1s remembranzas de las ira¡; 
fratricidas~ transparentan los remordimientos de su con
ci,.,nr'ia de v~rón íntegro. Parece como que se rubori. 
zara- tte pre:;eutarse ante el pueblo corno Jefe Supremo •. 
Por esto, ardientemente quiere no desperdiciar las en
señanzas de la historia, de Jos hechos consumados y de 
la suerte. Apenas un lustro-en 1830-qne el Ecuador~> 
respirando las auras de la independencia, había nacido 
al régimen legal, cuando ya, el fantasma de la revolu~ 
ción se dibuja. en el horizonte desde los primeros mo
mentos y revienta el14 de Septiembre, narra Rocafner~ 
te. En su afán de justificar sus accione&, da una mi
rada retrospectiva y acusa a su antecesor, Jo que es tá<v 

tic a muy conocida en los jefes de motín que se elevsn· 
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a la primera magi¡;tratura por aquellos naufmgios anár
quico~ a que se refiere en Hl Men><aje. Sin embargo, se 
]e escl'lpa esta confesión, en medio de Ja¡.; violentas la
chas de Hl espíritu: «Tratflndo de lmscHr co11 imparcia
lidad las causas que han agitado a. la Nación, .V (lescu · 
brir lox secretos resortes y elementos encontra.clo" de· 
intereses, de hábitos y opinión que ban pwducid·• la. 
conflagración general, na(~ie podrá negar a los bahitnu
tes de Pichincha. el espíl'itn p:ltri6L:eo r1e que estnvie
ron animados al principio. Arrebatados del juv~níl en
tusiasmo por las reformas, el!o>J ~ólo pensaron en ata~ 
car los abusos del Ministerio, en impedir la perpetui
dad en la Presidencia, como entonces se temía, y en 
defeader la libertad de imprenta, y así debe decirse 
qne la revolución tuvo en Quito un origen noble y ge
neroso; de¡;graciadamente degeneró pronto, como sucede 
en todas las revoluciones, y como se bá. visto 6n nues
tro tiempo en la de Francia, E~paña y Portugal». Cou
tinúa declarando Rocafuerte. Sus frases son cada vez 
más tristes y dignas fle meditación. «rrodo lo contra: 
río, expone, sucedió en el desgraciado Departamento 
dPI Guayas: el pronunciamieuto del 12 de Octuure de 
1833 fue el resultado del crimen y de ··¡a ·bajeza: fue, 
J)romovido por hombres corrompidos y despedidos la 
mayor parte del servicio por sus atentado&; por aventu· 
reros de todos los paí.:;es; por criminales que babf,¡n sa· 
cado de las cárceles y presidios para enrolarlos en las 
filas del Libertador, y que, por nuestra desgracia, ®~ 
quedaron en nueRtro territorio, después de la batalla 
de Ayacucbo. Estos corifeos del crimen se re\uüeron, 
y aparentando secundar el grito de libertad, que por 
todas partes resonaba, formaron el horrible plan de in. 
cendiar la ciudarl Guayaquil, de saquear el Departa· 
mento del Guayas, y eon el fruto de sus rapiñas, em· 
barcarse en la fragata de guerra «Oolombi:t» y volverse 
a las playas de Venezuela, o infestar las del Pacífico. 
En la misma noche del pronunciamiento dieron princi· 
pio a sus proyectos proditorios, saqueando uno de los 
almacenes del comercio. El pueblo de Guayaquil, irri· 
tado contra los ageutes de la administración, se ad~ 
hirió a los que creía equivocadamente sus defensores, y 
a manera de chispa eléctrica, corrió el espíritu de in· 
surrección. Las gentes principale1>~ más reflexivas que 
el vulgo, conocieron que las propiedades estaban ame· 
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:uaz .. ch.s con lo;'; nuevos li brrtador<-'~, y trataron de reg-n · 
]arizat· el cnrso del torrenre revolucionario, dá11dole un[!. 
(ÍÚ't eciút~ uwnos ¡H~Iigt·o:;,¡, por meuio di-' una autoridad 
t·i\·il b:tHnute euérgie:t que eucadetntse el furor militar, 
y frustrase todo vroyeC1Q. dt< púbJíca depredación. En 
tan rerritde crit;is, mi.; couciudarüwos nie hicierou el 
}H)DuJ· ¡],. ;;Ci,rtbr~e de mí: me en\·iaron a LinH·ar, ~
t·ua.nu" !:egué a GnayHqnii, n11~ ~eltvaroo al Supremo 
ma.1:do, no p .. ;·a qn" bieier;~ bienes, ,._jno para qne evi· 
tur,, malt'~. DeMie es:j !llOlllHltO empezó la terrillle In· 
chn entru la autoridad civil y la militar». ¡;,Qnién preli' 
dió la hognera nwolucionaria eu Quito y Guayaquil''? 
4Quién ~;)\iviantó los ánimos desde la curul del Oon· 
greso~ g,Quíén fue respousable de tanta vorgüenza'J Se 
alzarüo co!ltra el Poder cou,stituido. contra el Funda· 
dor d1, la República, contra Flores que, díguse Jo qne 
se quiera, representaL:; ~·n e~otf' momento a la Oonl:'ti· 
tución y era el guardián del orden y las le:ve¡.;. Bal· 
dón era aceptar el mando en tale' circunstancia-; ... 

¡Cómo debió combatir consigo mh;ma el alma hou 
rada de Rocafnert.e! Dt'jóse enc!Jrrar en el torbellino, 
y desde aquel crítico instante el espíritu de sacrificio le 
estaba aconsejando arrostRr tonas las eonsecuencia,s de 
Ja Jefatura y ~:->::ti varal paí,;, reorgauízándolo por la:-; vfas 
]egales De"pués de alg-um1s vaeilaciones,:·así lo hizo, a 
su regrel:'o de Lima, a dunde babia illo n bur-car media· 
ción. ¡Meuiallor extra,ujero en cansa rlomé,;tica! «An!· 
mado del vivo deseo, dice, de poner término a los m a· 
les de la g·uerra, y üe conciliar los iotere;;e.s de la paz 
con las !l.'eformas deseadas, propuse al Gobierno de Lima 
hiciera ·en esta cuef'tión el benévolo oficio de mediador». 

Los estándalos seguí:an. Veíase impotente Rocafner· 
te para conteuerlot'. Por su parte, Flores quería castigar 
a los facóosos que contra él se habían levantado en ar· 
mas. Rocafuerte fue traíciom•,do y cayó pri~iouero en 
manos de RU terrible enemigo. &Qué hizo el Fudad·or 
de la l~epúhlica'? &Cómo .se vengM Oigamos a Roca· 
fnertt: «La Divimt Providencia que veJa sobre la ino· 
cencia. y vatriotiswo, preparó el Cül'HZÓP <1ei Presiden te 
a una frauca y geuerosa reconciliación; él me bu~eó, me 
hizo pcmflr <>JJ libertad y nos convenimos en trabajar 
de consnno en el restablecuniento !lel orden, de la paz 
v rle las instituciones liberales. Los tratados fnerori 
muy favorable8; aún despnés de la más brillante victo· 
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ria, no se hubieran conseguido condicione;; lllá,; ventac 
josa,., oí ;;e hubiPra obt ... nido mPjer objeto de las refvr· 
ma,.». N o bHy que olvidar que .,¡ General Flores era el 
vencedor y Hocaftwrte el venciüo. Con todo, ¡rnánta 
magnanimidad! de parte del que pu•lo muy bien fusilar 
a Hl pri>donero ilustre. 

Rocafuerte tamuiéu fue el primero que pidió la tan 
temida int1·rveneión yanqui, a la que }fannel Ugarte ha 
combatido c;Jó eloenentes discur~os. «A inst~ncias nues
tras, dí ce el Jefe Supremo llocafuert.e, el Comodoro de 
las _fnerzas navales (fe los Est¡¡rlos Unidos en elP~wífico, 
tomó una parte activa eu esta transacción de paz; todo. 
lo que se pnerle esperar de nohlP, dP benévo!o •'ll ntl 
jefe que pertenece a la prinwra República tlPI wundn, 
lo encontramos; en el digno Comodoro, el sfftor Alejan·. 
dro Wanswort, y en el muy dit<tisgnido 0Hpitán \Vnlette
La gratitnd lla esculpi(lo el nombrM de estos iltbtre:' ma· 
rino~ en el corazó11 de los ecua~·•ri<lnos qne aman ,;incp• 
rament.e el orden y la patria». 

Envnelto en terrible y coofusn gw-rr¡¡. civil, por tw 
das pnrtes, como hierbas ve11euo:;;ns, rf>tonarnn Jn, jeíi: . ..¡ 
supremo¡;: en Qnito, Gnayaquil y Onenen. Bregaba pnr 
la tranquilidad, provocando por dor¡uier trHtHdos amisto· 
Ros; pero de naüa le valían, ha,:ta qu¡., n.v0ntnrú nn p<\S() 
inttecoro,..o: rogar ot.ra vez al General Flore~, quA ¡ •. aeep
ta.se el mando del t>jéreito, y confiar a sn actividnd .Y h 
lentos ncreditados «el ca~'tígo de ¡-,;os cruel~<: ínvasores». 

Hállase confnndi<lo, mf>dita, v>Jciia. y al fin e'cllCll<t 
]a voz popular: entrega el comando militar a l!'lore::;par;¡, 
que lt-~ otorgase re¡;piro . 

.l!Jn medio de todo, se <lió :: omt>utos rle tregna pam 
entregarse a la fil?sofía. · Séneca le acon~ejó. fXceleutes 
co~<as. 

«Bueno es el dinero, si lo man(h la, razóu. V <>tH1t~ 
su propia libertad el que recibe ajeno beneficio. A.nn 
de males hay ambición. Ningnn:J ama a su p11t.rh1. por 
que es gr:ande, ~>ino porqu<' es ::;uya». 

. Admiró a Voltaire, empapándo~e en la lf>etnra d1~ 
i:ns obra". Gnstáhale sobre manera el tr:.üadn de~ la 
Toleruncia, como 1o pr 1 nsnyo sobre tolaaneia 
religios(t que publicó ,& fctr'" 830. 

Su atrevimiento 
Cortes dé Oádiz, a 'q e 

811 las 
Diputado por la 
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Provincia de Guayaquil, según la división territorial de 
entonces. , 

E~tuvo al punto de ser encarcelado, pues .i!'ernando 
VII decretó su prh.ión. 

El arte ·no le fue extraño. En sus excursiones por 
ruinas, mm~eos y galerías de Italia y Francia, admiró 
las obras maestras de la humanidad, para deducir leccio· 
nes dt-~ cultura. 

En el prólogo de !<U Ensayo polít·íco, le decía al doc· 
tor Jo:;é F~:~rnánllez M<tdrill: «Deseo merecer el bermo· 
so título de buen Pcttriota que me ha concedido ya tu iD· 
dulgente amistad, consagrando a nuestra Patria, cumo 
ciudadano independiente y libre, el escaso fruto de mi 
lectura y mis observaciones». 

¡Qne esfuerzo de ilu>1trarse, junto con la a.uto- educa· 
dón~ t'll la alborada He nu siglo en el que los t:lt-!pañoles, 
.fiel4:'s a lo que babia rlispuesto el famoso Oarlos IV, no 
<}Uerí;w qne los mestizo.~ del nuevo continente abriesen 
los ojos! ffil monarca había e~crito esta lapidaria frase 
que lt' deshonra: «N o conviene qne se ilustre a los 
~ mt-rican O iD). 

Amó lo:s buenos libros, empeñándose en difundirlos 
en 1 t América. Guayaquil recuerda cómo enseñó me· 
tódicameut~ franeé~ a sn• hijos, paN que puclieran gus· 
tar de los filósofo~ de la décimoctava centuria. 

Anduvo a llevar las ohr t, •le Montesquieu, prefw 
r<'ntemente El Espírittt de las Leyes, tibro magi<:ltral que 
le iu.;piró benéticas prescl'iplliones . 

.B,recnentador de la sabitluría prudente y ser~>na, 
;:~l,n 11 rló en profundas sentencias en los 'liver;:;os actos 
de :-u vida pública, .v privada. . 

"El 11Jcuador qllie1·e libertad para producir y adqui· 
rit·, :seguddaci para recoger y conservar, igualdad ante 
la ley, porque ella es la razón ~oberana, la que reune 
todos los interese:<, los combina v amolda al bienestar 
general, y aún al de los varttdos", ha repetido como 
un ifJ,~al snpremo. 

En 1830 escl'iuió HU Ensayo sobre el Nuevo Sistema 
!le Cárceles para aplicarlo en México. 

A :fin de que "u obra fne~>e de sólicla estructura, 
había comparado los proceqimiento~ penitenciarios que 
palpó en n::~ciones fJUe llaman la atención del reforma· 
dor c~.~mo Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. Ade· 
!antándose a iólU époea, pedía, vivificado por brisas de 
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moderna mPjora, la reviilión de las dracOnianas leyes 
penales, resto de las de Indias, y una ojeada a las mi
sérrimas cárceles, más tenebrosas que las de Siberia, 
porque "la suavidad de la pena es el mejor medio de 
disminuir los delitos; que la ley busca en el castigo la 
enmienda del reo y no sus padecimientos, porque mm
ca obra ni debe obrar por espíritu de venganza". 

¡Cómo serían las prisiones de entonces, ~i todavia 
muchas cárceles ecuatorianas causan pavor, y basta rol 
período de Alfaro se conocían los grillos y era moneda 
coriente el látigo en los cuartele"'! Ilustres hombres y 
generales de la independencia fueron vapuleados por 
García Moreno, Üí\amaño y Veintimilla. 

El visjero que penetre a la cárcel que junto al 
Pai1óptico de Quito, a las faldas del Pichincha, está 
incrustada, saldrá con el corazón en un puño. Aquello 
no es cárcel sino tlll muladar, sin nociones de higiene 
física ni moral; un hacinamiento de podredumbre· hu
mana. en el que los presos se mueren literalmente de 
hambre. Se han dado casos en que indios reclusos han 
devorado, como perros famélicos, los huesoí', macha· 
cándolos con una piedra. ¡Y existen las visitas pompo
sas de cárceles; pero no tenemos científico régimen 
penitenciario! 

Insinuaciones práctica~, llevadas del espíritu econó· 
mico que le animó, plantea en México el Licurgo 
ecuatoriano. Quería que el Fisco se gravase lo menos 
posible en Jos gastos de mantPnción del preso, no si· 
tiándole por necesidad, sino obligándole a producir por 
medio del trabajo reglamentario. 

Convencido de que los crímenes, en la mayoría de 
los casos, son el tri~:~te efecto de la ignorancia y del fn· 
ror pasional de las mentes obscurecidas, clama por la 
instrucción y por la dieta, insistiendo en que se pro· 
biba el uso de licores. 

Sintetizando sus ideas, las reduce, en lo que atañe 
al problema carcelario, a seis reglas importantes: salud, 

,clasificación, inspección, trabajo, instrucción y disciplina. 
Discurre acerca de los magníficos resultados edueadores 
de la música, recordando que Linqueti la empleaba con 
buen éxito en Nápoles para curar a los locos dfll hospital 
Aversa. Desde lo antiguo, según la fábula, Orfeo está. 
obrando prodigios· la mú~ica amansa a las fiera~ y mueve 

. las piedra8, lo que no deja de encerrar un hondo simbo. 
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lismo. Es inefable la acmon fiidológica y pdcológica 
de la música: remueve los sentimi(·uto;; ~- nos vuelve 
mejorPs. 

Llama la atención el iuteré:; qne tolilÓ en que los 
presos emplearan bien el tiern1JO. Mandó a const.rnir 
un molino de pie para aplic,ll'lo en Ja, cárceles de Amé; 
rica. 

Conociendo los excelentes rPsnlt,n1lo;; de la asocifl
ción -palanca que mueve a e"te siglo rlt~ cooper::Jt.ivas 
-insinúa que se funden juntas de so::ñom~. a fin de ali
viar la suerte de los encarcelados. Pwxecta la henefi~ 
cencia social por medio de la colaboracióu femeniua. 

Describe prolijamente, pnniélldolas eonw norma de 
:régimen y dif'ciplina, la» cá.rcPles de Nueva York, Fila· 
delfia, Condado de Sulfoek: y Gante , que vieran sus ojos 
avizores. 

Si con el interés que tomó en t;-111 trascedental pnn
to se ha conseguido tlll algunos países ·rel:-ltivo a.delauto· 
Pn el gobierno penitenciario, ¡.no ie coutristaron la frialdad 
con que su patria acogió el llamamiento ;y la incons
tancia en perseverar en estos planes de mejora de la 
dignidad humana~ Quedóle, con todo, t>l consuelo de 
haber cumplido con los votos de su corazón "dirüddos 
a la :reforma de la moral pública, a la prosperidad del 
¡meblo, a la integridad y gloria de la república''. Ta
les son sus palabr;as, qutJ respiran honradez y hondo 
convencimiento. 

, Ansiaba la sansión sochl, esta fuerza estimuladora 
que premia y !3astiga, y que, por d~::sgraci::J, se ha 
amortiguado tanto en países que relajaron su di:-:iplinar 
frecuentaron las sediciones, fueron nidada de am bici6u? 
tristes intrumentos de codicia, blanco& del engaño de 
Jos más temerarios y corrompidos. 

Temperamento erlucador, empeñándose estuvo con 
la palabra y la acción, en penar para fines ulteriores 
de sa,Ju<i pública, lo que era digno de castigo. 

· Si sombras velaron algunas veces el cuadro lumi· 
noso de esta gran figura americana, su intento innovador~ 
r-n amor al bien, su rectitud anímica aminoran Jo,· dP' 
fecto::; de su quebrantada ecuanimidad, de sus vacilaeio· 
net> y cnnsancios o de las impurezas contaminada-; por 
el medio ·ambiente, pese a sus virtudes de varón· 
egregio. 

De todas maneras, en los albores de la vida repn· 
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blicana, de cárdenos fulgores en su indeci8o horizonte;. 
en la infancia nacional que bebió en aguas impuras de 
militarismo, ambición y desortlf'n, mezclados con crasr~ 
ignorancia y fanatismo -feroz, Rocaí\wrte se alza como 
un talento de cultura europea, animado de pro,yectos 
salvadores y abierto al prog-reso, QU<:! tantas resistencis 
provoca,ba. No pudo extirpar de raíz el ejambre de 
males políticos que censtUÓj pt'ro qnetla en la memoria 
de la~ generacioues la brega infatigable por la represión 
de runchos de ellos. 

Má~ de medio ¡;iglo se ut>ce~itó para que la clase 
militar, regeueraJa y científica, saliera de los colegios~ 
llena de ntwvos ide:dex, sujet:t a férrea <lrscipl ina y lle· 
vando grabada en el alma, con caracteres indeleble~,. 
la con"igna del honM, flp ];~ educación y d{'l patriotif'mo. 
SP abrió t'l libro en io:,; cuartelex y s~ snpriruio el látigo 
Pasaron, para no voJv,•r, :1í)Ue1Jo, jd'.-;s fet'~>Ces., de la es, 
cuda g~1rchma, que, <ll sótt de tambor'"" y trompetus, •a: 
puleaban sin miserieor<lia a ios ;.:oldados. contamlo por 
centPnas el número de palo;.; qnP caían sohre los infeli· 
c<>s, prostituhl.ox e ignorantes. Las le\-!:lS, tan elocneiJte· 
mente descritas por Montalvo, no han conocido estas . 
generaciones, fre,ca..-; y e,;turliosas, siuo como una som· 
bra de lo qn(~ fneroJl. Al ti l>eralismo ~e de he In implan· 
tación 1le soberbios plant·'"les mílitares, ¡le bellos círcn· 
los de cultnr<1 social, de conthworacionfs y estímulos 
para el BJ.iército. 

RoC;lfnPrte no pn<lo soñar con t::m hermosos adehn· 
tos, al comienzo de la e;;cabrosa existencia nacional. 

En tiempos mlis ::wacibles y de mayor cnlturfl, ha
bría refnlgido ~in máculas la gr:mdeza de ¡;u;; méritos. 

Se le ha con¡;;agrado en el bronce-tribntn ele un 
pueblo agradecido-como R. gobernante y t-'stadista que 
está saliendo de la opacidad y llega al brillo admirati
vo, en PI vía cruch. de lágrimas y Vl·rgi.iellr-as, de inac
ción y vnlguridad de la m:iyor parte de sns obscur.os
suee::;ores, wimados de lo:-; caño1w:-; y de la o,nerte, o hi
jos de la nulidad y del voto irnpol':'itivo. 

La mod1•rna orientación di•l civismo no" está con
-vidando a t"studiar sus obras, a la serena lm~ de 1:-t his~ 
toría, para conocer m(ls a concitlncia a los que fueron 
combatidos durante su administración y talvez uu~"' ru
damente después de sus días fugitivos.' 

A medida que se aleja la centuria, se borrarán del• 
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todo las pasiones _politica~: entonces el sereno JUICJo. i'iin. 
distinción de bandos ni colores, dictará su fallo defirá
tivo, perdonándoles sus graves caídas, atenuando sus e-
rrores ..... . 

Pocos son los gobernantes de la valía de Rocafuer~ 
te, a quienes la sana intención inspiró sus actos. 

· Toca a la_juventud recomenzar la tarea del recuen
to y positiva valorización de nuestros hombres de Amé
rica, dando a . cada cual el sitio jerárquico que le co
rresponde en la ~alería de los inmortales o en el dan.
•tesco círculos de los 1éprobos políticos. Esta revisión 
.es la justicia inmanente de la historia. 
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I 

Eo el crisol de la lucha y de Jos sufrimientos ¡,¡e 
depumn las al mas. Después de este l!mto pA•'o S}liTi'L

dor mar.tirio, en el que, como eu una hoguera, se que
,mau hasta las últimas escorias e impurezas, las pasio 
nes, bijas del aplauso Pxagerado; Jos in:iulto¡::, brotes 
del odio ciego, nacen los hombres y los pueblos a me· 
jor vida, educado:, en la escuela de los dolores, dn lc:
combates morales, de las resistencias físicas y de la 
amarga experiencia. Al fin, llega la hora •le la repa
ración y de la ju,tida para los individuos y las coleP-
tivida.tefi. ·'1111 hombre abatido, blanco de la inquina, 
.árbol caído para pasto de rudos leñadores, se yergue. 
Entonces, cual tromba marina, la energía nacional se 
levanta con el libro de la hi13toria t-n sus mano~: su 
cólera inunda a los perversos, echa a pique la nave de 
los corsario- pG'títicoE-; su santa cólera barre las dunas 
movedizas de la costa engañadora y ¡;e precipita contra 
lo" peñascos que obstruyen el camiuo del progre:,.o, 
que cierran el puerto de la felicidad de la Repú hliea; 
su gratitud,. magna como su indignación, canta igual· 
mente, con voctltl resonantes, los méritos de los buenos 
ciudadanos. 

Epocas ha habido de prueba. Tenaces han sido las 
resistencias de amigos y enemigos. La querida nación 
ecuatoriana ha presenciado las boqueadas del régimen 
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antiguo, que, al despedirse, ha lanzado gritos de~garra
dores y ha escarnecido a la libertad y Hl~< repre.'-etJt[l.n
tes. El turbión de la prensa todo lo ha enfangado. No 
ha fulgurado ter~;;a la libertad, sino el libertin:Jje. 

Y c?n esa tremenda. nunPjada, han naufragado mu~ 
ellas reputacione,;. Algunos sufrieron en silencio el 
pausado desgarramiento de sus entrañas y vieron, al 
pareeer impasibles, el triunfo de los periodistas perver
sos que pasParon, como Atila., su horda d~:~ calumnias, 
bajo cuyos brutales ca•cos a las veces no vuelve a re· 
tofiar ni una brizna de honra. &Por qué, de una parte, 
tanto desboi'damiento de Ja prellkaf &Por qué, de otra, 
defema tan innoble y ridícula~ ¿,Por qué Ia tolera11cia 
personal en los fracasos de la"' ~antaR reputacione~~ 
&Por qué la contieJHla tlese:,;pera1la y como de fieras en 
unos pocos, y en los re~tantes, Jos impílkihles y anti· 
patrióticos espectadores, act.i tud tan pasiva, tan poco 
sancionadora'? 

Porque se está operando e::! depnramiento tle la idfa; 
porq11e e:,;tá formándose la escuela del periodismo. Ya 
los diarios saldrán del nrisol Jimpidos y victoricsos, sin 
estoeadas a la persona, sin propalación de los secretos 
dramas del hogar, sin satánico sarcasmo, nPgra.s iHven
cionPs ni desapacibles intolerancias. Con má~ há'Jito, 
con más noble ejercicio, cono{;erán sns im ¡;erfecciones;~ 
contaráu cuántos son sus malos hijos c¡ue con cuatro 
líneas qnif'reu commmar asesinatos '"Orales o derrum
bamiento,. de la patria. Mañana Vl"'lllrá la calma, la 
bendecida reacción de cordura parH el periodismo. En
tonces la '·scoria habrá desaparericlo. Con lu hor de se.;. 
lPcción, separando n los miembros de la pr1·ma. honrada 
de la indignamente mercantil, a los buenoH ciudadanos 
d-e los malos, en el concepto y estima sociales, sahrá 
el país quiénes fueron los incontaminados de bajo adulo 
o CÍilica mentira. Los protagonistas de la charla nociva, 
fie la· dentellada rnín se esfuman ya ..... 

En uno y otro campoi la libertad, en esto~< difíciles 
monH nto¡;:, ha abierto sus arcas tentadora:-:. ¡Cuántos, 
con la fabía en los labios y el odio en el cor::lzón, han 
af'uditlo a manchar su conciencia; cuántos han pnt>sto 
la~ manos en los teso!'os sacrosantos del pensamiento!" 
Pero el pueblo los vio, los conoce ya, no los olvida. 
La justiciera historia, ajena a las parcialidades, se le· 
'vantará a decirles con energia: «¡Confundíos oh, men-
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guado" periorlistaH, que no sois dignos de mezclar,os 
-con la gentt~ de bien!» El infnrtunio, qne pone ell tor
tura a Jo, e.-píritus, suele afligir ttJ,rnbién a Jaro uac;ones. 
Son indi~pemables las horas de prueba para Jos llp6s
tole,.; y las 'ociedaues. 

Un venerable anciano, en el oeaso de su vir1H, 
cna11dt> las rígidas ~aeta" de setenta inviernos se iban 
-clavando en ~u cor:1zón; en la época, vecina al ,.;epn J. 
ero, en qtw todos descansan y por doquiera hallan n·s· 
petos y sourisas-Eloy Alfaro-trabaJador infatigable a 
pesar de sns canas y de sus dolenci<-~s, fne víctima, aun 
después de su martirio, no ya sólo en la radiosa vejez, 
de las despiadadaR mordellnras de antiguos l-lmigos y de 
irreconciliables enemigo", nnidos ''n una sola irlea, en 
la <lel ataque descomedido al vit>jo e hi-,tót·ico General, 
que en su larga vida tiene págma.s de luz junto a erro
res .V sombrás propios de los humanos, dbcnlpables 
quizá, si :.;e analiza el meti.io ambiente y si, 130n serem
dad, se estudian las circn~tancias en qne el indomable 
soldado combatió contr:1 viento y marea. 

De este modo, la historia mañana podrá escribir 
dos páginas diametralmente opuestas eu colores, la una, 
negra, trnzada por la implacable oposición, por la lra 
de secta; la otra, blanca, pintada por· el eutusit:tsmo de 
partido, por la rara le?..ltad al cawlillo liberal. 

La Historia, en su eterna balanz¡¡, pesará los hechos, 
graduando virtudes y culpas. Ella nos dirá, con la ma: 
no en el corazón, cómo se prorlujeron lo~> fenómenos de 
la aver~ión y simpatía, lcJs corrientes en pro y en con
tra. de Alfaro; el haberle llamado algnoo::;, cuando des
cendió por primera vez del ,.olio presideucial 1 cadá
ver político, y otros, jefe indiscutible 1le uu partido de 
progre;;o, aunque jAfe mnf tolPrante que no desarrai
gó férreamente el cáncer religioso ,1l¡e eoveuenal>a la 
política. 

Ningún gol.wrnante ha ;,:ido en las crónieas ecuato· 
riauas tan combatido como Eloy Alfaro. Golpes hercú
leos de maza sobre su cabeza, aluviones de descrédito 
encima de su nombre, huracaners de rencor contra su 
persona. Ahí el no perdonarle nr los actos más indi
ferente~; ahí el contarle matemáticamente los días de 
su existencia; ahí el no reconocerle uioguua intención 
de bondad o de estímulo; ahí, mionto tras minuto, e~ 
ansiar que sns restos sean devorado.3 por el fuego, que 
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se hunda en la nada, que le coman los gnsanos. ¡Oh, 
el monstruo, el abominable, el execrado! La maldad· 
triunfó un momento: su cuerpo fue a la hoguera; pero 
su alma surgió depurada y perennal. 

Pero ningún político tam~ién, en solemnes momen
tos históricos para el Ecuador, ha recibido de tirios y 
troyaoo~, de azules y rojos, más aplausos, más endiosa· 
miento Recordad el arribo del ferrocarril ~• Quito:. las 
Municipalidades de toda la Uepública escribieron en 
páginas de oro su nombre y formaron con estas precio
sas hojas un libro; diversas ag·rupaclones le enviaron 
obsequios de valía, y el Ejército nacional le condecoró 
con ingente meflalla artística cuajada de brillantes. Dn· 
rante dos largos días, en pomposa sesión, le estuvieron 
entregando tan riquísimas prendas, con sendos discursos, 
literatura encomiástica que llenaría volúmenes, a los 
que contestaba en frases concisas y expref'ivas. Recor
dad de igual modo el mes de Abril de 1910, en el cual 
.A.lfaro ilegó a la apoteosis, loado por todos los parti
dos, con ocasión de los disturbios limitrofes con el Pe· 
rú. Por ca:tes y hogaresj un sólo nombre era pronun· 
ciado con júbilo y nspeto corno fllndada ef'peranza de 
salvación: el de A]f,Ho. Sn viaje a :a frontera acabó de 
sublimarle. Y en verdad que se humedecía de ter
nura y entusiasmo1 la pupila, al conttmplar al ilustre 
anciano con su tradicional sombrero de Jipijapa, su 
pañuelo de sNla roja al (mello, su espada corta al 
cinto y su revólver al bolsillo, sencillamente dispuesto 
al combate con más bríos que un doncel de catorce pri 
maveras Y era el Jefe del Estado un varón enfermo, 
consumido por la lucha y Jos sufrimientos, agotado por 
el exceso de labores, con más de medio siglo de duros 
inviernos a cuestas, quien se ponía enérgicamente en 
acción, impulsado por ::m fuerte alma de espartano. «El 
viejo dará el triunfo:-., murmuraban todos con inque
brantable fe, y el soplo de este gran carácter infun
dia aliento a todos los corazones. ¡Qué épicos momen· 
tos aquéllos! El homérico cuadro se desvaneció como 
pompa de jabón; cesó el himno y se o.vó el rugido de· 
Ja ola politica. Pasó la garibaldina visión: Alfaro vol-
vió a ser el Leviantán espantable ......... Decoraciones 
fantásticas de dramas orientaleR no experimentan cam
bios tan ~>Úbitos. Se le niega hasta la victoria reinante 
de la inhibición del real árbitro español en el arreglo· 
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limítrofe con la Repúhica del Sur, terca a confesar nues 
tros palmarios derechos. 

¿Dónde la explicación de estas veleidades de la sim
patia y el cariño~ Si los ditirambos nada dejan, tampo· 
co los tremendos insultos pueden servir de fuente de la 
historia. Pero, en el fonrlo de la hojl'lrasca, detrás del 
oropel, algo queda que es reguero de luz, huella reve 
ladora, dato p~ra los anales •1e una vida. 

Si la tenacidad en la pelea da derecho a llamar al 
testarudo combatiente «Viejo luchador», justo el califica 
tivo que durante tres lustros han dado a Alfaro, varón 
enaltecido por dori Juan Montalvo. Si como incansa
ble montonero supo desafiar desde adolescente la ira de 
los gobernantes; si curtió la. bronceada piel con los vien 
tos del destierro; si, como alta cima, cubrió la abrasá· 
oa cabe,;a con la nieve de los años, algún rastro debe 
de dejar este hombre en la historia. Para Alfaro, de· 
costumbres catonianas-nadie en la (wguera pasional ha 
osado herirle por este anverso invulnerable--los dolores, 
las privaciones, lejos de la patria en tanta~ playas ex· 
tranjeras. Impertérrito, sereno, retempló su alma con 
el clarín de las batallas; se embriagó con el humo de 
la pólvora, único incienso que había ofrecido a la dio· 
sa libertad; jugó su vida en mar y tierra entre el bra· 
mar de los cañon{js y el huracán de fratricidas proyec· 
tiles. ¡Cuán bella esperanza para Ias multitudes! Qué 
ilusión tan apetecida, allá por los años de 1895, para to· 
do~s los que, sin distingos jewiticos, se decían libera· 
}es! 

¡Oh, cuán dulce alcanzar el ideal soñado!, cantaban 
los turiferarics. ¡Oh, cuán grato conocer al héroe le• 
gendario!, exclamaban cien y cien improvisados prosé· 
Ji tos. 

El pueblo de Guayaquil le llamó, en una espontá· 
nea erupción de patriotismo. Vino de la lejanía-des
de la América Central-a hacerse cargo de los destinos 
de la patria que voluntariamente le ofrecían miembros 
conspicuos de un partido que había sido lustros de lus
tros execrado. Era el ~audillo único de las libertade~ 
públicas, el patriarca de una familia maldecida. ¡T&.nto 
habfa sufr·ido, tánto había 1uchado7 tánto resonaba su, 
nombre por la América, táuto habían escrito acerca de 
él, tántos himnos le habían dirigido poetas y cerebros 
:pen~:;adores, como Rubén Darío que fue personalmente· 
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a conocerlo en Lima_. VHrg>JS Viln, que le inscribió en
tre los rl-iv·inos, .Ju:m de Dios ITribe, el orador fogo:-;o, 
que t·ra muy ju,to, que, a.grupánrlose eu torno a :,.n 
oandem los que gu:>talJau de •no• lemas doctrina>:, se lt~ 
confi:ua tl e.-tandarte de la libertad, a fin de que él 'o 
tremo\a:-:e, con ignal desenf,ulo que en los campameu
to~, en t>l palo •nHyor d·.~ la. n'we r~apitam>-el Es-tad,,! 
A gu-to de todo,; su..; correrigioll:irios empuñó l<ls rjuiJ 
da;. del Gobierno. lfll titáo, e: t:olPsO, el ;;emidiós, filé 

poco a poco iJ.aeiéndosr> f<tm iliar. lVInch(ls abn~aco;t ole 
su bondad ingénita. Se le ¡m.io conocer de cerca, se 
lleg6 a palpar sus actos, a Au~cultar l'U corazón gigan · 
r;e, a penmtir ese cuerpo que pan·cía iumol'tal. Oon 
mayor confianza, pues a todos abrió sus brazos, le mi-· 
raron ele hito en hito· El ídolo es de barro, gritaron 
los enemigo¡... ¡Oh. abrumador desencanto!, exclamaron 
los desconteuto,-. Sólo unos poco~ han perwauecido :fie· 
}es a la venel':-lción rle ¡¡utaüo. Aquiles fue vulne:raole 
sólo t'll el talón. Nadie se ha atrevido a atacar la ruo
ralid;;¡d privada de Alfaro. :Muchos escarnecieron :,;u 
magn:lnimidad; cousenradores v liberales explotaron la 
mina de su prodiga/ida./ regia, metiendo las manos 
con a.videz tlll J(ls bolsilloll repltto-; de oro del genero
so mandatario. ¡Cuántos le saqnearon para despué~ dar
le candela! Su magnanimidrtd fue su dogal: puflo arran
car de raíz el cáueer religio:;o, la coyunda del Vatica
no, la férula je:,;níticn de la enseñanza, y uo lo hizo: 
tal su ~emeneia de muerte. 

Una fracción del partido liberal rezóle responso~ y 
le enterró políticamente. Como veían que se acercaba 
a su ocas0, muchos de sus antiguos aduladores que ha 
bían sacado Ja tripa de rrial ;.~ño, le maldijeron, hacien
do gala de sn odio. Sus mismo' prosélito' le volvie
ron -caras y le de,;obedecieroo en 1901. Su mismo Con· 
greso no le hizo llUi::na atmósfera. 'I'anto le aborre
cían, qne de abí vino la popularidad del General Leon:í
das Plaza, teniente de Alfaro, como Varga:-; Torre~, co: 
mo lnavio Alfaro_. como Val verde, y cien más. El odio 
al ilustre caudillo liberal fue el bautismo ele Plaza, he· 
chura tambiéu de Alfaro. Ori;;tianizado así, pudo re
cibir el .-;acrameuto que imprime carácter-la Pre~iden
cia de la República. 

Despréndese lógica pregnnta basta en boca de Jos 
niños: ¡,por qué volvió al poder y con aplauso general 
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,un hombre tan flp~prestigiad()f · Fue una revolución rá· 
pida, la •más breve y cómica cle la. República, que un 
autor nacional la calificó de campaña de veinte días. 
E11 breve¡.; horas ¡oh pasmo! el Gobierno Oomtitucional 
de don ·Lizardo García se derrumbó sin estrépito como 
un ea.stillo. de naipes, como cosa de juego. 

Los hombres no son enciclopedias vivientes ni son 
aptos para todo. 

Ilustres literatos, comerciantes honrados y sagaces, 
abogados diestros para salir eon brío del laberinto rle 
Jos pleitos, po~:~tas, y soñadores con alados versos serios 
y jocosos,no han servido, en la práctica, para gobernar, 
por filltarles toques administt·ativos, ciencia de hacienda, 
dón de gente~. 

Don Lizardo García, persona respetabilísima, mer· , 
cader probo, uo fue apto J)Hra el mando. Desconfiaba 
de todos, no conocía a los hombres, era débil en el 
manejo de los hilo' políticos que requierPn tino a ve· 
ees, energía t>iempre. Recibía agriamenttl a los jtfes 
del Ejército, a muchos de Jos que no conoció ni de 
vista.· 

-Quién va a hacerse matar por este hombr('' sa· 
lían murmurando, después d~ la entrevista de estilo, 
algunos militares de graduación subida. 

El ·país colllprendió quH atacar a un Jefe de Esta· 
"do sin experie11eia ni genio para tal, no era atacar un 
derecho ui obrar de torcido. 

Por tanto, tirios y troyanos, azules y rojo!>, apoya· 
ron la. revolución rápida. García tuvo grande Ejéreito 
y juvPntud escog-ida; pero cart'ció de prestigio y de re· 
solución :.:firme. Por e~to, con tan excelentes elementos, 
.cayó vergonzosamente, t'n una fugaz campaña de ioep' 
titud y desconcierto. 

La razón, la ley, el orden estuvieron de parte de 
·Garcít~; pero la acción, el arrojo, el ansia · de mejora
miento de parte -de Alfaro que inició su campaña de 
un modo casi milagroso, evadiéndose de Guayaquil cou 
.cuatro leales. · 

Las revoluciones son estallidos populares, huraca
.nes de lal'l masas, gritos de la gran mayoría naciunal 
que, sintiéndose ntropellatla, tmta. de recobrar su dig· 
nidad, o, considerándose victima del eng»ño, quiere 
probar que conoct• ~us obligaciones y acaricia altos 
ideales. Los pueblos haeen las revoluciones. Esto~ 
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grandes movimientos vienen en nombre de una idea,_ 
de un credo, de las no bies consignas, de los pretextos
C9losa1es que deslumbran al rebaño plebeyo. Las re· 
voluciones enarbolan un ~standart.e más o menos vis· 
toso y cantan un himno capaz de entusiasmar a nume· 
rosos ciudadano~S; a diversos partidos, a considerable 
gente, cual si oyesen una nueva Marselle.:;a: son reso· 
nancia.s de la voz popular, ecos de algo que perdura y 
se vuelve comprensibl~, simpático. La transformación 
política y social de 189i, por ejemplo, fue una verda· · 
dera revolución. Se levantó sobre Ja causa de la jus· 
ticia, cimiento de los pueblo~S. La de 1906 no fue pro· 
,píamente revolución, aun cuando, por la elasticidad 
del vocablo, se le llame así: fue un cambio vertiginoso 
de escenario. ¡,En qué s~ apoyó? El Presidente Gar
d~ tuvo la mayoria de las bayonetas, pero no la fe en 
una administración liberal y civilizadora. Alfaro la tu· 
vo y triunfó como por encanto, presentándose como 
protflctor de las ideas liberales que estaban en peligro 
en manos de indefinidos y pusilánimes; como amparador 
de su magna .empresa del ferrocarril que iba a ser com· 
batida. 

Se le llamó el peor de los piratas que había to· 
mado por asalto el poder, arrancándolo violentamente 
de manos de quien lo había adquirido por la vía de la 
constitucionalid~d y .con las formalidades protocolarias; 
pero el ti Ampo, si no jul'ltificó, hizo olvidar el terro· 
rismo despertado por el Viejo Luchador: la época ne· 
cesitaba un hombre d.e hierro que inspirase confianzat 
uná voluntad firmP, que tr'abajáse sin descamo. Cuatro 
años más tarde, el problema limítrofe transformó A Al· 
f~ro en un semidiós. El Perú ganaba terreno, su h~· 
hil rliplomátieo conseguía en España partidarios resner~ 
to:s para su injusta cau:sa que se la floraba maquiavé· 
Jicamente. Alfato obtuvo que el Ecuador se electriza· 
ra al conjúro mágico de la chispa del patriotismo. El 
anciano .generoso viajó a la frontera y movilizó tropas.. 
Dió Pjemplo de ene1·gía, de abnegación y de valor in" 
domables. A él se debió la inllibición del real arbitro 
español, dispuestos a partirnos por el t>je, a ~.causa de
las tramoyas peruanas. ¡Qué habría sido del Ecuador 
en tan delicada emergencia., con un Gobierno incolorol' 
meticuloso e irresoluto como el·de 6arcíaT Cuando se· 
renamente se medita en· esto;' ni él más apasionado 
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puede restar las preseas del patriotismo a Eloy Alfaro. 
Para que se analice el desbarajuste de entonces ~-"Ill 

el trimestre administrativo rl~:~ don Lizardo García, basta 
recordar los pormenore~ del movimiento que rli6 al! 
traste· con su Gobierno. 

El primer golpe de cuartel estalló en Riobamha. 
Fne acto de temerida<f que pasma. Tod.o se hizo Hllllll' 

ciánrlolo a los cuatro vientos. Hasta se publicó eu uu 
diario de Guayaquil el programa· revolucionario, incln· 
'yendo ironías contra el baile fantástico de año uuovo, 
que iba a darse con ·pompa en Jet Oasa Presidencial. 
Nada ignoraba el Gobierno. · Guerra avisada no mata 
gente, repetían loil chtfscos. ¡Creía fttbuloso el gabinets 
de marras que se viniera tan fácilmente a tierra un 
Gobierno bien apuntalado1 

Lll ineptitud reinante no alcanza a justificar un
hecho que no fue leal ni legal, por más que la historia 
haya ehcontrfldo atenuantes. 

Sombras son éstas qne empañan la luminosa me
moria rlel reformador ecuatoriano. · Pobre, desprendido~ 
abnf'lgado, si rlespreció las riqtH~Za~ materiales, rio pudo 
sobreponerse a la ambición de mando. Esta pasión de 
las grandes almas está cegando a· cada paso las irra
diaciones i:h~ conquistadores, guerreros y conductores de 
multitudes. · · 

A.lejandro, O~sar, Napoleón se golpean el pecho a 
1a evocaeión de su~ tendencias a m bici osas: 
· Fne Ja única pasión qu~ no pudo reprimir el már
tir~ ejemplar en su intima vida, crisol de los hogares, 
padre de familia que entraría en competencia con cual
qúier santo. . 

Sus sentimientos fueron . también puros. Aquél 
«perdón y olvido» que a menudo solía invocar no, era 
frase vana. A sas mortales enemigos colmó de hono
res, enriqueció a sus advers~rios y tendió siempre ma
no generosa al desvalido. La mujer y el hogar fueron 
siempre para él &agradas creaciones. Por la cnltura. 
femenina bregó sin dos{lanso: los pocos horizontes des
pejados, los caminos para su mejoramiento del período 
de Alfaro son y todavía arrancan bendiciones en los 
hogares. 

¡Cómo borrar el paréntesis de la serie de subleval 
ci~mes que le encU:mbraron en un soplo! 
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Era la noche de. San Silvf>stre. .A las doce, el Ba,. 
tallón qn~ comandaba el T<:'niente Coronel don Secun. 
1 ino Velá!SqUt>Z, en an¡;eucia dt1 ~;u Jefe, "e prDnnció 
Jl"r Alfaro en Riohanoa, :-d mando del entontt'S Coro
ne! Dr. l~milio María. '.rerán. Vinieron tropas <le Gua
) aqnil p<~ra castigarlo. Eu e~a jornada murió el capi 
táu Teja1la, t>l . principai factor del movimiento del 
Cuerpo de línea aludido. Esta primera rebeldía no 
hvocó ningún ¡.m'texto. MuchoS~ soldados que l:iaiJ.ían 
oot •• do incon~cientemente 1) pot ignorancia de la em
boscada que se les tendiera, se arrepintieron y fueron 
a refvl'Zar a los inocentes y leales del Batallón «Quito». 

Tal fue el origen de la revuelta. Aplastada en su 
cuna, volvió a dar señales de vida eon la insurrección 
de lo~ Batallones «Üarchi», No 7, c:Pichincha» N° 3 de 
línea y el Escuadrón «Yaguachi», que anduvieron al
gunos días desbandados, sin dirección, sin acierto, sin 
jefes, entregados en Latacunga a Baco y Caco. Nadie 
le~:~ racionaba, ninguno les inspiraba nna. idea de reor
ganización, hasta que, con promesas repetidas de mejo
res días, se puso a la cabeza un militar: Justiniano Vi
teri, consiguiendo hacerlos marchar a A m bato. Es de 
notar que tal aconteció, porque los altos jefes de esos 
Batallones rebeldes no tomaron parte en la temeraria 
acción y, al contrario, arriesgaron All vida por contener 
e intentar castigar a los traidores. Venció la ignorancia, 
el número y la aventura. Ni el Coronel Dn. Ulpiano 
Páez, ni el Comandante Espinar; rii el mayor Uribe, 
Jefes del «Carchi», se mezclaron en el golpe. También 
un puñado de pundonorosos oficiales, jóvenes todos, 
permanecieron :fieles e incorrupti bies,¡ o~~ellando con su 
sangre, señalando con sus cicatrices, proclamando con 
su arrojo ]a obediencia a la Constitución. Ellos, prefi .. 
rieron caer heridos o sucumbir antes que gritar «Viva 
Alfaro»: era el único lema; el único principio, aun 
cuando pocos se daban cuenta de los principios que 
encarnaba ese nombre mt'iltiple, mágico, transformador 
de voluntade8. 

Parte del Ejército veterano ardía por combatir. Por 
desgracia, no tuvo cerebros que lo llevaran al triunfo. 
Faltó también la popularidad que estuviera agrupando 
voluntades en torno de algún jefe de presti~io. La ac 
ción y valor se personificaban en las :titas de Alfaro, teme 
rario, en sus empre8as,. como lo fue en la sangrienta jori:la-
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da naval del Alhajuela; la indeci"ión, en las del Gobiern(,. 
ReclutaR de buena f.., fueron los demá~; pAro al :fin re· 

cluta.-; rebaño armado qne retarda la victoria, cu-a,ndo no 
la ol>strnye C')ll sn inexperiencia. · 

No simpatizaron en Quito con la revuelta el Regi· 
mit>nto de Artillerh «Bolívar», de honrosoR anteceden. 
tes, y el bizarro batallón «Guardia de Honor», N°. 6 de 
línP.a. La Artillería, que desde la primera vez marchó 
al Obasqui con el Coronel Larrea, teórico militar Mi
ni:;tro de la Guerra, de~cuhrió la conspiración fraguada 
por algunos oficiales que, sometidos a Consejo de Gue· 
na, iban a ser condenados a la pena capital; pero la 
precipitación del triunfo les libertó. 

En Guayaquil quedáronse del larln del Gobierno la 
Artillería «Sncre», eJ «Vconeedores», N~ ¡o de línea; en 
Portoviejo, el «Guayas» N° 61; en Lojll, la Columna. 
«Vargíls Torres», y en Cuenca, Al piqnete del Batallón 
«Q•Jito:&, Hl mando del entonce,; Sargento Mayor y hoy 
Coronel ~olórzano, por cuanto se había disuelto el Ba· 
tallón «Audón Calderón». 

Quizá estos militares dijeran como el Oapitán Fed~ 
rico Oapdevila, elogiado en la principal de las Antilla!<, 
cuando los soldados patriotari', al dirigir~e a Rantiago dto 
Ouba, le ~alndarou con la luminosa bandera rle la revoln 
ción: «Me complace el contento de los cubano~; pero es:l 
no e~ mi bandera: la mía es la española». El mismo Oap· 
devila, deRafiando lol'l Íll~<Uitos de Ir~. mncheliumhre, pero· 
ró en fecha inolvidable, eu Noviembre de 1871: "Seño· 
reil: Ante todo somos honrados militare¡;; somos caballe
ros, el honor es nuestro lema, nuestro orgullo nuestra di 
visa, y con España, siempre honra, siempre nobl.,za, 
siempre hidalguía; pero jamás pasiones, IJ¡¡jezas ni mie 
do~; el militar puno.onoroso mntlre en su puesto; ¡mes 
bien, que nos asesinen, mas los hum hres de orrten, la 
la sociedad, las naciones nos dedicarán uu opúsculo, n· 
na inmortal memoria" .. 

Simpatizaron con eJ· golpe, el Regimiento il<> Arti· 
lieria «Esmeralda~» acantonado en Ibarra, y el piqufl· 
te que se hallaba en Tulcán. Sin embargo, no intt>rvi • 
nieron sus jefes y oficiales que, a pie, entre dificultade:i 
y peripecias, en marcha precipita.da y riesgosa, se pre· 
sentaron en .la Comandancia General de Quito a· ofre· 
cer suli servicios al Gobierno. 
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Con todo, la acción de armas definitiva del Chas· 
<¡ni perdióse sin remedio, en una-vergonzosa derrota de mi 
les de soHlados, 1iirigidos por quien había criticado, con 
erudición y severidad, los movimientos estratégicos de 
la· guerra ruso-japonesa tlesde his columnfts de la úni· 
ca revista técnica "La Ilustútción Militar". 

En aquel siniestro lugar, junto a Rumipamba, don·· 
de Ja¡: erupciones volcánicas del Cotopaxi han amontona 
do piedras en cantidad que se aproximaría a la que en E
gipto ~e reunió para levantar la pirámide de Cheops, con 
huesos humanos podría erigirse un túmulo a la níemoÍ'ia 
(lt' los bravos Roldados que, siendo un puñado, pagaron 
con su vida, los unos, el amor y fidelidad a su heroi. 
co Jefe Eloy Alfaro que contó con tenientes intrépidos 
como el Coronel Reino¡:o; lo¡;: otros,-que fueron los má.«
f:'l obedecimie11to a la Constitnc1ón, representada por el 
i nfortuna1io García, honrado comerciante, pero no poli· 
tico. 

Aquello fué atroz carnicería •.•... 
En la Capital d~-> la República, hubo buen ánimo, 

:valor, ausia de pacificación, anhelo de justicia. La é 
J.lica. ciurlad eu armas contaba cou sobrado material pa· 
ra ¡,.U dt-fensa, pero bay popularidades aparentes que en 
la hora del peligro dau pruebas de cobardía y corren a 
~sila.rse en una legación extranjera. tPor qué las ca· 
bezas directivas sacrificaron honras, gente, dmero, esté 
rilwenteT ¿Por qué no resistió Quito, cuando, a sus es· 
lJa}da.l'l, tenÍa tropas (le refreSCQ, y a !l-U frPnte, el disci·, 
plinado y aguerrido Ejército del Coronel Manuel Andra 
deT 

Toca a los peritos ilhoridor el punto ..... El Gene' 
rA 1 E lo y Al faro entró victorioso ·fl la ·cuna de Espejo 
con cuatro ¡o;ol<lañ.os · mal arníad·os. Sil valor y fortuna 
1'\orprendieron. Su .fuerz::~. constaba de cuatrocientos' 
hombres, inclusivA lo,: Mcontradores. Después, llegaron 
me.r('enarios del Norte, gen:te de· enganche y pillaJe,. al 
ruaud o rlel General Nicano,r Arellano H. 

La historia, severa en sus sentencias, no justificará.·' 
esa dictarlma (le baj? origen, con base de mezquina re, 
vuelta, por más qúe naya invecado la' libertad a punto 
de ser arrebatada por la ineptitud y • traición; par m.á" · 
que haya venido para dar cima: a la grandiosa obra d6l 
}"errocarril del Sur. 
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El·· Gran Luchador se vió rodeado de improvisados 
y anónimo!! en política, de aventureros colombianos, de 
presidiarios qtH". hicieron su agosto. No fue su gabine· 
te corno el de la primera administración. Se le separa 
ron prohombres como Valverde, Moncayo, Peralta; Le 
combatieron plumas aceradas como las que escribían en 
La Prensa Libre. · 

Hasta que los oropeles de la constitucionalidad do.· 
rasen todo, no renació la calmw Aquél paréntesis es 
«\H:lnmr.dHoso» en medio rle la luz que siempre proyec· 
tó el Viejo Luchador, apóstol y mártir. 

Alfaro lavó con su propia sangre los errores ~ue 
había cometido eu su larga vida de lucha; errores de 
ambición unos, y de bondad los demás; pero nunca de 

-codicia ni de tiranía. Magnánimo en los campos deba· 
talla, magnánimo después rle ellos, cumplió a hi letra. 

·su programa de «perdón y olvirlo». A muchos de sus 
enemigos transformó en partidario~; compró a innume· 
rabies amigos, püro, adquiridos a precio. de oro, no 
siempre fueron leales. Grandemente ]fl perjudicó su con 

·descendencia, su excesiva amabilidad para- con los que él 
creyó suyos. Metieron las manos basta el ~odo en RU 
curazón para abusar, para 1ocupletar$e de dinero, valga 
el pleonasmo,· para hartarse de honores y granjerías. 
Con un poquillo de sanción, el purificamiento liberal 
habría dejado cimentada la nítida doctrina y disciplina· 

·dos: férreamente a sus soldados. · 
A la impunidad ~e debieron inconsecuencias y cl'i· 

menes de tantos que se parapetaron con el dictlldo de 
.alfarista¡;, 

Bastante hizo por el progreso bumal)o el: reforma
dor Eloy Alfaro; pero ptJdo hacer mucho más, aprove· 
·chando la oportunidad, el momento psico16gico que pocas 
veces preséntase en la historia. N o siempre tuvo te
nientes de puro corazón que secundasen ~oou labor bie~ 
i:ntenci0nada. Antes la desacreditaron con su perfidia. 
;Faltó amor al ideal, faltó espíritu de s~crificio en gen
t~ a quien deslumbró la libertad, corrompió el oro y 
mareó el triunfo. 

Alfaro pagó, como Oristo, los pecll.ilos ajenos. ¡Fue
rl)n los propios tán escasos en este varón casi inmacu
lado! 

El recuento de su labor civilizadora puede compen· 
·diar~e en lo que puntualiza el Manifiesto que a los ha-
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.ltitantes del Pichincha 1Ul'igi6 el <<ÜtJmité Eloy Alfaro» ... 
de Qnito, que, secundando el entuoia~ml) de Guayaquii, 
se funcló para honrar la memoria del extraordinario go· 
bernante. El Centro R;;.dical «Vargas Torres» ha repw
dücido, a los nueve años d(-'1 sacrificio del héroe nacio~ 
nal, lo principal del Manifiesto: 

«Altos títulos acreditan a Eloy .Alfaro como inmor
tal y le presentan a la vf'neración pública .. Apó~tol <le 
una idea liberadora y de redeneión, lucha infatigable y 
heroicamente por tornarla rt'alidad. El tlespotismo. 
]e arroja fuera de la Patria: sus puertas quedan cerra· 
daiS para él; pero ]as golpea fuertemente basta coilmo
verlas; ruge como león, clama e u uom bre de la libertad, 
de la civilización, dí' Jos derecho:> eonculcado, a sus 
compatriotas; mas, por desgracia, son poco" los que 
atienden y responden a sus llamamit>utos de ascendrado· 
patl'iotb<mo, porque Hls acento; rle 11 oertad ¡;e pierden 
y se confunden con la aigarabía qne produce la ¡;;almodía, 
de los cortesanos, chirriar de las cadenas y el chasquido. 
del látigo degradante. 

-Tiende su mitad a amdosa ':'n torno de la República. 
busca a sus correligionarios y amigos. y divisa allá; en 
la penumbra, la imagen dolorida y nngustiada cte mu-

. chos de ello~, que han sufrido el castigo de I'U· amor a 
la libertad, en el patíbulo. Otros yacen en ·servidumbre, 
y muchos han irlo a rodar, de playa en playa, saboreando· 
el amargo pan del de~ terrado y llorando la ausencia de 
la Patria infortunada. Pero los lamentos no fút"rou 
jamas las armas de los titane~; y los Bayardos de la 
libertad, convocados y reunidos a la voz del amigo y 
Jefe tornaL a la lifl; vuelven a bregar, una y cien ve
ces, con fe y constancia, tan ~o]o peculiares a los hom·· 
bres · encargados .de una misión sublime,. basta que e! 
dios de las batallas corona sus frentes con el laurel del 
triunfo y la diosa de la libertad asciende al egregio Al' 
faro al Poder, en premio de tanto convencimiento, de 
tanta constancia, de tantos sacrificios, i.le inauditos es-
fuerzos, ue ciclópeas campañas, y cuando casi todos sus 
compañeros de martirio habíau traspuesto ya los um· 
brales de la tumba. Casi solo en el Pocler. rodeado· 
de enemigos terribles, su labor es ímproba,: inmensa; 
sin tregua ni descanso. Tiene q11e formar hombret 1. 

capacitándolos para la administración pública, la diplo
macia y la .milicia, y, cori ellos, sentar. las bases de la-
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democracia verdadera, de la libertad y del derecho~
-Toma a Ja juventud~ la levanta hasta los sillones minis
terhile~, las curules legislativas y concejiles, las· cáte-
dras de las universidades y dt• los colegios~ los nego
cios internacionales y el ejercicio noble de las armas;: 
y con e8ta juventud bizarra, inteligente y demócrata,. 
Jo hace todo. Reforma lu legislación, modernizándola,. 
humana y liberal; transforma las universidadeR en cen· 
ti'os dA cultura científica; funda colegios y liceos; es• 
cuelas normales para formar preceptores de instrucción· 
primaria; eRcuelaJS rle bellas artes, conservatorios de mÚ' 
!>ica y declamación; escuelas nocturnas para obreros;. 
colegios militares. Orea juntas que se entiendan en 
dotar a las diversas p0hlaciünes de la República de
agua potable, canalización, pavimPntación y luz eléc · 
tlica; promueve el estaulecimiento rle t.l·anvías. De· 
mocratiza a los muniéipios, y los convierte en centros 
cosmopolitas, llevando u su seno a los extranjeros úti~ 
les~ residentes en la Patria; rehabilita a la mnjer, ele· 
vándola al ejerCido de los cargos públicos; favorec" a 
la raza india y a las asociaciones obrerá!l; arregla defi, 
nitivamente el pago de la cieuda sagrada que nos lf>gó 
Colombia, levantando asi el crédito nacional, aniquila· 
do, perdido por obra de la desidia, cuando no del pecu-
lado~ y sobre esa base~ establece el talón de oro, re
sorte indispensable para el equilibrio del cambio y pa-
ra la movilidad del crédito. Acrecit,nta hu: rentas públi· 
casAy 'la;.; eleva. a veinte millones de sucres anuale>~,, 
cuando él las· halló en cinco, cantid~d menguada~ inca·· 
paz de lleuar las exigencias del progreso. Con clara 
visión sobre asuntoJS internacionale>~, salva a la Patria,. 
én 1910,. tanto de la pérdida de nuestro Oriente, como 
de Lllla guerra disp,endio>:a y cruel. Para honrar a nues-
tros próceres, a imestros héroes, a ·los santos de nuestros· 
calendario republicano~ lleva a efecto la Exposición In·· 
tern»cional~ tlll conmemoración del Centenario del Pri· 
mer Grito de la Indepenrl«-'ncia dado en la América 
Latina. Reputa como. deficiente la en~eüanza que im· 
peraba en la· RPpúbliell. y, para perfeccionarla, envia. 
a los cebtros más Civilizados •l"e Europa y América del 
Norte~ a Jóvenes, con la noble misión de ser más tarde 
los cruzados <1el engrandecimiento nacional; y como co· 
rona y remate de tanta obra de patriotismo, se obstina· 
en legarnos ardua v.ia férrea que nos ponga en contacto· 
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con nuestro puerto principal, nos aproxime y compene· 
tre con nuestros hermanos de la Oo¡;;ta y nos sirva de 
vehículo de cívilizaci0n y progreso. Y todo esto contra. 
el torrente de los reacci-onarios, venciendo las re~isten· 
cias de algunos amigos apocados, cobardes o envidiosos, 
y con el fusil en la mano, la azada en la otra y el es· 
píritu. divagando en busca de la panacea para curar 
tauto mal. ·¡Oh conciudadanoS'! ¡Ouánto esfuerzo de_ 
su voluntad y cuánto trabajo:! ..... .Alfaro fue incom·, 
prendido y, por .eso, combatido. De habérsele apreci~·
do en su justo vaJor, por unos, y de haber habido ver· 
dadero patriotismo, en otros, ,¡cuántos mayores bienes 
hubiera hecho al esfuerzo de su voluntad creadora! .. • 
Oon todo, a él se le debe el escaso progreso que disfru~ 
tamos, tanto en el orden moral como en el material· 
No cabe diE<putarle .este derecho, que es incue~t.ionable, 
y que const11 ya en las i·>áginas de oro de la Hi~toria. 
Si algunos errores .. propios de la época terrible t>n que 
tuvo que actun.r, ensombrecier-on su paso por el Poder, 
fueron como nubes de verano .que se di~iparon al soplo 
de la más leve brisa~ o como las manchas rlel sol, te~ 
nues cendales que no im.pide.n .que el divino a~tro nos 
caliente, viviqne y derrame su luz, que ~s guía y con· 
suelo de la vida. Sf, pudo tener errores, .¡que hombre; 
no los ha tenido y lo~ tiene.f Pero están atl;jnuado~ con 
la buena intelllci-ón .que guió .todos los actos de esa vida 
de sacriticios por la iPatria, ~ ,purificados_ por el agua 
Justral del martirio. Todos los pueblüs de la tierra tie· 
llen sus manchas, c.ouciudadanos:: bagamos por limpiar 
las nuestras». o~ 

.a esto hay que añad•ir lo .que dicen los padres do
minicanos misioneros Hidalgo y Mata,_invocando a la 
justicia: «En l90á, el ·General iEloy Alfaro, de a.cuerdo. 
eon Jos mil;ioneros do.minicos, d:"nudó los pueblos de 
Mancbarl y Rimacha, el 1° a orillas del Huasara; el 2~ 
3 orillas de una Jag•ana.j en 1~10, los pernanos. ocupa
ro~ el primer pueblo denomlinándole Sncre, establecien· 
do una Tenencia. Pol·ítica; cuanto al 2\ aún lo couser-. 
vamo~: está a dos d.fas abajo .de la Tenencia de Sucre. 
El General Alfaro, en 1forma ·indirecta, favoreció con 

(1) Fuí Sec.r.ctaili.o -del -«CQIIlité iElo.y:: Alfaro,., qrie presidió el sefwr 
c~or Pablo Isaac Na11'am"o. Se .reunieron .algmwa fondo11 para el mau
coleu de Alfa.ro. 
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dinero a las Misiones; siempre cubría los gasto~ que
-dem~ndaba el viaje de los Misioneros. Entre los Pre 
sidentes liberales, Alfaro fue el único que en forma 
práctica favoreció la colonización 1.-'riental costeando los. 
viajes de los Misionero'!»'-( «La. República». martes 15-
de l!,ebrero de 1921, ·N" 5.-Quito-Ecuador). 

N o está del ·todo averiguada la conveniencia qe 
tales misiones en la Jértil región oriental ecuatoriana. 
iHay poderosas razones en pro y en contra. Pero, co
mo Alfaro era magno patriota, no omitía medio alguno 
en bien de la ma.dre común,aun con el ~·acriticio de 
sus ideas personales. Ensayó también la colonización · 
militar. 

Hombre de múltiple acción, en vísperas del cente
nario del primer grito de la Independencia Americana 
lanzado en '~nito, dmprovisó grandiosos festejos, no sólo 
·Contra la indiferencia de los más, sino contra la rahiu~>a 
oposición de muchos. · A sol y sombra, sistemáticamen
\te, atacaban sus enemigos cualquiera luminosa idea que 
se le ocurría, siu detenerse a estudiar su bondad, o las 
modificaciones de qufl pudiera ser mRceptible. 

Oasi de ·la ·nada, como en Jos cuentos orientale!!, levan
tó üutástico palacio para la exposición internacional 
-la primera en el .Ecuador-, a la que acudieron, con 
·~usto, podero~;as .naciones europeas e hispanoamericanas 
con valioso~ eje m pla·res de progreso. La ma~·QrÍa duda
ba del .éxito brillante; el resto censuraba acrt"mente; pero 
la realidad les d~>-!nmbró 'y si, a despe~ho dH torio, n(), 
·COnfesaron el tri1wfu, !a. conspiración . deL sileudo fue 
muy elocuente. 

En el extremo sur de la ciüdad se alza sunt.no~o 
edificio-recuerdo de la pomposa conmemoración-que 
ha servido para Colegio Militar. Aseguran que es uno 
·de los más elegantes y amplios del Nuevo Mundo~ 
At]ilel palacio exhibía un medallón en alto relieve con
sagrado a su :fundador:; pero la intransigencia política 
.Y la ingratitud lo ·borraron. Allí .también se ha f<lnda
do el Museo Militar, que ya posee valiosísimos ejem-pla: 
res hist6ricos; aUí st> :hospedaron los marinos de la floti· 
Ua norteamericana de submarinos que, en Mayo de 
1821, ,Jleg{) a ;Guayaquil. 

Cuando el pueblo palpa la inacción de algunos 
Gobiernos, cuando suspira por alguna·empresa inaplaza: 
.ble que la ·impotencia posterga, suele murmurar, muy 
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de corazón: «El v ifjo Al faro lo haLría het hm; «A !faro 
se habría reído de la dificultad» 

Y no le falta razón: así es la vt>rdad, porque, por 
donde qui!:'ra que se dirija la mirada, en varias ciuda
des de la República, se entran por los ojos las manifes' 
taciones tangibles del adelanto que para :m pa~ria quiso 
Eloy Alfaro~ · 

]'ue el primer soldado de la Amédca, como en 
ocación solemne expresó una emittente autoridarl chile' 
11a en la tierra de Arturo Prat.. La frase repitióse con 
solemnidad en la. Cámara de Diputados el llño de 1919, 
pronuuciada por labios de tm inteligente comervador. 

En su patria no fue del todo conocido: pasó, para. 
muchos, como un soldado obscuro. , En su tumba de 
héroe y de mártir el fanatismo politico no ha querido 
que se· alce sino triste montón de cenizas. Hasta los
héroPs sin nombre tienen· espléndido monumento en el 
Panttón, y en la Abadía .de vVestminster. El odi(} 
implncable ha osado negar todo recuerdo póstumo al 
palaflín augusto, desconocido acaso en la tierra. que él· 
ilustró con su e¡.;:pada y con sn genio. ¿Cómo ponerle 
la inscripción fatal y dolorosa: «desconocido», cual e:p 
los 1-imbólicos monumentos de París v Loudres? 

¡Anatema a la ingratitud de l¿s hijos pérfido!!!. 
De! garraoor, torturan ti:', siniestro fue el fiu del heroe 
mngno; pE-ro en ilU túmulo se e~culpirán, cümo en el dt"l 
reformllllor Juárez, en frase del poew Rafael Martínez, 
Vl:'rSos llig.t os del bronce, cambia11do >Óio rn la t:>scri
tura la palabra mfjicano por la gemilicia del Ecuador~ 

e¡ Y a é~te, de uno· raza titánica gran fruto, 
Hemo~ de honrarle ahora con llantos y con luto, 
(lon fúnebres guirnaldas y lúgubres lamentos 
Ouando su nimbo espléndido costelan pensamientos 
¡Cua11do su tunibac- símbolo de una luz prometea
.Es Oriente magnífico do amaneció la Idea~ .... 
.¡No! ... ¡Veng·au sin tardanza, de los patrio;¡ confines,. 
Lt:"giones de tambores y bandas de clarine>, 
Y que prorrumpan todos, como inmortal hosanna,, 
En '·el ardiente grito de la triunfal diana! ...•.. 
¡Que dl'split'gue sus alas el t>spíritn humano· 
Bajo el toldo puri~:~imo del cielo mejicano, 
Y anuncien la éra nueva videntes y profetas
y. los cantos heroicos entonen los poetas, 
-Las frentes eucarÍsticas coronadas de rosas,. 
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Y cláusulaR eurítmicas en liras melodiosas. 
Y de los lallios místicos y de los pechos fieles 
DivinH Poesía, bwtando en ricas mieles, 
t,Jue diga "' Universo, cou mágicos dnlzores, 
Que es nna hermosa fiesta de Dichas v de Arnore¡,; 
La qut~ Lo~' Hqui celebra la gente mPjiCana . 
.Augurio felicí>dmo para la raza humana. 
Pue~• qu'"' en g-rupo de hermanos y en :)oética justa, 
A u te el alt<~r venirnos de Libertad aug;usta. 
Y tse altar, tan sagrado cual templos ~o;ecnlares, 
Es la tumba de un héroe, la de Benito Jnarez. 
Donde vela, cual rayo que en el futuro vibre, 
El soberano genio de Méjico, ya libre! .... 
¡Que respiren, hermano<:, vuestros pechos de atletas, 
Y rían la!< ondinas y canten los poetas, 
Y a las vibrante.;; marchas de honor Je los clarines, 
De~hójense l::~s flores de amor eu los festines! ...• 
¡Que aunque la ira ruja y PI furor lo quiera, 
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Juárez morir no puede! ... ¡No puede! ... ¡Es la ba~dera! .. » 

Un puñado de amigos, a raíz del año fiitidico, del 
afio trágico, &e ha acordado siempre. el día ~8 de Ene
-ru, de rendir a la memoria de Alfaro sentido tributo 
de admiración, desafiando las iras del Poder. Al prin· 
cipio, fueron tres o cnHtro, después creció el homenaje, 
twsta que en 1921 fue inmenso, sublime. 

En Panama reverenciaron su nombre, en inolvida· 
ble velada .fúnt-1bre, lo mejor de la sociedad del Istmo . 
.El patriota Miguel Angel Endara, rtimprimió en Qui· 
to, en 1912, (lo que era ~ntonces inaudito atrevimien· 
to), el herrno:>O dbcurso qnt' pronunció el uoctor José
:Peralta, que a la sazón padecía la pena de 'dPstierro. 
El mismo señor Endara abrió un álbum de adeptos al 
Genera 1 Alfa ro. En 19l2, consiguió tan sólo que :fir· 
masen cinco personas. La Policía perseguía como a pes· 
tados a los alfarista~', prohibiendo toda manifestación 
externa a la memoria del caudillo liber;,¡J. La reacción 
.se ha operado con lentitud, en escala ascendente, cada 
año con más fervor, como la ola que crece y crece 
hasta convertirse en formidable montaña liquida que 
aplasta Niauto encuentra a su paso. Así la ola de la 
justicia va aniquilando., sepultando al nmcor, a la, ini· 
quidad, al 'fanatismo poHtieo, con -el peso de la verdad, 
que abruma ·como u;:¡a monta,ña. 
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Fue necesario que transcurriesen nueve añ(¡s para 
que la apoteosis al mártir tuviera inolvida hle resonan-· 
cía, como· la voz que repara y construye, aunque a ve~ 
ces no se deje oír pronto. 

En los ~alones de honor de la J.\'1unicipalidad dé 
Quito; se levantó artística y suntuosa capilla ardien
te>, a la que acudieron con sn homenaj.e las asoClaciones 
no I'Óio d~ la capital sino rle lej:anas ciudades de la Re• 
públiéa. Colegios, ejército, sociedades liberales y obre· 
ras, prensa, ·compañías ferroviarias, municipalidades, 
allí estaban presenttis, púr medio de ~us representan:te~, 
con valiosas coronas, en las que constaban leyendas 
significativas. La profusión de fl'ores ·contrastaba con 
los atributos militares que en el imponente· recinto 
siro boliz'aban al héroe. 

En su centro, sobria ara romana recordaba los sa· 
crificios de Rloy. Alfaro y era túmulo elocuente a su 
memoria. En el fondo, abría sus alas la Victoria ue 
Samotracia; chorreando sangre, que no era suficiente a 
apagar la luz de un candil que a sus pies brillaba. Era 
la idea que jama,· se extingue; la per.:.onificación del 
pensamiento confirmado por la historia: no hay triunfo 
sin sangre, no hay coronamiento ·de la empresa sin 
.martirio. Uua vela latina . .; expresión de la raza, flota· 
ba serena en lontananza, en medio del mar embra•e• 
cid o. 

Lo más granado de la :sociedad montó guardia, re· 
novada .c11da media hora, en el fúnebre santuario, que 
día y n'oche recibía visftas. Los concurrentes dejab'an 
~u fir,ma en pliegos enlutados que t'n sendas mesitas 
esparcidas se· hallaban en el vestibulo. · · 

La luz eléctrica, mezclada a la vacilante de los 
blandones, contribuía a bañar de majestad la monurnen· 
tal decoración. 

'El Oonservator.o Nacional de Música, oculto tras 
espesos· cortinajes-, ejecutaba apropiadas jf®~as fúnebres
de ··Jos ·más célebres compositores. 

A la entrada, en el patio munkcipal, cruzada de 
flores e~taba el ancla' 'del vapor Alhajuela; reliquia bis• 
tórica, traída para el efecto', de apartadas playas ecua· 
toriana~." Y en lo alto, el retrato del General Eloy 
4-lfaro, artísticamente Huminado, tenía a sus pies una 
simbólicn espada de fuego. · 

1''· •; 
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La mu<'hehum bre de peregrinos, en orden, sub'ía 
p:.r una escala, rndeaha el monumento y descendía 
por otra, de tal manera que, circulando siempre, facili
taba el acceso y evita ha atropello!'. Se repartieron re· 
cuerdos conmemorativos, con reparadoras leyendas. 

En el presidio, tramformóse la celdilla en que ago 
niz6 Eloy Alfaro en capilla ardiente, y fue piadosa 
mente vi~>itada. Olásica orquesta tocaba marchas fúne 
bres. Por la noche, se le dedicó una velada conme 
morativa. Declamáronse Ii:ts poesías que el pueblo ha 
bía escrito en los muros de la cárcel. 

El 5 de Junio de 1921 volvió a bacérsele justicia, 
al rememorar la transf(nmaci6n polit.ica de que fue al· 
ma. Sin la pujanza invicta de w espada, el pensa· 
mient'o de Montalvo habría quedado ~onando en el va· 
cio: Altaro fue la a<:ción, Alfaro la prédica viviente, 
demof-trada con hechos; Alfmo el trabajo inceEante en 
el taller de la libertad. 

De su tumba se Jeva.ntarán SÍ(:mpre las protestas 
convertidas en idea y movimiento, cada vez que sé in· 
tente. arriar el estandarte de los libres que 1a historia 
ha tremolado sobre montañas de sacrificio y regueros 
de sangre, fecundos en obras de progreso, de labor re· 
den tora y de ·e~ancipaci6n de la. conciencia. 

De los Pre~idente~ de Ja República del Ecuador, 
los más laboriobos han sido Garcia Moreno, Antonio 
Flores: y Eloy Alfaro. 

Garcia Moreno, grallias a su constancia y · desve!Ot 
alcanzó notables conocimientos científicos y literarios· 
Incrementó grandemente las obras publicas. Su activi' 
dad era ta.I, que :,;e multiplicaba. Un día anochece en 
Quito y otro en Guayaquil. ¡Y en qué tiempos! Había 
que tomar 'en cuenta los· desfiladeros y abismos que se 
1:Jamaban caminos. ¿Caminos? No existían en muchas 
misérrimas poblaciones. Para trasladarse de la capital 
a su inmediato cantón, Jtl Mejía, pa¡;:aba el infortunado 
viajante por él f .. moso Jalupana, un atolladero de lodo, 
d:el ·que por casualidad se saJía con vida. ¡Cuántos, an· 
tes de aventurarse en su peregrinaci1ón a Guayaquil, 
otorgaban su· testamento!·· Abundante su· vitualla, se 
diría qrre iban a atravesar el Sabara. García Moreno, 
con agilidád qmi asombra, personalmente develaba. Je
ja.nas revolucioqes, ·presentándose de :::.úbito. ¡Gran tra· 
bajador este -carácte'r férreo! 
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Antonio Flores, uno de los má!< hábiles y quizá e.l 
más hábil diplomático dP la América Latín~, posPedor 
d'~ v.arios idioma~ y un pozo de librumadora t'rudieción, 
dormía poquísimas hora~. En vela .estaba, con;;.llgrado 
a ~:>U8 múltiple~' a~untos: red¡¡ceión dt> not::tl', h0111:as 
lecturas, traducciones, horronf'o de ~rtículos histórico,-; 
y_ de polémica. A las cinco flp la maña11a, ya se le ,..('la 
a caballo, en viaje a la Carolina -lina hacienda ~>itu:.da 
al 'Norte de Quito-en bmca de leche recién ordeñb1la. 

·Otras veces tendíase €n la gr¡¡ma riel Ejido y se en~re· 
.gaba a la gimnasia del revuelco, para vigorizar sus gas
tados miembros. 

Eloy Alfaro, llamado el Vif-jo Luchador, trabaj6 
infatigablemente (Jurante toda su vida. El nombre que 
por antonomasia le dieron, es la consagración de sus 
Jaborio~:>os años de combate. Gran madrugador, se 1e 
veía en pie aesde las primeras horas del día, dictondo sus 
órdenes y otU!J~do en vitales problemas de su admi· 
nistración. 

Uno de lo>< más al'duos y tra~cendentales capítulos 
-de interés continental que acarició escribir con hechos 
toda su vida, fue la reconstrucción de la Gran Oolom· 
bia, modificllndo el pemamiento de BolívarJ de acuerdo 
cou los dictado~; de la ~:oociología moderna. 

Estadista in~Siglle-parco en el hablar, próriigo en 
la acción-, sus pasos se encaminaron l-11 cri~Staliza: 
.miento de la sublime utopía, que habría sido bella rea· 
lidad, si el Perú no se hubiera valido de todos los me
·dios para que frarasase. Delicada misión encaminada 
al noble fin confió a su mismo hermano, doctor Marcos 
A. Alfaro esclarecido ingenio. 

El indomable ecuatoriano ~e puso en relación con no· 
tabilidades iuternacion~les, gente de pluma y de espada, 
muchos de ellos libertadores de ms respectivas patrias. 
Propagó las ideas de fraternidad internacionales que le 
animaban 1 hizo conocer al Ecuador, presentándole .co· 
mo Nación progresista. Platicó férvidamente con ge· 
nerales de la talla de Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, 
Rafael Aizpurúa. Porfirio Díaz, Rafat 1 Reyes, Bt>jamín 
Herrera. Oonferenmó, para el buen éxito de su pro· 
yecto unificador, · con Nicolás P1érol«, Oastro, Zelaya, 
-Sánchez, Regalado, A velino Rosas, Sergio Pérez. Oum· 
bres <1el munrlo americano como Jmé Martí le rendían 
.su amistad y su afectuoso homen1je .. Entre !os parien· 
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-tes que secundaron sul'l ideas, de~tácase el distinguido 
general mexicano don Bernartlo Reyes que snpo morir 
·como héroe, de pecho al palacio nacional, aJ imponer Ja 
rendición de la guardi~:~, y el catedrático madrileño, su 
sobrino, uon Elías Alfaro y Navarro. Insistió en la 
propuesta de formación de una Dieta OGloml>iana. Ins· 
.piró el Congt·ew Boliviano, reunido en Caracas en Jtl' 
Jlo de 1911, fecha memorable A nombre de Alf~:~ro, 
el doctor José Peralta defentlió la causa do América, 
la unión, la paz del continente, contra la terqueda!l del 
:Perú y· las pretenciones del Ministro Melitón Porras. 
El voto nobilísimo de la Delegación de nuestra Patria 
puede compendiarse en esta~ hermosas palabras que el 
doctor Peralta suscribió de acuerdo en todo con los re· 
presentantes de Venezuela, Colombia y Bolivia: «He· 
mos buscado la paz honrosa y digna; hemos hecho lo 
posible por la transacción y la concordia; hemos llamadn 
con insistencia a las puertas de la fraternidad, mas el 
Perú ha desoí<lo nuestras voces y rechazado nuestras 

. amistosas proposiciones. Réstanos únicamente man\fes· 
tar nuestros ardientes deseos de que la paz siga ampa· 
rándonos con su égida salvadora, y que llc>gue una 
oportunidad más fflliz, en que podamos realizar el co· 
Josa! pensamiento de Venezuela, y darnos un abrazo de 
:hermanos entre torios los hijos de Bolívar». 

Tal es, a graudes rasgo~, la significativa labor de 
·esta radiosa figura que muy pocas veces entró en la 
penumbra. N o le tentaron vicio,;: fue un santo del 
·hogar, mo1lelo de padres; fué, en el santuario individual, 
reflexivo, filósofo, austero y diciplinado. Muchas de 
sns culpas, por causas, las más de ellas. del medio 
a m bientl:l hostil y de la felonía y codicia de varios de 
sus tenientes, únicamente se espigan en el fragoso cam-
po de la política. Pero hasta eu sus errores fué grande 
No cayó en las mezquindades, vacilaciones, negociado~, 
ratedas y economías de los presidentes pigmeos. Si 
derramó el tesoro nacional a manos llenas, lo hizo en 
-favor del pueblo y de algunos cs.maradas, los más de 
ellos desagradecidos y sedientos de oro, Enriqueció 
hasta a sus enemigos irpplacables. El no reservó nada 
para sí, dadivoso y desintere ~ sta lo inverosímil. 
Vivió y murió pobre, aun li.~lt$ e millones. .FJn 
·épocas de infurtunio, su~ íJüg ntaron eq al-
gunas ocasiones, y otras :i e r cas joyas que 
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en la familia quedaban. Jamás hundió su dignidad en 
el menor acto ridículo. Magnánimo y derrochador de
caudales y de bondade~, la ingratitud le tegió pun:r;an
te corona de espinas. Cuando ya no tuvo que dar, le 
sacrificaron. ¡Cuántos de los que viuieron detrás-nego· 
ciante.s sin escrúpulo-se han transformado en millona
rios! El, de ninguna granjería a provecbó en sus perío· 
d0s presidencialeSJ; no calculó nada para el mañana. 
La ca.lumnia forjaba f<tbulosas sumas, depósitos en ban· 
eos extnmjeros, donde no había un centavo; profanaba 
ese hogar sin mancha, que ahogó, en el silencio y la 
conformidad necesidades y privaciones ..... 

Del martirio, de entre el montón de carbones apagados 
en l!J' hoguera del Ejido, se está levantando, eomo un 
Cristo .redivivo, a hablar a los correligionarios verdades 
que el tiempo ha confirmado, a predicarles de nuevo la fe· 
enlasd0ctrinas del liberalismo q11e van cayendo en tibieza. 

El 12 de Octubre de 1921, fueron trasladados, con 
regia pompa, :;;us venerandos rt>E!tos a Guayaquil. Dor· 
miau, bajo la custodia del secreto, en· el Cementerio 
General de Quito. Debidamente autenticados 1:0n el 
examen de a11tas, documentoS~ y declaración de te><tigos 
poseedores del sigilo,, la comisión delegarla por la fami
lia los transportó fi la urna tallada. Pc)r el artista nacio
nal Ycaza. 

La apoteosis indescriptible requeriría la pluma de 
Montalvo, colori8ta insigne, pintor fogoso, fulgurante y 
s:mcionador, que inspiró ideas de libertad a Eloy Alfaro~ 

En el Gabinete Presidencial, allí donde recibía a
sus amigos, donde trabajaba sin descanso, donde im
partió órdenes salvadoras, donde fué traicionado el 11 
de Agosto de 1911, se destacó la capilla ardiente, en 
un. océa!lo de flores, crespones y luces. Con las ofren~ 
da¡; que lo más notable de Quito y de las más lejanas 
provincias ¡;mso a los pies del mártir, pudo haberse le
vantado una simbólica montaña de reparación y amor 
póst~Imos. 

La. procesión recorrió algunos kilómetros a pasa> 
lento, por las calles Chilt>, Venezuela, Sucre, atravesan
do la plaza, del mismo nombr<>, por la Maldonado, basta, 
llegar a la estación «Eloy Alfaro», antes Cbimbacalle. 
En el Palacio Nacional, el Dr. Manuel Montalvo en
tregó la urna, con sentidas palabras, a la comisión qU:e 
de Guayaquil ·vino a recibirla. · En el Gabinete Presi~ 
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deneial, despidió al llorado VIeJO el jefe de la Nación 
Dr. THmayo, con vibrantes voces de justicia. La urna, 
cubierta con la bandera nacional, tricolor histórico que 
flameó triunfante euarbolarlo por nno de los batallones 
más adictos al jefe del Liberalismo, fue cor1ducida en 
hombros entrt-~ dos filas dt\ militares que llev:=~ban fOro 
nas, precedida de la carroím fúnebre haln.da por ocl1o 
caballos, rica:, ente enjut-zadof.l, que gobernabnu "t-ndos 
pnlafreneros. Dos soldados sujttaban de las brida" al 
caballo· que solía montar t>l general. Guardia de hunor, 
en alas, protegía a la comitiva, lo mismo que el cuer· 
po de bomberos llegado de Guayaquil. Los Ministros 
de Estado presidian el cortejo, segnitlo de una masa 
compacta y selecta de acompañantes, gente distinguida, 
miembros de la diplomacin, autoridades civiles y mili
tares, brillante juventu11. Por último, iban las bandas 
militares y el Ejército. 

La procesión 8e detuvo ante el Palacio Municipal. 
Desfle el balcón del centro, adornado con el retrato del 
Vit~jo Luchador, dirigi6 la palabra, a nombre de los 
obreros, el Presidente de la .Perieración, repitiendo las 
mismas ¡;;ignific.ativas frases del Man'ifiesto del «Comité 
Eloy Alfaro», del Pichincha. La mañana. era triste, de 
invierno. Había llovido toda la noche y el viaje lento 
topaba a cada paso eon fangales y charcas, pues mu
chas calles, a causa de las obras de alcantarillado, es
taban con el pavimento removido y abierta~:> en canal. 

Presenciamos escenas desgarradoras, ayes y lágrimas 
en el tránsito. En muchos balcones flameaban fúne
bres banderas. La gente se apiñaba en to1las partes. 

Junto ál Túnel de la Paz, N° 18, a la derecha, al 
descender del mesón, una casa silenciosa, deshabitada 
al parecer, exb.ibía un pabellón a media aBta. Puertas 
y ventanas entornadas, en señal de estrie.to duelo, ni 
rastro dejaban de qne hubiera un alma vivü '.te. 

Solo detrás de las vidrieras del primer L .. lcón, al 
fondo, se entreveían, tal V€Z fe adivinaban, L ' ~:-lluetas 
de dos mujeres de negro, con el pañuelo en los ojos. 
Por el movimiento de la cabeza y los hombro~, se de
ducía que lloraban amargamente1 aunque la calma era 
absoluta. Esa vi8ión sujestiva nos desgarraba las en
trañas. ¿Quienes Han aqut>llas figmas que apenas ~e 
divisaban en la penumbra~ Las viudas de los· genera· 
les l!'lavio Alfaro y Ulpiano Páez, coupañeros de mar· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ALEJANDRO ANDR.ADE OOELLO 

tmu del reformatlor ecuatori8no. La desolación Y el 
jnfortunio L!s habht congregado alli, en P.l de>-ierto edi
ficio, mientras maje:stuo¡;;amenre desfilaba la enorme 
1Jro,:eción fu u eraria. ¡Qué eiocuenteR eran aquellas 
wmbr.ts que ahog-aban ,;us gemido;; en el histórico 
trance inolvidable! 

El edificio oe la PStación semfljttba nna inmensa ca 
pilla t.rdi•:llte. SJII)JJe'l de recihimieuto, corredoreA, an· 
dencs y fachada, todo estaba con negros cortinajes, fio· 
ft-'S y han.inola:s enlutadas. Se oían apagadamente mar 
cha:; fúnebres dt- h orquesta y de las bandas militares· 

Muchedumbre incalculable, má~ numerosa que tre· 
ce años atrás-el ~5 de junio de 1909 -cuando la in a u· 
guraci6n del FerL'Or,arril del Sur, se había dado cita. Se 
leía la eonsternacióu en los semblan~es. 

El Presidente del Concejo Municipal, Dr. Pablo I· 
~a·lc Navarro, dijo las últimas frase>~ de df\spedida, que 
re <onaron como un himno que predicaba las virtnde.i 
dl'l austero patriota y caudillo de los libres. 

La hora de la partida se acercaba. Eran las 10 y 
media de la mañana. 

El ]J'errocarril, obra de su te>~tarudez, que tantas Vl! 

ces le condujo l:'ll triunfo, después de Que había devela 
ao revoluciones y desbarata!lo ruines emboscadas, sirvió 
para, como en una teurLt inolvidable, pasear sus ceni?as. 

La empavesada ferroviaria, literalmente tachonada 
de corona>~ y gallardetes, exhibía en la férreu. trompa la 
imagen de .A.Ifaro, en un cuadro artístico, circundado 
de festones. 

La loeomotora, al comprimir tll aire, parecía quejar· 
Sfl, parecía gemir a intervalos, como un monstruo pa · 
quidérmico de épocas pretéritus. Se diría sentirse fati 
gada con la sacra carga; se diría que era titáni oa em
presa, superior a sus fuerzas, conducir las · reliql:ias del 
transformador y redentor (le una República, del genio 
admirado a lo largl) del Continente, de los Estarl.os U
nidos-donde tantos amigos tuvo-a la Argentina, que 
le dedicó sentidos homenajes. 

El Clll'ro fúnebre ceutru!, severamente adornado, 
transportaba la urna cineraria, ta:lada por arti~ta. lau. 
reado y en la que los atriiJutos de la República, y el 
cóndor agonizante eran nobles símbolos. Entre las in
numerables ofrendas florales del túmulo, a sus pies, sor 
prendía una por su IJelleza sin igual: un ferrocarril for· 
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ruado de albas rosas y violetas. La biz¡:¡rra Escuela Ui 
litar montaba guardia de honor. Con la numerosa y 
escogida comitiva. ihan dPiegadns •le los poderes Públi~ 
cos, del Cuerp:J Diplomático, de la prensa, rle las prin· 
cipale<: institncionf'<: y ¡;ocietlatles, dfl las colonias extran 
jera>:, amén de rnne!tas per;;onaR de viso que voluntaria 
mente se agregaron a la peregrinación; 

Cada pueblo del tránsito se disputaba el honor de 
depositar, ~iquiera un minuto, lofl restos en las capillas 
ardientes arregladas a lo largo del camino; cacla pue
blo rlel tránsito le rendía sentidos b o menajes y cálidas 
oraciones ue despedida. 

La partid¡¡, del convoy estrujaba los corazonel'. P:1. 
recia que algo de nosotros se iba sin remedio; expetJ
mentábamos la sensación de la orfandad y del vHcío.· 

~1 pasar por la atrevida obra de ii1geniel'ia que 
¡;obrecoge al viajero, en el kilómetro 133, grandes car
telones llevaban e~ta inscripción suspendida en el nbis• 
mo: «Estas rocas ¡;testig-uau la gloria de Eloy Alfaro.» 
El fondo del pensamiento era igual en t.odos, ~i htf'll 
con algunas variantes, a lo largo de la «Nariz del Dia
blcn>. &Qué mOtlUIEento más elocuente~ Es nece~ario 
conocer la «Nariz del Diablo» para darse cuenta. 

El arribo a Guayaquil no fne de uu puñado tle ce 
nizas, sino de un triunfador inmortal que, a la evocación 
colectiva, se babia erguido de la pira martirizadora y 
candentf'. 

En la capital queda ha nlgo como un soplo de deso-
lación, cual ~i un padre no:-; -dt>jn·n. · 

Al entornar lo~ párpado~, t'll rc:spetuo~-a meditación, 
Jos ojos rll-' la fanta1<ia rt·novaban el instante en que el 
tren solemnewente se puso en marcha. De nuevo s~ 
oíanélas campanas y el pito de la locomotora. La ima
gina.ción,,al refrescar el viaje imponente, soñP.ba con la 
odisea de un gigante, de un Prometeo, caido para ¡.¡iem 
pre,·5encido por la fatalidad, al qne su pueblo le lleva
ba en bomiJros al través de la lejanía, para depositarlo 
en el solar de sus mayorf'S. Oarros y m á~ carro" desfi.
laban ornamentados de tal modo que a veces, deslnm· 
braoos los sentidos, divagaban como en un rlía de ga· 
l<lj pero, al volver a la reaiidad, meditaban revereut~s 
eu el viaje del último héroe de la América, del cíclope 
sacrificado que, a su desplome, hacía retumbar a la mon
taña, a la patria toda. 
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I 

LA SANGRE ECUATORIANA 

Desi.nteresada es la historia: como juez imparcial 
que desecha el influjo de premios y castigos, traiJaja 
en bien de la humanidad, proporcionándola lecciones 
verídica~, pronunciando fallos que sirven de ejemplo a 
las generaciones. La historia llOS convida a meditar en 
las conquistas que han costado sangre y lágrimas al 
mortal, siempre que ha querido obtener su libertad o 
avanzar un pa~o para hacer más luz en las conciencias. 

Mas los insuperables esfuerzos nuoca van perdidos, 
~i la caul>a es santa. 

Si tarda en germinar la semilla, sr la Jiu vi a de 
martirio demora en fecundar la tierra, al fin se levan
ta el árbol de liuertarl, alto y frondoso, para proteger 
CI)D su sombra a los pueblos. 

Las montañas 1le cadáveres, los torrentes de sangre, 
si proclaman el horror de las tragedias, son t::tmbién 
elocuentísimo testimonio de que la virtud de algunos 
hombres no es planta estéril, por más que el océano 
de pasiones ruines y saloures abogue empresas de sal
vación y sentimientos generosos que nos redimen de 
absolutos naufragios morales. El fracaso aniquila mu
chas buenas obras; pero unas pocas, tras porfiado em·· 
peño, al fin llegan a coronarse. 
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De éstas, es la campañ¡¡, liberta"! ora que predicó Es· 
vejo, soñó Miranda y realizó Bolivar: despuéi! de lustros 
de sufrimiento y muerte, dió a la postre frutos de ben· 
dición en América. 

Con caracteres de fuego-hoguera de patriotas y de 
libres-se ha grabado la batalla de Ayacucho entre las 
luminos.as jornadas que prepararon el terreno pau el 
·perfeccionamiento humano, queriendo significar con es· 
to la historia-la eterna! maestra-que la esplendente 
alborada del 9 de diciembre de 1824, con la victori:J. 
de Sucre y sus inclitos tenientes, despejó los horizontes 
de la política hispanoamericana: tomó otro rumbo in
ternacional la suerte de un Continente nacido para la 
independencia. 

Siguiendo las huellas del historiador inglés de cepa 
clásica, Edward Creary, un opulento colombiano, Auí
-bal Galindo, ha incorporado entre los hechos de armas 
rlecisivos para la civilización universal, el de Ayacu
cbo, tan grande como el de Maratón, de Atenas, contra 
las huestes de Darío, el poderoso rey de los persas y 
los medos. 

El desfile de las batallas redentoras, Siracusa, Ar· 
bela, Waterloo, Pichincha, para no citar más épicas 

·contiendas, es saludado por la libertad del orbe, que 
se alza alígera, sin cadenas ni grilletes. 

Escuchad la voz del escritor que simbólicamente, 
por una de esas armonías del destino, nació en Sala
mina, fértil campo que se esconde en la «bellisima hon
donada regada por el Coello, que separa las sauanas 
.altas de lbagné de las del Espine!»; escuchadle, porque 
por su uoca parece que habla la unión internacional, 
sellada con Ja sangre de millares de patriotas: 

« Ayacucho-dice fundamentalmente-no es un¡¡ ba: 
talla colombiana, ni una batalla peruana, sino la vic
toria final que coronó la gnerra de la emancipación de 
la A rnérica Española, y a la cual concurrieron los es
fuerzos y los sacrificios de todos, desde el O rinoco has· 
ta el Plata». 

Si se fatigó alli la vitalidad patriota de centenares 
de venezolanos, colombianos, hij()S. del Perú, Bolivia, 
·Ohile, Argentina y otros paises de común aspiración; db 
-un solo nexo revolucionario y una misma lengua, la 
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hhtoria está proclamando quA a torrentes corrió sangre 
ecuatoriana, la de Jo;: héroes ignotos, la del montón po· 
pnlar, la qne es nervio y pujanza; ¡,:angre de millares de 
combatientes de las aldeas de la !'ierra que atalayan el 
Imbabura, Oayambe, Ootopaxi, Tungurahua, Chimhora· 
zo, Azuay; sangre de las poulaciones (le! litoral que 
sombrran nuestros bosques y rieg:m nuestros ríos como 
e1 Danle, Yaguachi, Babahoyo, Guaya'; ¡.;angre preciosa 
dA los habitan~es rrgados en la vasta f'Xtensión del 
Carchi al Macará, en sns valles, en su callejoneH intBr
andinos y eu las bajas latitudes que van a be~ar el 
océano. 

Hasta dA los pueblos más insignificantes de la quE> 
hoy t'S RApública del Ecuador, se alistaban soldados ~ue . 
iban a ofrendar IJU vida por la libertad dP] Continente. 
Y junto con el sacrificio humano, el del dinero, vivec 
res y materiales de guerra. Piguiendo Ja (livisa de Bo· 
Jívar, frenéticos repetían los pueblos la voz ue guerra,. 
que era un sagrado juramento: libertados o muertos. 

Bolívar, en célebre carta a Santander, dej1:1 ba cons · 
tancia de que casi todo el Ejército que se alistó para 
marchar a Ayacucho era del Departamento del Sur,. 
es decir, ecuatoriano. Guayaquil dió más de un millón
de pesos para la libérrima empresa. De dicho puerto sa· 
lieron los primeros conti_gentes de hombres. No sólo
soldados, sino jefes y oficiales en gran número partie· 
ron al Perú, como los La Mar, Jos Elizalde, los Sáenz,. 
los Pareja, los Avilés, los Garcia, los Lavayen, Jos 
Vernaza ··y mil· más. Llegó a tanto t>l fervor, que la 
leyenda ha consignado hl:lsta los nombres de dos he-
roicas mujeres ecuatorianas, nuevas amazonas, que em· 
puñaron las armas: Nicolasa Jurado e Iné3 Jiménez, Jo· 
jana y ambateña; respectivamente. Los que por azares 
de la inquietud revolucionaria no nacieron en territorio 
ecuatoriano, fueron hijos de padres ecuatorianos, como 
el Coronel Manuel Guerrero Garcia, que aunque vino 
al mundo en Barbacoa~, sus ascendientes figuran como· 
]egítimos quiteño¡:; se educó él en Quito, peleó en Pi
chincha, fué condecorado en Tarqni, cayó prisiomro en
Guaspud, ~>e di~tingnió como Ministro de la Oorte Mar
cial y, por último, dejó estable descendencia en la Ca·· 
pita! del Efmador. 
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II 

LA OBRA DEL LIBERTADOR 

~Quién, de no conocer el carácter de Bolívar y re~· 
cordar su aolemne juramento en el Mont_e Sacro, !'le 
hubiera imaginado al verle partir el 27 de agosto de· 
181:.',, que, lustros má" tarde, habría de transformflr po· 
líticamente un mundo1 Cuando §!'e hizo a la vela en la 
goleta Jesús M(J,rÍCt y José, desde( la Guaira, iba abatido,. 
meditabundo; pero fiel a su magno proyecto, aunque le 
faltaban armas, buques, vohintl.ldes y oro a manos lle
na~. De vez en cuando, cruzaba ideas con su tío José· 
l''éliz Ribas acerca de la emancipllción americana, su. 
obsesión, coino lo fue en Pativilca, siniestro Jugar en eL 
que ni la Rnlud le acompañó. Lnro le crt>yeron enton
ce¡:; tau débi 1 estll ba y tanto había ¡:ufrido. Sn genio 
potente j:1 más apagó n 1 sol de la e~peranza que renacia 
en su es¡Jiritu férreo, aun después de los más tri:::.tes fra· 
casos y de los nubarrones de la adversidad: se di1ia que 
el «árbitro de la paz y de la guerra» los dis;pabn. con el 
puño, como flores de espino, o, lllás propiamentt', de un 
soplo. Ni vencedor ni vencido cejó en su dura J prololl' 
g:Hla campaña, hasta coronar la enipresa mag¡;a, que
apagó la llama de su sér en hora prematura. 

<<El resultado ohtenEdo pol· el Libertador, en esta pri· 
mera etapa- d ico Ri vas Vicuña- es superior a los me-
1dios de que dispuso y caracteri7-a su valor individual». 

Luehó eontra todo y contra todo!-: elementos y pee · 
:fidia de los hombreB; naturaleza bravía y voluntades~· 
beldes. Por fortuna, contó con tenientes abnegados Y...,-' 
leales, entre los que brilla el virtuoso Sucre, vencedor "-.. 
en Pichincha y Ayacncho. 

Su talento múltiple y la disciplina del carácter, con· 
dnjeron al mártir cte Berrueco" de triunfo en triunfo. 
Los que a :-ns órdt-111es combatían estaban garantizados 
por la entt••·za eHpartana, la inquPbrantablt> resolución 
y el valor tPrnerario del Marisc:-~ 1 de A~ acucho, couoce-
tdor de la ciencia de lA guerra y de la máH difícil 1lel 
corazón humano. Su exquisito dón de gentes no olvi, 
daba el mínimo detalle para enfervorizar a sus soldados. 
Las sentenciosas proclamas de Ayacucho son modelo de· 
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!U agilidad de espíritu y de la fe en el buen éxito. A 
todo~> recuerda sus proe11as y sus viejas insignias. A los 
batallones p~ruanos, les habla de victoria, de libertad y 
del afianzamiento de la independencia americana, esti
.mulanoo su valor y subordinada conducta. 

A sus compatriotas llaneros, les revive las escenas 
de bravura de ~das lanzas del Diamante de Apure, las 
de. Mucuritas, Q.ueseras del Medio y Oalabozo, las del 
Pantn.no de Vargas y Boyacá, las de Oarabobo, las de 
:!barra y Jnnín», lanzas que nadie pudo resLstir. LeP 
invita, en seguida, a apoderarse de los bridones del ene
migo, para dar refresco a sus fatigadas cabalgaduras. 
-Oaed sobre ellos, les or1iena, como el r-1yo de la alt.ura. 
Exalta la fiereza del guerrero, al par. que su generosi · 
dad. «¡Lanza. al que ose afrentaros! ¡Oorazón de ami· 
,gos y hermanos para los rendido.;;!», es su antitética 
máxinm. 

Al heroico Bogotá entusiasma con sns pasadas glo· 
rias, ~iutetizando la apoteosis de N ariño y Ricaurt6: 

.Loor a. l:~s irrAsistihle'l bayonetas y a la, bandera ensan
_grentacts, dtj Bomlloná. 

Bcnuice las cicatrices de los bravos del OaracaS~. 
Su patdotismo se enfervoriza y la elocuencia desbordan· 
~e traza bella~;~ imágenes, a la rápida añoranz-:t rie la ca· 
pital de Venezuela. 

«Ayer-les dice-asombrasteis al remoto Atlántico 
-en Maracai')o y Ooro; hoy los Andes del Perú se hu· 
·millarán a vuestra intt·epidez. Vuestro nombre os man · 
da a todos ser héroe~>; Es el de la patria del Liberta· 
dor, el de la ciudad sagrnda que marc!1a con él al fren· 
te de la América». 

Y a~í a todas las legiones de patriotas enardece 
-con el recuento rle su heroísmo y de sus prístinas gran· 
dezas, en. la prolongada campaña libertadora. 

Llega a lo sublime su oratoria militar cuando, ilumi'· 
nado por la vi~oi6n del ruañana, (tirigiéndose desde la, 
·Cumbre del genio, eh ctriza ·a todos así: «¡Soldado¡,! 
De los esfuerzos de hoy pende la suerte de la América 
-del Sur!» 

Oomo alud, la lucha se empeña, arrastrando con 
:fmpetn obstáculos, peligros y existencias; ahogando to· 
do en el ardor y patriotismo de los combatiente8. Leo· 
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nes contra leones pelearon, haciendo gala de Vülent1a 
y de generosi~lacl, com'> si los reytjs de la selva se hu· 
bieran dado cita para un hidalgo encuentro que no vol' 
verán a contemplar las centurias. 

Fulge la inmensidad de la lid al meditar en la valía 
de los adversarios. ¡Mérito insuperable reti.dir a los 
gigantes, engrandecidos por las mil proezas, honra de 
ia raza, que ha, proclamado la historia desde las épocas 
remotas de SAgunto y Numancia! 

III 

SOL DE .AY.A.CUCHO 

Ayacucho, excelsa cumbre: desde tn alba frente se 
levantó basta el cenit el astro de resplandores eterna
les. 

En lo más alto, la victoria, como la ·le Samotracia~ 
abre sus alas para volar por la América, como heraldo 
de las conquistas de la civilización futura. 

Los triunfales clarines de Ayacuoho~ anuneiau al 
Continente Hhpano que ya es libre, en la co:_nuniólJJ 
de naJciones que !'"lrotaron de la espada y del nerellro de 
Bolivar, San Mart i>~, \forelos. Hidalgo, Arti;.: ,~, Miran
da, Nariño y cieL redentores m&.3, todo,; fieh:., a la jus
ticia J.e su cau~n. En la falange sagnHla, Sucre llenan
do está de norma~ estupendas las páginas inmortales de 
la contienda emancipadora, que epilogadas fueron en 
Ayacucho. 

Alli, después de reñida brega de titanes, las bravas 
huestes españolas vuelven la espalda, cediendo como 
a un poder sobrehumano. Eran casi el iloble de las 
americanas. Con todo, apagando los últimos fulgore!l 
del trágico incendio, se disponen a retirarse de la tie
rra que hollaron por siglos sus plantas. La memorable 
capitulación habla con más elocuencia que los cañones 
de allende los mares. Sucre disponía de uno solo, virjo 
y deficiente, como para hacer resaltar má,; la eficacia de 
~a-~lmpresa, la gloria conquistada palmo a palmo. Com · 
prendió que f-Ólo ültaban los colores <le\ uis de aquat 
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día para la bandera autónoma que había de tlotar or 
gullo•a desde Méxieo a la Argentina, empuñada por los 
adalides geuerosos que robustecieron la savia de .su e8-
piritu en· la vieja encina ibera, anticuada, caduca, em
pobrecida; pero ~iempre augusta. Pen8ando en ella, 
Ayacucho parecer(t, de momento, división de hermanos 
para rectificar puntos trascendentales, reconocer cente· 
narios errores, dil'imir rancias dificultades y fanatismos, 
y reconciliarse de.:;pués en el abrazo del idioma y de· 
Ja raza. 

Dnras y prolongadas campañas, jornadas violentas 
y difícile~, insuperables ascensiones, campales batallas, 
prorligios inaudito~, privación, hambre, sed, agonía, to · 
do fue común, moneda corriente en la Odisea emanci· 
padora y en la Ilíada de nuestros mayores. 

Faltaba únicamente Ayacucho, que fnfl el último 
reducto hispano, ya que, sin esta victoria, no se habría 
entregado el fuerte del Callao, ni se hubieran rendido 
los reducirlos de~tacarnentos esporádicos, como un mal 
de servidumbre, rlt>l Alto y Bajo Perú, las guarniciones
del Cuzco, Puno \.requipa. 

¿Qué campo elarea por allá, en la limpidez del ho
rizoHteT En el c,mfín se alzan, argentadas, las nieves 
de los Andes; a sus faldas, se pliega el ondulado te· 
rreno, por grietas profundas divirlido Un pueblecito 
stl confim<le a la distancia con el aznl del cielo y t'l 
albor de In<: nubes: Quina es la alll~a ·1ue ha perpetua· 
do su nun !¡re, próxima al sugestivo ,. Rincón de muer
to!'» o Ay¡,.;ucho. &Qué picachos se descubren acá, eu 
nwdio 1le la inmensidad del :firmamentof Es el Con· 
durcunca. Más allá, abre m bosquete la ¡;ima espanta
ble del Ayahuarcuna, que quiere decir s·itio clond~ s~ 
cuelgan eacláveres. 

La acción formidable se traba. Distribuido~ en las. 
famosas divisiones, mandadas por denodados generales,. 
lo):; españoles comienzan la sangrienta liza. Culminó a 
sublime altura su tradicional arrojo en Ayncucho. Je
fes hubo que prefirieron morir antes que rendirse. Val
dez quiere suicidarse. El Virrey La Serna herido está 
y a puuto de ser ultimado. Prisioneron se encuentran 
el TeniFnte General Oanterac, los Mariscales Valdt:z, 
Monet, Villalobos, los Generales Carratalá, Be,toya, Fe
rraz, Gamba, Somocurio, Cacho, Atero, Landázuri, Vi
gil, Pardo y Tur. Son incontables los demás jefes qne· 
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se hallan en poder del. Mari~cal de Ayacucho. El Co
ronel Diego Pacheco huyendo eRtá pur las selvas des· 
·nudo y hambriento, inflexible, terco en no firmar la ("a· 
pitulación. Es casi un e13pcctro cua11do ,llega a Puno 
:Y de Quilca se hace a la vela, soñando cou las costas 
de su pat,ri:i. 

l.a gi'HIHleza moral de S.ncre enriquece sus quilates 
en A} acucho, donde su corazón de oro resplandece con 
los lampos de la magnanimidad y de la gentileza. Bu· 
rra é!, por iuhumano, el viejo anatema del bárbaro ante 
las puertas de Roma: «¡Ay de los vencidos!» El con
'trincan te realb ta no fue hu : illado por el despótico 
orgullo de los que se ciegan con el triuufo. 

La ecuanimidad de Sncre, la blancura de sus in· 
tenciones, compiten -con las nieves eternales de Aya
-cucho. 

Si la victoria es sublime, mayor es la ex a 1 taci6n. 
moral, esta otra victoria difícil y sorprendente, que s6· 
lo alcaiJzan la virtud humanitaria, la prudencia y la 
nobleza encarnadas en el espíritu de Sucr~:>, el soldado 
sin tacha; E:eñor de Pichincha y Ayacucho, rendida úni
camente por el plomo traidor y fratricida de Berruecos. 
Después de Bolívar, ~fue el primero, genio de la guerra 
y ejemplo de las almas generosas, que venciendo a los 
-enemigos de la patria, saben dominarse a sí mismas; 
,prendiendo el &ol de la libertad humana, aclaran antes 
el de su conciencia sin mácula ni ¡;ombras. 

IV 

UNA FRASE fEPIO.A. 

«Armas a discrecióo, de Jrente; pa~o de vencedo
re~», ordenó a sus -,oldados el :.Baya-rdo americano, el 
Oeneral J o.sé María Oórdova· 

. ¡Sublime mancebo! Artbta precla,·o de la epopeja, 
fatigaste las leyendas del denuedo. "ffin•tre la vólvora 
de los combates, las penaJlidadea de la campaña, el pol· 
vo del camino, la humedad de las montañas, el fi,mga! 
de los pantanos, jamás descuidaste la ·personal delica' 
deza de apuesto personaje, de simpático talante. Ame· 
no .:filósofo, pensabas que al .rend:ir .}a vida por la pa: 
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tria, había que hacerlo con elegancia, a la manera ex· 
quisita petroniana, o como un caballero de las justas. 
med 10evales. 

Te asistió siempre la belleza del valor, aquilatada 
pulcramente ·por el valor de la belleza. 

Alma juvenil a todas horas, P.namorarla tle los gran
d.e>J irl<·ales, rebosando de las excelencias del p:üriotis
mo; ·poseí•te el ensueño de la gloria como dulce poe· 
ma de amor, hermoseado por la más gentil corrección 
hasta en los momentos difíciles, terriblemente patéticos 
de la pelea, cuando el. martirio es ígneo volcán de re· 
:;publicanos, y el fnror, huracán de los combatientes. 
Himno de eterna confianza en las empresas admirables,. 
divisa de garbosos centauros invencibles, salutación a 
la radiosa esperanza es tu gráfica proclama de Ayacu· 
cho, enaltecida por la coquetería del heroí,;mo: «Üolom· 
bianos, armas a discreción; de frente, paso de vencedores». 

Sólo la juventud,, intrépi,la, generosa, poseída de 
los arranques del genio¡ sólo la juventud, que es subli
midad, efusión, manantial de s!lcrificioy fragua de nfec· 
tos, deslumbradora antorcha de entusiasmo, pudo sin· 
tetizar así el porvenir, en tmnce tan supremo, riéndO" 
se, inspirada y poéticamente, de la muerte. La oración 
desafiadora, es reto de cumplidos paladines, al León 
augusto, domeñador de las selvas del Nuevo Mundo, 
pasmo en los anales de oro. 

«0olombiano8: armas a discreción; de frentf; pa"o 
de vencedores». ~Imagináis más épica gallardía7 I:Gl 
sentencioso y profetico verbo, habría sido gárrula mú· 
sica en boca de vulgares campeones, palabrería para 
muchos, vanidad para no pocos, ridículo mandato in· 
vocado desaforadamente por la impotencia, desatino en 
los labios trémulos de la senectud calculadora, salida 
fanfarrona para otro militar que no fuese el General 
Oórdova. 

Eternizó la galantería oratoria en los escabrosos 
campos de batalla, jugándose, con juvenil donaire, el 
todo por el todo. Le asistían su arrojo temerario, la 
aureola de cien proezas, las fulguraciooe3. de Pichincha7 
el fervor de m envidiable carrera bélica, la íntima íion· 
vicción de su sagrada empresa, la fe en los suyos, lu~ 
chadorPS formidal.Jles, y la incontenible pujanza, mar· 
cial divisa de sus actos; le asi~tían estas lozanas virtu~ 
des para hablar asf. 
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«Colombianos: armas a discreción; de frentt>, paso 
de vencedore~». ~Quién habría osado la nítida Rinceri· 
dad de e~>a frm;e clásictt1 irónica al brotar de otros pe· 
cbos, si se atiende a la desnu 'ez de la tropa aroerica· 
na, a Hl inferioridad numérica, al fantasma del ham· 
bre, a la pobreza de armamentos, al cansancio físico· 
que discurría por las filas y a los tropiezos topográficos 
de As acnchoT 

Pero allí estuvo el ínclito General José Maria Cór· 
dova a decidir de la victoria, según la confirmación de 
re&petables histodadores. N a da es peligroso ni insup~· 
rabie para su impetuosa pericia militar. Es un torren· 
te que todo lo arrastra, una inaudita fuerza de volun· 
tad que todo lo arrolla, un ciclón guerrero que todo lo 
arrebata; eR la férrea falange que empuja al enemigo; 
es la hercúlea y lozana personificación de la libertad 
que aniquila, que pulveriza a las porfiadas masas que 
se oponen a su paso triunfa.! por el Continent<>, absor· 
to ante el trol)e) de centauros. Córdova al frente, a
escape en el corcel de las batallas, eorre a donde hay 
más encarnizamiento y es más inminente el rie.cgo. 

En la ca.mp»ña de Boyará; Córdova se de~taca co
mo primer Ayudante del Estado Masor GenerAl, junto 
a Bolívar que tuvo que mnltiplicar~>e para evitar fra
casos, a causa de la dismin nción de las tropas diezma
das por el frío, al que no se acostumbraron lo::; de tie· 
rra caliente, El Ejército que acampó en Socha era vic· 
tima de las enfermedades y no contaba siquiera con 
cabalgaduras. La actividad del Libertador suplió tan· 
tas deficiencias, mpo utilizar el terreno, palpar las ven· 
tajas de la ofen~iva, desalojar al en e migo de sus posi· 
ciones valiéndose de sabia estrategia, cortar en Tunja 
las comunicaéiones contrarias, va.Ierse del río Sagamoso · 
como segura protPcción, fertilizar para su causa el fet" 
vor de los pueblos, ocultar sus maniobras frente a Lo-· 
roa-bonita y hasta sacar p-artido de los involuntarios 
errores de algunos .. f'fes como Barreiro que había ocu.· 
pado «tma posición que dejaba descubiertas sus lineas 
de comunicación», 

En la campaña del Perú, Oórdova se muestra digno 
segundo de Sucre. Al ascender las fttldas del Ooridor~ 
cunea, Córd0va atiende a todo: formación de las filas, 
e»timnlo a los oficiu,les, aliento para los soldados, dili
gencia sorprendente, ya a pie, ya a caballo, ya en per· 
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. sona asiendo del brazo a los retrasados7 ya lanzando a 
los Granltderos rle Colombia contra lo~ temibles alabar

. dero~, gala de la guardia del Virrey, ya persiguiendo 
su retirada, ya, en fin: ton ando prisionero al re~petable 

. anci:-~no La Serna que le entr. grJ. su espada tlamíge1a. 
El t.emp!o de la glol'ia, ornamentado deslumbrado

·rameute, está de par Pn pa1: lns coronas, los trofeos, la 
bandera.-, la!! grímpola,.; airosa~·, los cañones destroz<tdus, 
representan allí el botín de guerra. Marte se ciñe 

·fresca gnirnalda_, 1-10 medio ele los laureles, qne, como 
un bosque sacro, forman su comitiva. Se adelanta el 

·vencedor, juvenil y apolíneo, radiante después de la 
r.efriega. ¿Quién es aquel feliz hijo del buen éxitof Un 
bizarro com batieutt:J en la 1i>r perfn mada, en la esta

. ción más noble de la vida. Se escuchan aires marcia-
les, vítores atronadore!', murmullos de alegría, sones do 

. clarines, redoble de timbales, repiqueteo <te campanas, 
-estrépito de arrn.t-;. La interminable teoría de triunfa
les guen'dros de .fila m 1jestuosa. PJrece que los ecos 
de Aya1·ucho transportan las armonías del imperativo 

·inaudito que estremeció las breñas de los Andes: ''Oo 
Jombiann~: armas n discreción, de frente; paso de ven
.-cedores". 

Ufano march:::. Oórdova, por entre arcos y festones, 
y penetra en el santua.rio de los inmortales, sonriendo 

. como el genio aristocrático y elegante de la victoria, 

. como la Gioconda de las batallas, quo ha perpetuado 
su aterciopelada. placidez en el di vino cuadro del po

.Iiartista apolineo Leonardo. 
Así las históricas telas, galanura y frescor del pin

. ce1, representarán a Oórdova, cantando siempre la pri· 
,mavera helénica del General de pocos años que com
,penetró la gracia francesa de su maestro el Teniente 
Coronel Manuel de Roergas -Serviez dentro de la tradi

. cional caballerosidad española y la lozanía americana, 
·beBa como su pródiga naturaleza, amplia como su tierra 
. y de risueña diafanidad como sn cielo. 
· Ayacucho, sin motejar a los vencidos ni adular a 
·los vencedores, personificó la virtud en Sucre, la poe
. sia juvenil en Oórdova, la sabia serenidad en La Mar, 
el celo por la patria en uno y otro bando, el honor en 

;Jos campamentos antitéticos, la genero.:lidad en los a
cmericanos y el valor eri todos. 
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DE LA RrsA..-Su FISIOLOGÍA ~ ASPECTO PSICJLÓGI-

00~.-....SoNRiSAS M.A.LIGNAS.-ARMONIOSO EPÍLO&O QUlll: 

.ES UN MADRIGAL -UN J;>RO~AGADO;R DEL ÜOSMOPO 

LlTA: FEDERIOO PROAÑO.-ÜPINIONES EXTRANJERAS.~, 

$.US ARTÍCULOS LITERARIOS~...:...Su HUMORISMO.-EL 

ESTILO D]l ESTE BURILADOR GRAMATIOAL. 

En la floriria ciudad dé Ambato, .patria de Monta.l
vo-una minúscula Portland 'por sus rosas-, se ha or
ganizado patriótica}ünta para allegar fondos destinados 
a la erección de un ma1;1soleo que guarde las cenizas 
del Maestro,: CUJO!< despoJos reposan en Guayaquil, en· .. 
donde hospitalariamente tSe quedaron a su arribo de· 
Pa~:ís. · 

Su antiguo Recretario,~...:el viejo Senador de la Re· 
pública, fioctOI' Juan Benigno Vela-ha facilitado el 
manuscrito precioso, a :fin de que, con el .producto .. de 
la; edición,· se realice la noble idea, ·como se consumó 
la •de su broncíneo monumento en aquel'la plácida curra, 
circundada de vergeles . 

. El mismo cuenta que entre los orósculos inéditos del 
ilustre escritor, además del tratado De la Risa, que aca· 
ba de publicar el Oomité, posee con veneración . La · . 
Oasa del Duende, La Rústictt Desdénwna, Vísperas · t;ic'i· · 
lianas, El .A:r;:obispo de Quito, El Papa y la Excomuni6n; . 
y algunos más, si · bien en copia1' pueti cedió. los valio· 
sos autógrafos al Gobierno, quien hace más de una dé-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ALlilJAl(DRO .ANDRAD.Ill .COELLO 

eada proyectó reproducir en Europa todas Jas obras det 
Cosmopolita, encomendando la tarea al señor Roberto 
Andrade, historiador de Garcia Moreno y su terrible· 
adveraario de El Regenerador. 

Artista del estilo, no pueden confundirse, ni eQtre 
las más selectas, sus obras tersas y eurítmicas: donde 
él ponía la pluma, el sello de su personalidad matiza
ba de tal colorido el lenguaje, le impregnaba de uu, 
¡;abor tal1 que eran muy suyos, únicos, irreemplazables. 
giros, borcladuras y pensamientos. Tratar de imitarle, 
empresa harto dificil. Su peculiar manera revistió de
elegancia y originaJidad todo cuanto a su contacto
así fuere lo más trillado-estuvo ~:~urgiendo lozano y pri· 
moroso, cual raudal de Oreu. 

Gtmial y observador, empieza así su análisis fisio· 
16gico de la risa, sin dt>scuidar la mueca y la rnusica· 
)idaq, al ir mezclando con aquélla~ piuceladas psico. 
lógicas de .las distintas ris~s, angél~cas y sanchopances· 
cas,_ denunciadoras del talento s del alma de quienes 

. transparentan no sólo sii -alegria, sino tantos otros en··· 
«ontrados sentimientos, pues, como todo lenguaje, el de· 
la. risa. es muy complicado y tr.aduce de diferentes m a~· 
neras el múltiple pensamiento: 

«¡Hay hombre más ridiculo, ··molesto e insufrible que
ese que anda llenando de carcajadas tiendas y casas con .• 
motivo de sus propias sutilezasf Pues yo a:firmo que,. 
aun cuando tenga alguna malicia intelectual, ése es an 
tonto, o por lo menos un necio. Querer reir de todo;. 
en todas partee y a cada instante, qué es sino pobreza.. 
de espírituh 

Siendo la risa la más noble quizá de las prerrogati. 
Vlll'l de la racionalidad, la ciencia e¡¡:tá de acut>rdo en. 
!leñalar como uno -de los distiutivos de la idiotez aqua~ 
lla mueca estúpida, .aqu.el lUido in~onoro, repugnante,. 
infaltable en los labios de los degenerados. •Qué ray~· 
de gracia y de luz está at.dmando el cuadro inm')rta.i 
~e Vinci? La sonrisa de la Gioconaa que estA himno~ 
'Jogando los encantos de su alma y el g.enio del artista .. 

Los negados suelen reir sin darse cuenta~. no hay 
relación entre este fenómeno fisiológico y su concien~ 
cia. Muestran los dientes como algunos animaleE; per~· 
1w traba-ja su cerebro. El sabio psicológico Alfredo. 
:Binet ha explicado la ruta que sigue lo consciente y }4)>. 
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incon~>ciente. El fenómeno fisiológic-l no e¡.¡ nna exci• 
tac1ón que unas veces recorre directo y corto camino, 
~esde su punto de entrada en P.] sistema nervioso, has· 
ta · su punto de ¡;aJida, y otras emprende más largc.· 
trayecto, porque en su rod(lO pasa por los ~entros n~>r'. 
viosos ,.;:uperiort•s. En el primer cas;o, el fenómeno es 
simpiPmente mecánico, y en el segundo, es dt-~ con· 
ciencia. 

Son risas inconfundibles: la una ignora el por qué, 
la otru, abunda. en intención. 

La vulgaridad rie a trochemoche y pesadamente"' 
cDesdeña las dignidades altivas y Jos romanticismos· 
comprometedores. Su mueca es fofa, su palabra muda, 
am mirada opaca. Iguora el perfume de la :flor, la in· 
quietud de las e~tre11as, la gracia de la sonrisa, el ro· 
mor de lal'J alas»,-ha dieho !Dgt'.nieros en su diagnósti~· 
co del hombre mediocre. 

Pero menos mala esta estridente cal'cajada. que la 
J·isilla casi latebrosa, imperceptibl<>, de la persona malig· 
na. Es afilado puñal que hiere y enfría sin amenaz.s 
11.i retos ofensivos. E11 el reptil que se arrastra sin sen· 
tir y nog inocula su veneno. El erudito Revillano A.' 
Gnichot, en un libro de honda psicología y de morali· 
~;adores aspectos socjoJógicos, coloca a los que tal rien 
en el capítulo de Ja¡s almas :~estíjera&: 

«E~os que dt" cada uno de Jo¡;¡ que ven o 11aludtm 
cueiJtan una especie depresiva o infamante, sonriendo 
y en voz bf!ja, a otro que la casualidad les depara al 
lado, y luego de éste, cuando se alt>ja o se marcha, di· 
ceo lo mismo a otro que se les acerque, y asi sucesiva· 
mente ...• e11os son las almas pestíferas, esos son loi 
{{Ue no se acuerdan lo que fueron sus padres y su1 
hermuiw~, ni de lo· que traen Hls mujeres y !>UR hijos. 
ISÍ los tienen, ni de lo que son ellos mismos llenos d& 
maldad y de infección» (1) 

Oid a Montalvo, sabio en la pintura, :filósofo en el 
experímen tar: 

(1) A. (JC'!CHOT.-Cúwo habla A.l\1cüí¡¡.-De algmHIIi aspedotJ de lu 
~Qctiedades oinlizad••· 
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«Yo aguanto de buena gana e~ hazteallá de tin 
bom bre rostrituerto, primPro que el genio viscoso y· pe
gadizo del que no puede saludar sin prorrumpir en una 
ri"otada. Lo miSmo da que en vez de i.'t>irse alto y 
grueso, :>e rían entre 1as·barbas ese }i, ji quebrado y 
nudoso con que algunos pícaros nos embarran el alma, 
como .~i no~ echHran sobre ella hilos cte miel émpala 
gos~ y dañina. Hui1l como del. zorro de ese viejo bar· 
birticio y grasiento que ~e empieza· a reír pausarlito y 
cortado d6sde que os descuure a una calle de dütancia: 
se ríe al ver un conocido, se ríe al saludarle, al pre
guntar por la salurl, por la familia. Le responden que 
está bien, se ríe; que está mal, se ríe: envía memorias, 
y se ríe;. se va, y se . ríe. Algo se· había de olvidar, 
allí vuelve: no se babia reído todo. Si su infelifl in~. 
torlocutor, su víctimH, no alarga. el paso . y tuerce la 
~"quina, le llamará otra vez, para . reirse de aüjción: 
mientras el cielo le dé barbas, no le ha de faltar una 
postdata. Me parece que si se las arrancaran dé i•.uajo, 
dejara de reirse, porque esos ji jís vivarachos y espelnz· 
nantes que salen como lagartijas de su boca, nem~~-itan: 
una ma.!Pza por donde. retozar y escon-derse. Le piden. 
mi servicio, lo. niega riendo; le hacen. un favor, lo re
cibe rienllo, y riendo . murmura del que se lo acaba de 
hacer. La risa es el cuchillo con que asesiua al au: 
sente, el falso juramento con que· engaña al presente». 

Admirable copia de la vida. 'real. 
... Conocí a Ul) • ministro de E8tad?-no barbirrubio1 

sino harbi)ampiño, casi imberbe-que tmbi6 tan alto a 
costa. de repartir sonrisas, '.]Ue deb..J sér trabajo fatigan• 
te para las mandíbulas y músculos f:uiiales. Daba au
di~Iiciá al. género humano ·.y . sonreía a . todos,- ¡Qué 
hombre tan campechano, 'tan bueno!, decían al deseen· 
der las gradas de palacio, bendiciéndole. 

-Señor ministro, está vacante .el cargo de áma· 
nuense en su despacho. Soy madre viuda y con siete 
hijos. :Imploro el nombramiento para el mayorcito. 

-Con mucho gusto, con mucho gusto,-y sonreía 
con dulzura.-¿06mo se llama su hijoY De nuevo la 
sonrisa. Simulaba tomar apuntamientos y tornaba a 
son reir 

· La peticionaria se retiraba ensalzándole, húmeda la 
pupilé:l por la gratitud. Inmediatamente redactaba un 
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decreto suprimienflo el carg:f) por innecesario. El Pre
sidente fle la Rt>pública lo rubricaba en ¡.;eguida. 

-Soy !a e~posa de Ful;ono de ·Tal, pre¡.;o por ca
lumnias .. , • E" hourado p::~rlre dt> familia y en lo 
que menos piensa PS en conspirar. Interceda, señor mi
:uistro, c¡ne lt> pong::~n t>n lilu~rrad. 

-No tenga usted cuidado, contestaba, con la eter
na sonrisa, el bondadoso minil"tro. Váyase tranquila. 
Hablaré con el Presidente ahora mismo. 

La señora quería arrodillarse para agr~decerl~. Oon
teníale el ministro con su sonrisa cautivadora. 

Al otro día el desgraciado preso iba ca,mino del 
destierro, porque el sonriente Ministro informaba. en el 
Consejo de Estado, a.] que sugestionaba con su:s risillas. 
Los que conoclan a fondo al pérfido funcionario, veí11n 
I:'D él :1 la víbor_a Ohi:speaban de malignidad sus oji· 
llos, y aquella 6nvenenada sonrisa tenía algo de dia
bólico, de mefistoféUco. 

Les zalameros ¡,on falsos. Judas disimuló con un 
beso su trnición. Seguramente débió sonreír a su maes
tro· 

Tuve un amigo que me mostraba los dientes y abra· 
zaba con cariño cada vez que fraguaba contra mí al
guna ir:iqnidad. 

-~Meloso estás1 Ya me has jug·::l(lo ::¡Jg·nna mala 
paE:ada,-le decía en >Ón reprensivo; pero él me desar· 
ruaba con ;;us risaE:. Me sonrió el mismo día que ¡m
blicó por la pren;;a una anclan~Hla de insultos, cual des
carga de tremenda batl:'rÍa. 

Al día siguiente, tuvo l~c~- llnrlneia de venir a mi ca
sa a intent.:n rliscnlpats~>. R~> le heló la sonrisa, porqul:l 
lo despaché con caja,; destempladas. Desde entonces, 
vivo tranquilo. 

«La risa con fundamento, que sirve de sentencia 
filosófica; la risa de Demócrito, esa es otra cosa»,-dice 
Montalvo. 

J ohn Lu bboek:, que ba ponderarlo la:s ventajas de 
la vida dichosa, en un libro feliz LlUe ha dado la vnel
t<l al mundo, nos cuenta que el filósofo .CampanPlla
con poderoso fuerza de atracción-consiguió resist,ir con 
·a.legría los dolores físicos, "basta el pnnto de soportar 
el tormento sin sufrir mucho"; y que Sidney Smith 
bromeaba y reía de su gota, asma y otras siete enfer
medades, contestando que, «aparte de eso, estaba per-
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fectamente bien». En apoyo de la. alegría aduce opi-
niones d~ peso. «:La risa, para tener valor, debe ser 
espontánea». Según Ohamfort, «son días perdido:~ aque
llos en qn~ no se ila. l'eÍ:dm~. «Dé:;pués de todo, buen.a. 
eo5a "'·~ de cierto eso úe reírse», agrega Dryden. 

Pródromo de muchas enfermedade~, la tristez.},, mí 
na (:[ organismo. El mal del siglo -la nenrástenia
aleja las alegrías del e"píritn. El neurasténico depri
mido no suele reír: pálido, flaco, siempre víctima del 
abatimiento y !a ~fiiccióo, se aísla, todo lo ve sombrío, 
es triste, pesimista. Sin fuerzas para nada, teme mirar 
a la cara, inclina l~;t cabeza, desfallece; su incierta mi
rada, como abrumada de vergüenza, tan débil como su 
pal~bra. Bstos pacientes son insufrible¡;; inspiran lás
tima e inquietud al mismo tiempo. 

El Lmen humor es signo de vida, man"ifestación de 
la 8alud del alma y del cmrpo. 

«Hay risa fiua y delicada, sal preciosa que asaine· 
tea el trato humano, y nos hace volver a su regos tL: 
ella es tónico de la vida, !'in la cual la tiran tt"z de los 
siusabores nos descompusiera del todo y nos tuviera 
entrPgado¡:.¡ a ese mal consumidot• que ~;e ll:una tri<-tt' za: 
la. rha lo comhat~, lo destruye: el que puede r1 ir de 
corazón, t:stoy seguro de que comerá con apetito: la ri
sa da hambre y alimf'nta, se burla de los quebrantos y 
o.br a. so brl:' no~ ot w~o como :-i nos estuviera sacudiendo 
cal'iños a ruente u u áugel»,-dice el Oo¡,mopolita. 

A1sí como los valles palúdicos, Jo¡:.¡ lugares mal~a 
nos, pl'Oducen bajas e~;taturas y cretiuol', los pantano::-os 
de alma, Jo,; siniestro~, :sou melancólico•; y cuando ríen 
su risa enfermisa está denunciando m b3ja talla moJa] 

Las r¡,zas inferiores ríen sin talenro, ~on in::.ensibles; 
el pes3r no df'ja m huella f'll ell3s. El proff'sor de 
Amsterdau, J. B. Stokv'is; apunta que las mediciones 
exactas han demostrado que ¡¡quella~; razas ;.on obtHsos 
p<~ra la semibilidad táctil y dolorol'a, y qu6 «todo:s los 
cirujanos ;:ahen que Jo~ nPgros y los asiático¡.¡ manifif'S· 
tan muy puco dolor en luS llCto:> crut-nto:,.». La~ razas¡ 
más refinada¡.¡ ponPn toda su espiritualidad en la risa, 
manantial de ingenio, de gracia y delicadeza. · 

Montalvo recorre la escala de ·las sonrisas: la mo
derada; la chispeaute, la afilada, la sutil, la penetrante, 
la feroz; la vengativa, la hueca, la retumbante, la del 
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vividor, la de. especulación, Ja por encargo, la fatua, la 
---de imitación. 

«Al que se ríe por via de censurar vicios y defec· 
tos, apláudasele, animesele; pero 8i es_ Arist6fones quien 
se quiere reir de Sócrates, que no halle sino silencio»,
~conseja Montalvo. l!,ulmina contra la risa de A nto· 
. nio en pre~encia de la cabeza de Cicerón, y la llama 
alegría de Satanás. Para la risa de la inocencia derra· 
ma flores, con el inagotable fondo de poesía que g-nar· 
da su alma·. Galante como -siempre, termina su educa· 
dor tratado De la Risa con dulces pensamientos para la 

{l'i8a de la mujer hermosn·, a la que describe com~. él 
sabía hacerlo, con el refinado gusto y el primor estéti • 

. co que de su ánfora de bellezas, como vino generoso, 
Fejuvenecedor de corazones, escanciaba para los con vi· 

·tes del espíritu. Concluye uniendo la armonía de stl es· 
··-tilo a ]a. música divina de la risa que brota de aque· 

llos rostros amables, «de ojos rasgados y lánguidos, 
Morubrados por largas y sedo8as pestañas». El madri-

' gal montalvino me recuerda a Oampoamor, que en su 
poemita La Música canta sonriente, entre la dulzura 
del ruiseñor de la ¡:¡eJva, que «~l metal de la voz es to
da el alma». 

Reid, chiquillas. El ritmo de oro de vuestras son· 
·risas es la mejor melodía terrenal. 

Atended a algunos rasgos de la vida de uu célebre 
· eseritor azuayo que rió mucho, aunque llevaba lacera· 
da el alma: Federico Proaño, que murió lejos de la pa.· 
tria, en Quezaltenango. 

La cariñosa hermanflad de Alejandro Miranda ha 
·reunido, en eurapea edición, .Jos artículos litei·arios de 
e~te insigne admirador de Montalvo, el humorista Proa· 
ño qu~> vivió algunos l:lños en tierras centroamericanas 
·~qne recogieron su último suspiro. 

El libro tiene ~-'Ste título: Federico Proatío en Oent.ro
_ _América.-.Artículos literarios.-1884. · Pero el libro es 
de reciente data. 

Aquellos sabrosos artieulo!l, brotes de donaire y es
pontaneidad, se salvaron-no obstante las vicisitudes de 
Ja tumultuosa vida de Miranda-de la de~<trucción det 
tiempo y .llegaron a una casa editora de París, ululan-
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tes de la ingratitud natal que api¡;;ona lo que es propio. 
y lo cierra ctespués con el mármol de la indiferencia .. 

El autor de· los S·iete Tratados no cuenta con una. 
edición nacional completa de sus obra~. Algunas, ago
tadas hace años, son tesoro de los hablistas y bibliófi: 
los. Otras-candentes y temibles petardo¡;; políticos;_ 
requieren el coment:•rio explicat1vo e histórico de sus 
connacionales contemporaneos, antes que el tiempo les 
cubra de conjeturas y enigma:;:. Abtindan alusiones que 
lo8! de la nueva generación no pactemos adivinar, ;,Quién 
acometerá la empresa con filial amorf Del quijotesco· 
protagonista de su obra póstuma: Capítulos que se le ol-
vida1·on a Cervantes, afirman que es persorwje ecuatoria-
no de carne y hueso y que sus aventuras son amargas 

. sátiras de la realidad de su vida política. 

. «A través de mis per~grinaciones y desdichas he
logrado salvar de mis naufragios y conservl-lrla~, conio 
joyas preciosas) los escritos de Federico Pro<~ño, que 
reunidos en este volumen se publican por primera vez 
en e:;;ta forma»,-dice Miranda. 

' El doctor Oarrera los empezó a publicar eo folletín,. 
en la revista Guayaq~til,. que hace más de cuatro lustros 
se editaba en dicho puerto. 

Constantemente llegan . del extranjero artícul'os de 
Federico PrGaño, reproducid0s en diarios y revista~, 
para honra de la patria, Fervoroso es el culto que le 
consagran en Centro-América. Vicente Acosta confesó 
que el escritor ecuatoriano era uno de los pocos espí· 
ritus vibrantes, festivos y sutiles que bahía conocido. Y 
agrega: «Tenía un criterio amplio y· generoso en mate
ria de arte, que contrastaba con sus rebeldías de hom· 
bre docto cuando veía estropar el idioma de Cervantes 
y Quevedo. Porque uo era. el dómine intramigente que 
se atrinchera en la fortaleza de los viejos cánones, para 
defender el pasado y cerrar los ojos a toda vislumbre 
ide innovación: ante todo, buscaba talento, gracia artís · 
tica, fondo de ideas en el que escribía; y como los en
<Contrara, moderaba sus impulsos, refrenaba sus ardores 
<de bravo guerrillero de la crítica literaria». ; 

: La lucha por la existencia, que boy debe ser más 
bien lucha por la asociación, por la coopt·racióo, le 

. ·lanzó lejos. A esto se añade sus ·lides polit icas. En 
1873 fundó en Guayaquil La Nueva Erct, en t·ornpañía 
ide don Miguel Val verde.· El 9 ue octubre de 1874 fué· 
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reducido a prisión por sus ataques contra García More· 
no. .Desde la cárcel continuó combatiendo .la reelección 
del sombrío gobernante, mezcla de sabiduría y d.:; · cie
ga_ terquedad. Su firme resolución valía para él más 
que las leyes, y por esto cerró violentamente la im-· 
prenta de La Nueva Era, despojando a RUS dueños de 
lo que les perteuecla. Sometid€h a juicio Pronño y Val
verde, fueron absuelto¡.; en tres instancias po11 la Corte 
Superior de Guayaquil, en vista de que el Juez de Le· 
tras les declaró inocentes, y por la llorte Suprema rle 

.'la capital del Ecuador. Testarudo e inexoraole García 
Moreno, les de~terró a las selvaR amazónicas. Imagi·· 
naos en aquel tiempo la Odisea por aquellos peligrosos 

·laberintos. Cinco meses duró el perioso vi3je hasta lle· 
gnr a Lima. . 

En los bosques orientaiPs, Proaño estudió a la na· 
· turaleza de cerca: palpó que Jo~-; monos se :1sociRn en 
defema propia contra el enemigo común, el hombre. 
Cuando· é~te los destroza, ellos cuidan dH ]O<; huérfanos 
pequeñuelos, como los pelícanos alimentan a su;: com· 
pañeros ciegos. Vió la maravillo~a unión ele la>t hor· 
miga_s, las bandadas de aves que a orilla de los gr:•ndes 
ríos están alerta para pescar en armonía, y hasta los 
lotws que se reúnen para sus cacerías. 

-Sólo el hombre se destroza, pen.sa!Ja con tri~teza. 
He presenciado una curiosa escena~ hormigones rodea· 
dos de una gran piedra, empujándola todos, ayudán· 
dose mutuamente para levantarla y repartirse:> los insec· 
tos· que debajo pululaban. Sólo el hombre se encarniza 
con sus semPjantes. 

Rió mucho, y su humanismo tornóse melancólico. 
Apurando hasta las heces la nostalgia, subió a lo 

más alto del Monte de las Tristezas, de que habla Leo• 
,poldo Lugones en La Rima de los Ayes. Lloraba por 
dentro y reía por fuera. Esta paradoja es común en los 
grandes corazones atribulado!~. ~Quién más triste e in"' 
fortunado que Oervantesf Oon todo, siempre tuvo una. 
sonrisa en Jo¡,; labios para las locuras de la ·fortuna, aun· 
que su corazón sangTabll; sonrisa que no.s envuelve ~>n 
la bruma de la me];., ncolí~, al analiznr ]a~-; ~rotescas mas" 
_caradas de la vida, i}IS n gocijadas ridiculece<; que mue" 
ven a piedad-llena fl~· amargura el alma-durante 
treinta años de esp:mtusas arremetidas que de todas
partes daban en el I>Ja,,cu: de sus enemigos polític0s,. 
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.muy natural; pero hnsta. de sus íntimos amigos, de sus 
aduladores como Floridablanca, Escóiquiz, Ceballos, 
Vargas Llaguno, Llorente, recibió ingratitudes, que 
quizá también es ¡ay! muy na.tural galardón de los que 

. siembran bienes. 
El señer Valero Pujol, en el prólogo- oel libro qu~ 

·publicó Miranda, reconoce que e Federico Proaño es ün 
·verdadero literato: artfcu1os hay en su colección, La 
Gloria, Tres plumas, Horas pe·rd·idas, y otros, que cons

. tituirian por si solos la reputación de un . escritor y ia 
dama de· atinado y profundo observador de cosas, cos
tumbres y tiempos. El fuerte d~ Proaño f'S el análisis: 

·no se hizo anatómico en lo.~ anfiteatros, pero lo eR en 
la sociedad, en los hábitos públicos, en los sentimien
tos, en la concienciu>>. 

Los señore'l Jo~é Leonard, J. J. Palma y Ramón 
, Rosu, que emiten juicios acerca del libro, están de a
·. cuerdo en reconocPr la casticidad de su lenguaje. 

Proaño, espíritu burlón, ironista consigo mismo, im.· 
. putó muy escasa importancia a sus artículo¡:: burla bur· 
land(1, ~scribió no prólogo en dos sentidos -curioso pa
satlflmpo literario-; Jo que demuestra que no los quii'>O> 
tomnr en serio. Acentúa también su temperamento ju· 

. gut>tóu y w paciencia, el que haya vuelto a practicar 
iguale¡:; torcednr~IF< que rflcuerrhm Jos acrÓ!<ticr,o: y ovi· 
]lejos, en los Dos palabras acerca de la vida nwndstica, 

. en las que leyendo torlo el renglón a lo ancho de ¡a, 
. página, sin atender al e:-;pacio blanco que separa laR 

do11 column»s, el sentirlo es diametralmente opue .. to al 
. del autor que lo consigna eu verdad si ¡.;e lee única
mente la columna de la derecha. ~on travesura~" que, 

. cuando meno:'!!, prociaman labol'iosa prolijidad. Raras 
son esta clase de producciones. En el Ecu»dor no co· 

. nozco ;;iuo la imitanión dE:" ellao:, f'mprendida por el doc· 
tor Luis Eduardo Bueno-que ha cultivado df-1 prt'Í<'~ · 
rencia la ¡,át,ira ~<Ocia! y In crítica-en su libro Nadería.<~~ 

Como el viejo picarón de los Pequeiíos Poema:l, le 
. preocupan la>1 cosas más insignifi.caute~o~ y s»ca. de ... 11a.s, 
medio en serio, medio en broma, una lección fi.lo!'Ófiea .. 

Problema trascendental, de vida o muerte, conside
ra la elección ele su cuarto: se vale de esta estr·atage
ma par~ cen:surar las cost.umbres, la higientJ de la casa, 

. juguéteando con exquisito donaire. Viaja alrededo1· d~ 
su enarto, no con la adusta inspiración de un De Mais-
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tre, sino guiado por sutil diablillD como el cojuelo que 
~estapólos hogaret'l a Luis Vélez de Guevara. 

c:Se asegura que los ojos son la:s ventanas del a] .. 
ma-escribe regocijado-; continuando la metáfora, pu'e
de decirse que las ventanas son los ojos de la casa, y 
-en este caso mi enarto es ciego de Dl'\Cimiento, lo 
..que es una ver-dader.a dicha, pues no tendrá que hacer· 
se de la vis-ta gorda, ni verá tantas cosas feas como 
abundan en la tierra». 

Hábil en el arte de jugar con el vocablo, procede 
'con tal tino ·que desecha pedanterías y conceptismos 
tan frecuente::; en esta ·.retoreedura:s t.ropológicas, lo qu~ 

-está probando el dominio 'QUe llegó a alcanzar en los 
alcázares del léxico. 

Los dos ,capítulos que ·dedica al estómago, fOD vivi
secciones :sociales en verd:Jd cauterizadoras, .ba:sta que, 
>Gramática en mano y chu-coteando, !'e aplacá, conjuga 
el verbo comer y se ríe de los presttpue#tÍveros, "esto ~13, 
de los hombres que por medio de i11trigas y ruindades, 
consiguen que la patria, más que de lástima, de despe· 
-eho, conjugue, a su vez, el imperativo del mencionado 
verbo, y les diga: "Come tú! Comed vosotros dd pre
.s u puesto!" 

Ingenioso en sus ~á. tiras, despué.; de explicar joco· 
sarnente el proceso que sigue un tror.o de beejsteak oles. 
-de que entra eu la boca b.asta que 111•ga al PStómago, 
:trae estas suge~-tivas con~ideraciones :filosófi,·aH, f,·uto de 
su humorismo: .. El estómago es el órgano ·1 P 1 p10greso. 
Alienta el gen: .. lliás que el amor y la glo•Ja. .Eiocueu 
te en su manera de hablar, con UD<~ ~ola frase mueve 
al perezoso, im¡Jeliénrtole al trabajo; y cónvP.J•CE' n.l más 

.a.varo de la uecesidad de g::~star, obliganrlo a quf.l los 
capitales entren en circulación. 1<.:1 e:-tórnago obra. pro· 
digios. Lo que el hombre no hace eu virtud de sus 
e::s:igencial:', y<~. no ln hará por ningtliHl cosa del mundo• 
·Quien como el estómago!" 

El. ironi~ta delicado rubodzn de e:stt~ modo a ·los 
·4Jlne marchan tras de Calibán y Sancho Panza. 

Después de ·todo, no i-gnoraba que las revoluciones 
polltica:s y sociale~, aqní y en Oentro América y en tan· 
:tos otros pai¡;es, son revoluciones ...• del estómago. &Tal 
vez olledeció a. igual motivo la más grande que regis
Jtran Jos siglos! ,~El hambre de •UD millón de franceses 
¡prendió la chispa de la revolución de los derechos del 
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hombreT Raspando los ideale!::l de la actual guerra eu-
ropea. ¿no quedará quizá· en limpio una cuestión de 
estómago, un c~>lillo comercial? El monstruo voraz - co· 
mo en la conocida fábula- &,quiere adjudicarse los des
pojos de Europa, qnia 1wminor leo1: 

Alguna lección de las miserias de la vida encierram 
Jos lienzos del flamenco Jan Brueghel, por el contraste 
que nos invita a meditar. ··En el teatro de las grandes 
guerras, de los sangrientos episodios-en Flandes-~ 
pitó las sensualidades del estómago: banquetes, bodas, 
baile~, mercados al aire libre, vacas de ordeño, elabora
ción de manteca, atracos de leche, molinos ..... 

Cesarán ·las magnas contiendas por l3s armas; pero 
las batallas comerciales difícilmen~e se extinguirán. 

~Qué palanea más poderosa para levantar a ull pa
ís, que su presupuesto nacional? Los presnpnestíveros, 
quiD dice Proaño, son langostas que revolotean en tor
no de la dora·da mies. 

Gracejo y galanura, espontáneos, fáciles, transparentes 
como arroyo cristalino,rumorean suavemente en sus ar
tículo~ vivace);: Los p·ies y- La8 orej(ts, en que los alfil¡:,. 
razos wciales co:sqnillean con volaptosida.d, como sínto
ma de que la llaga va sanándose. En Los peros tle mi 
lavandera, el dibujo de las costumbres, la característica 
prosopografía del tipo charlatán y chismo~So de doña 
Oasimira Izr:•lierdo-que huele a beata qniteñ'-~-, que se 
inmiscuyen . 11 los matrimonios y r-esud v.-, golpea,. estruja, 
apelmaza, exprime, y enjabona la vida privada, como 
la ropa o;ucic~. que en gorda maleta al rio lleva, son to
ques de maestro en psicologías caseras, menudencias y 
prendas emporcadas de que ~stá formado el mugriento 
existir. Por esa chispeante y familinr descripción se 
logra conocer muchas peculiaridades de San Salvador. 
Otro cuadro de cost•1mbres de . intenso colorido: Los 
serenos, que da exacta idea ele eso~ relojes de media 
noche que ambulan en algunas ciudades, no f'Ólo de 
Centro, 8ino también de Sur América. 

Al discurrir acerca de aquella pompa de jabón que 
se llama la Glorit¿, ~:>U inagotable humorismo vela de 
esplín nnestras almas, por las profundas deducciones 
que-en medio de su pueril sencillez-brotan de su 
pluma, que no deja pasar inadvertido ningún detalle,. 
aunque parece que a nada reviste de ilJlportancia. 
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"En algún almacén de Guayaqnil~nos cuenta al· 
.,explicar lo baladí de la gloria-he visto botellas de 
·cOñac que., en·vez de tencr'eil las rotulatas el retrato 
de Urbina o de ·veintirnilla, llevan la imagen de Bolí-: 

·var; y, ardiendo en ira, he' dicho: 'ena es la gloria del 
·mis grande de los mortales!" · · 

Oae;hivacbes ·inferiores a una bót~lla de coñac están 
bautizados con el lumin<'so nombre de! ·"héroe de los 
héroes, patriarca inmortal de .Ja victoria1

', en frase de 
Abigail 'Lozano. 

Cualquier zapatería, cual,quier sa:~trería, está-en esas 
. calles del Bajísimo--bajo los auspicios de Sucre, de Ol
medo, de l\'Iontalvo, de Alfaro. Cigarrerías, fondas, 
se ufanan con el título de Rocafuerte. 

Y adviértase la intención ·maliciosa de Proaño al. 
·citar a aquellos generales ecuatorianos a quienes no 
disgustó el añejo Brandy ·gallito. 

Aúna la elocuencia, sin pompa ni oropeles, a la na
turalidad en su in:spirado artículo [['res plumas, en el 
que las del sabio, del literato y del poeta, con su her
mano el músico, son rayos de luz y de fogosa Vt-rba, 
por más que a veces destellen desde un gazofilacio u 
desde inmunda cárcel. 

Re:fiérese del novelista spicólogo Beyle, que, alar· 
deando despreciar el estilo, era lo que en el fondo má~ 
le vreocupaba. 'Lo mismo acontecía a Proañu: fingien
do no poner el menor cuidado-tal es su aparente sim
plicidad, descuido y di'\Sflnfadarla chabacanería-, repa-

·raba mucho el estilo y la fuerza del lenguaje. La Gta
mátíca fué su estricto punto de partida como buen ha
blista. El arte supremo es la sencillez,-se ha repetido 
hasta la saciedad. 

N o descuidó 1 as brochadas históricas, en fácil jue
. go popular. A Lnciano de Sarnosata se le atribuye es· 
ta frase acerca de la historia: "Es preciso que un vien· 
tecillo poético hinche las velas dPI navío:'' En Proaño, 
no obstante sus retozos, esa delicada brisa Ropla. en :sus 
historieta.s como La muerte de Milord, su querido perro, 
y eo aquella Y va de músic(t, en que compadece a los 
.pobres de las bandas militares de estas tierras, propen· 
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s~ a la magrez de t~nto !!oplar y volver gqles sus ea• 
nillos. 

Férvida y última devoción de Proaño: el maestro 
Montalvo. Propagó su culto en la América Qentral, T ·. 
en cada oportunidad enalteció .el ditirambo para el Cos
mopolita1 lo mismo en la Secretaría Particular de !a .. 
Presidencia de la República de El Salvador-cargo que 
desempeñó breves años-como en los diarios de esta 
-nación, que él transformó en cátedras del buen decir •. 
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j\oPLO A§EJO DB ALGUNAS DB SUS OBRA.S.-ÜJBA.DA. l)JI' 

LA AOAOEMIA :EOUATOIUANA.-TRES OOTOGENA.RIOS · 

PRESIDENTES: EL DOCTOR ANTONIO BORRERv, EL DOO• . 

TOR ANTONIO FLOrES JIJÓN Y EL DOCTOR LUIS ÜOR•

DEBO.-RESE~A DE SUS LIB&Os.-ESPÍRITU EPIGRA.· 

MÁTIOO.-U.lii LfRI(.'lO EXCELSO: NUMA Po:MPILLO LLO· 

NA.-LA ÜDISEA DEL ALMA..-VISIÓN AMORUSA..-U1f. 

PEDAGOGO.- LA. FALANGE NUJ!lV A.,-M ODERN AS ORIBN • 

TAOIONES LITERARIAS NACIONALES. 

La Academia Ecuatoriana es un tlÍmbol<Y. 4'1 del 
profundo silencio. Saint · Marceaux habria eseulpido 
para ella algún genio que guarde el secreto de la. tum· 
ba; Como todo símbolo, es sagrada la institución._. 
compuesta de poquí.•dmos y dispersos miembros. El to
tal de académicos ecuatorianos-con opción a 11 indi·· 
viduos de número-que coni!ta en el memorándum anual 
de la Real Corporación Española y hasta en el Diccio· 
:nario de la Lengua-edición décimocuarta de 1914-ea 
apenas de treee personas, número cabalístico~ .. . .. 

Estos dichosos y venerables··~có~iisagr~d~s son, por 
lo común, espíritus de reposo, conservadores de las vie• 
jas tradiciones. De sus doctrinas SP. desprende uno 
como olor a moho. Parece que hubieran estado alma· 
tJenadas, en algún ricón húmedo del cerebro, por año•· 
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de años. .81 leerlas, sentimos la misma impresión que 
si reg-rP.-áramos de algún largo y difícil vi3je, por en
tre repechos y meandros fatigoso;:. Queda su férreo 
modo de pensar, tan distante del avance inquietador tle 
la centuria, que ¡;e diría carece de soplo vital, de fio· 

:ración, de to!erancia y de condicione¡, oe ri.:-ueña per· 
petuidad. Al oir a, alguuos intramigentes y sapi~utes 
varünes, e~ como si no~ llegara un eco dt' la Edad 
Media. Año,:, lustros quizá, flP maduro análisis y ele 
absoluta_buena fe que no llenarían cuatro horas de síw 
:tesis. El gusto Ja estética, la vivisección de la natura· 
leza han cambiado hoy tanto, tanto .... 

Entiénda¡;e que hablo en general, porque sería in· 
justo desconocer las eximias excepciones de admirable 
frescor y larga iluración. Tampoco es mi inttmto des· 
conocer Jos relativos méritos de todos, sus cristianas 
virtudes y _la coo:--:tante, la tranquila tarea-pobre a las-· 
veces, pe~o . bien intencionada-,-de preparación para. 
~~tbrir paso· a las inexperta~; generaciones. Verdad es 
,qtie Qr_ison ~fiw.elt--Marden no escribía aún sus cou.~ejo.s 
sngegtivo:~-para ir siempre adelante, con la alegría del 
vivir y la v.irta. optimista .y econónfica. Fueron genui· 
DQil hjjos de su época, y en ella .algunos brillaron como 
soles. Hoy va.n entrando en la penumbra definitiva .•. 

Tan caduco es esto, que la inmortalidad de los 
inmortal~s consagrados resulta arduo problema, y para 
algunos, pompa de jabón que tan polícromamente bri· 
lla na segundo. Muchos de ello~ han descendido yn. 
a .la tt¡mba, después de prolongada siega en los ca m· 
pos de la diplomacia, del periodismo, da la cátedra,, 
de la jurisprudencia y otras actividades. Del resto, los 
más, . casi oc-togenarios ya, callan y se han retirado de: 
sus afanes públicos y de la espigadera de las letras, tal · 
vez por cans~ncio, muy 16gico en el ocaso de la vida, 
quizá .por enf€nnedad y decadencia física-obligado tri· 
buto humano-, o acaso por, el horror de la indiscipli· 
na reinante, enferma de audacia, de improvisado exhi· 
bicionismo y de perturbación moral, causa del pasmo 
d~ sucesos tan trascendentales como la guerra de las 
naciones más cultas, qne hará cambiar, no s61o la faz 
de ·Europa, sino del mundo, imprimiéndole otras ideas, 
otro _ calor de sentimiento y tal vez una manera más 
piadó~::t de considerar al hombre. Los inmortales de mi 

. patria no han escrito nada acerca de materia tan fe· 
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eunrla como la epopeya europea. (¿Será de homérica 
visión pelear subterráneamente, desaparecer-como en 
las novelas de Julio Verne-en la tierra y en los ma· 
res y destJuir una f01taleza en pocos minutos?) Belgica 
la caballeresca, imita lo que hizo Ricaurte en San Ma· 
teo. El concepto de la epopeya actual· es otro: junto 
-con la guerra de ideas que llamó Zozaya, los e8fuerzos 
de la dvilización por 8alvar la eterna! belleza del arte, 
el noble sentimentalismo que realiza proezas, la perfec· 
eión del PSpiritu y la libertad de la tierra. Más qu~ ·la 
hhtoria, múltiple en episodios sublimes de la hora trá
gica, la :filosofía y la sociología, en vez de ca!ltar, cons
truirán el poema inueleble de la colosal contienda d& 
este siglo que tiene dos-~ X o sea dos grandes incóg• 

· nitas, examinando profuiid.ari:li=)'iite las corrientes que 
arrastran al racional a convutirse en máquina, los mó
viles sorprendentes y psicológicos que inclinan a buscar 
la vida económica, precipitaaa, 1-iniPstra, bárbammente, 
en la destrucción de w:s fuentt'ls, en el de::;eqnilibrio y 
la mnerte. L<t literatura gregaria de la guerra europea 
está abarrotando ya bibliotecas. Cuando se escriba la 
sínte~Sis del bélico huracán y se desentrañA la verda(l 
_¡qué de ubérrimas leccionü.s para el globo, quo se orien
tará de diverso modo! ¡Qué abismal meditación al me-
ro intento de tocar, siquiera a flor de epidermis, tan 
arduos problemlls! Nuestros venerables viejos guardan 
abrumador. silencio, como el que nos desconcierta ante 
las !SÚbitas hecatombes. ¡Sepulcral mudez, que mt~ ano· 
nada, la de los sabios académicos que todavía alientan, 
como un González 8uárez, uu H"norato Vázqtwz, un 
Crespo Toral, que .sou capaces de Henar un estante con 
las palpitaciones dA esta ciclópea-decir Ilíadlt seria. 
poco-leyenda del Paraíso Perdido.. . . • Anatolio Fran· 
ce esbozó la Rebelión de los .Ángeles. 

Entre los ilustres muertos hay tres raros ex-presi
dentes del Ecuador; raros por la falta de ambición des
pótica: Antonio Borrero, Antonio Flores Jijón y Luis 
Cordero; un poeta insigne: Numa Pompilio Llona, y un 
maestro de escuela wberano: Francisco Febres Cordero. 

Van avanzando por la tortuosa vía, por la que la hú' 
manidad corre a entenderse con · la Intrusa: Federico 
·González Suárez, muy achacoso y gastado por su ben~~ 
dictina jornada de agitaciones, a medias eclesiástic~ ·e 
inveetigadora; Carlos R. Tobar, que está en· una cdin.oi 
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tregua despu~s de su doctrina de intervención extran
jera, y, sobre todo, después de la borrascosa temporada 
polit!ca que le cupo en suerte hasta. el 5 de marzo d1e 
1912; y Victor Manuel Rendón, que, en medio de ver
sos confidenciales como telefonemas, no ceja en su no
ble odisea de representar al Ecuador en el Viejo Mun
do; todos socios correspondientes de la Real Academia 
Española. Formaban la Ecuatoriana: Quintiliano Sán
ehez, Manuel Proaño, Honorato Vázquez, Remigio· 
Orespo Toral y Roberto Espinosa. Como ningún bole
tín ni eco de sus sesiont>S ~e ha dado a la estampa en 
este lustro, ignoro el movimiento interno de este an
quilosado Cuerpo, y si existen nombramientos de últi
ma hora. Me atengo únicamente a pruebal:i oficiales 
que en el exterior han visto la luz pública y que arri-

. ba cité. Delicado empeño es analizar a los vivos: me 
concretaré, aunque someramente, a los que nos dejaroTh 
su final recuerdo. · 

La figura del doctor Antonio Borrero se presenta 
adornada en merecimientos c)vicos. Renunció la candi
datura presidencial desde los tiempos de García More'"· 

. no. Años más tarde, su elección fué legitima mente po
pular y aun la patrocinó el gran Juan Montalvo. Oo· 
mo escritor de combate, refutó l~t vida de García Mo· 
reno endiosada por el padre Bertbe. 

«Dejar sin contestación-a.dvierte-a quien ha deni. 
·grado a nuestro país con tanta virulencia, falseando-
hechos notorios, desfigurando otros, y !lacriflcando la 
verdad histórica en aras del hombre a quien, en cier
to modo, se ha propuesto divinizar, hubiera sido, hasta 

·cierro punto,· gravísima indolencia». El libro consta de· 
máR de setecientas nutridas páginas, en las que toi:na la
historia de muy· lejos, ab 0'1.'0: desde el descubrimhmtC> 
de An1érica, se desliza. por la~ épocas colonial y de la. 
jndependencia, continúa. con los períodos de Flores y 
Rocafuerte, escarmena los hechos de García Moreno y 
termina con un capítulo intitulado: El.Presidente Barrero. 

Hoy quo la bibliografía indoespañola multiplica sus
monográficos opúsculos, sus averiguaciones psicol6gicas,. 
ws trabajos de propaganda en justa loa dfl Bolívar y 
present~ su augusta figura, con magistrales pinceladas 
d~ l'd:o:ntalvQ y Rod~ a~entuada-para no citar legión, 
de:. admiradores .Q.oqspicuos del giganto de América-~ 
Beri~arí_~ ~mal,PQ.~ri¡ ~~purgo e~tas frases del doctor Bo-
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rrero, en su afál'il de deft:mder a Bolívar ,]e lrts mon~
truosidades que contra él derrama el redeQtp!'i.~t~ Berchte: 
«Bolivar, según asegura el P. Berthe, uofl}é~C.!lt91i.~o,. 
porque . no proclamó la soberanía de D1islo·."~· ""E'sta es 
una de las muchas calumnias con que el hijo de San 
.Alfonso de Ligorio ha. entretejirlo la inexactísima his
toria de la vida y milagros de Garcia Moreno». Poco 
SPrio es tomar al Libertador por este lado, cuando Bo 
rrero derrocha toques luminosos, por boca de Fr. Vi· 
cente Solano, al considerarle como estadista, y cuando 
son diversos los aspectos del genio, muy por encima de
tan sectarias miras. 

Su visión profética, a.I rPctificar los errores y des
víos del asombroso García Moreno, se condensa en es
t.e equitativo pensamiento: «García Moreno, como to· 
dol-l lof-1 hombres eminentes, pero violentos y apasiona
dos, tenia !<U lad0 hueno y su lado malo. El lado ma
lo, al correr de los tiempos, hubiera quedado, tal vez, obs
curecido por su lado bueno, como ha ,;ucedido con otros 
hombres de la talla elevada de García MorenP >> EBtas pa
labras demuestran ht ecuanimidad del Dr. B0rrero, que 
huyó de ataques virulentos, aun en El Oent·inela, La. 
República y El ( onstituC'ional. 

El Congreso de 1899 señaló fondo P. para la pu bli. 
cación de las obras del polemista, ncadémico y perio
dista que dejó constancia de su «austero discurso de . 
honda filosofía política»; pero hasta hoy permanecen iné 
dita8, :;;alvo el libro de que di cuenta y alguna mues 
t.:ra literaria dispersa en folletos de escasa edición, y lo 
que es má" triste aún, en periórli<:os, rari:,~imos hoy~ 
muchos de ellos de fugitiva duración y en pobre nó. 
mero ljistribuidos. 
, . Otro Congreso le señaló una pensión vitalicia. Su 
gobierno, apenas de nueve meses, oon tanta alegría, es
perado, se esfumó c0mo una sombra, dejando profuudo 
desencanto para la generalidad que bnbía confiado en las 
dotes de mando de quien resultó débil temperamento 
y poco firme en ,sus principios liberales. Como sus co
legas Flores y Oorde ro, murió taro bién octogenario. 

En la cronología de los presidentes .académicos 
..:_saltando por sobre Veintimilla y Caamaño- está el 
doctor Antonio Flores Jijón, hijo,, del fundador de la 
República general. Jm1n .José Flore~'~, que por dos oca
sioues saboreó las delici,as del omnímodo poder. Su 
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·. -· -- -------------......-'------------'-

p11flre le envió al Colegio Enrique IV, de Francia, En 
}3 Universirlad ue Quito estudió jurisprudencia y en la 
de- Lima coronó su carrera de abogado. Su victori-a 
diplomática, t>nsayada dlmtro del país, comenzó a ob
tener en l 860, a los Vf-lintisiete años de edad, con la 
repre!'Pntación ecuatoriana ante los E~tados Unidos1 

Francia ~'~ Ing·laterra. La niayor parte fle sus laborio· 
so~ y avanz1-1do" tU::J~ re¡:pir6 ::~mbiente extranjero. Con: 
todn, annque de lt>janas tierras, no descuirló la marcha 
-de Jos acontecimiento,.: de la patria. Viajeros ilustres 
que le llt>garon a tratar, ponen su nombre al frente de in
teresantes obras, corno ta Baronesa de Wilson y 'Ieodoro 
\Volf. Por la escasa valíA, quizá no merece la pena comi~· 
nar que alguna vez ensayó la versificación en composicio
nes de carácter íntimo, necrologías familin.res; ingenuos 
brotes para determinadas personas de confianza en los 
t}Ue al arte reemplaza el. cariño. Otras son las pruebas 
de su energía intelectual: la legislación, la historia. Ya 
en 1858 trazó un Cuadro s-inópt·ico de -los juicios para el 
técnico Diccionario de Escriche. 

En 1864, fue ministro del Ecuador en Roma: D~-'gJ
ció y obtuvo las reformas del Concordato, que el Con
greso del año siguiente aprobó. Su actuación consta en 
el folleto dE> defl:'ns:-t pers<m<tl que, con el nombre r~"' 
Refutación de lct Refurm,q,_religiosa_ l3_n~el_ Ectutdor, pul)li · 
có en 1871;·-y·--e~n ·s-u--folleto El Ooncordctto Ecuatoria'I¡,I]J 
(París, 1894.) 

Deja inéditas copiosas anotacioues históricas. Gus· 
taba de 10 que Max Nordau llamó el >:entido de la histo
ria, al difereuciarla. de la historiografía. Son muy docu 
mentadas sus memorias políticas, porque huye de lo 
que Ernesto Mach denomina ciencias de impostura. 

Este hábil diplomático -el más grande que ha sur' 
gido en la República- fomentó el periodismo nació' 
nal, rodeándole de las relativas garantías de una am' 
plia libertad para entonnes, sin atropellos, aunque ce· 
ñida a las fluctuaciones de las leyes de imprentv. Se· 
reno ante los ataques, resistió la tempestad sin desatar 
rayos vengadores. 

Entre lo que a lea1~z6 a publicar, se distingue el 
Curso de H·istoria Universal, editado en Lima eu 1858, 
ciudad en la eual desempeñó la cátedra de dicha asig· 
natura en el Oolegio e.an Oarlos. Le sirvió de funda· 
mento la historia inglesa de Jorge Weber, dándole ca; 
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xacterps c1idácticol'1 reve~&tido~ de cierta originalidad. 
«Aun el esclarecido Bo~snet, tan ~elt>br::~do por m ori· 
ginalidad -observa-, formó Hl obra inmortal sobre 
fos restos de ia. fl,. Trogo-Pompeyo que nos conservó 
,Just.ino.» Y añade. "También deoo advertir con sin· 
éeridad que pro8crito de mi patria a la edad de diez 
y nueve años. ,<:in quP- me h11bieseing:erido eri Jos asun· 
tos público~, y obligado a ganar la virla Pjerciendo a 
un tiempo las carreras de abogado, periodista y profe· 
sor1 he puesto mano a esta obra en los momentos de· 
socupados, enfermo del :;lima y el cue¡rpo por los pade· 
cimientos morales __ y __ lªs._.dolen.~i.as.Ji¡;icas." Por desgra· 

..cia, no entregó a las prensas sino el - ·tomo primero, 
que comprentle \a Histor·ia ...!nti,qua, del que sus Pdi· 
tore10 con~:>ignaron con aplauso el siguiente parecer: "No 
muchas obras escritas en la lengua de 0al'tilla pueden 
!Competir con ésta en mérito literario; ningún resumen 
de Historia Universal, que conozcamos, merece compa· 
rársele. La pureza oe la dicción, la propiedad del len· 
gusje y la eorrrección del estilo son muy notable~ en 
el curso de lecciones escritas de prisa y siL que des· 
pués hubiese transcurrido el tiempo que es indi:spensa· 
ble para una corrección detenida y e8merada''. Es de 
notarse que poso en práctica en aquella época lo que 
en Jo moderno se 1;e~.:omienda como filmofía de la 
J.listoria. "La ciencia de la historia no es cien
cia verdadera -opina- sino cuando abraza la cien· 
cia de sus causas." Así se detiene a glmmr el noble 
pensamiento de Freu!lenft>lrl. Sus demás opúsculos ~on: 
Refntaci6n a las Pág·¡mts del Bcuado'l·, L(J, Natlt1·alüaci6n 
iú los Estados Unidos, Monogrrct{frt sob1·e el Derecho Iw 
ternacional (le Bello Oa1'tlts espafiohts en los Esta(los Fni· 
dos, Oo1Jvt!rs'i6n de la dewht A:ngloem_tator:iana, -El Gran 
Mar·iscal de .Ayacucho; N1tevo reto a mis calnnm-iadores, 
en el que se dPfiende dt> los ('argos que el doctor Ole'· 
rne11 te Pon ce le hizo con t' 1 titulo de La Argolla. 

En el esclarecimiento d"'l asesinato de Sucrt> se 
ocupó constantemente, rt fotando con amor y energía 
las inculpaciones qut-- contra la. memoria de su p~otire 
acumulara el General Eloy Alfaro, las que por imper 
donable desvío juvenil firmó -según propia confesión
Nicolás Augusto González. 

Para que se conozca los quilates de civismo del 
doctor Flores, basta cttar un prócer gersto: renunció, elil·. 
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1888, la presidencia de la República. Si bien los ma
quiavelismos son muy humano~>, no es de sospechar que 
haya sido mera fórmnla, pues se hallaba en Europa, · 
lejos de inmediatas influencias y extraño a las :maqui
naciones políticas que personalmente puede poner e~ 
juego un candidato, por más que CaPmaño y compa
ñía de amigo~ y parientes hayan preparado el terreno. 
Las elecciones se disputaron, en lid furibund.a, otras a!
tas personalidades. Al confirmar el Congreso su elec- · 
ción, el ungido envió su sonora negativa. A la insis
tencia, regresó, meses después, al ¡.,uelo e~uatoriano. 
Pero sea de ello lo que fuere, constante y palmario es 
que gobernó sin derramar una gota de ~Sangre ni una 
lágrima. 

Al descender de 11u alto puesto, en 1892, fijó su re- ' 
cidencia en Niza. La mayor parte de su vida ha3b. 
viaJfldO por Europa. Falleció en Suiza el 1° de .ser,
tiemhre de 1915, a los 82 años cumplidos. 

Otro admirable rasgo de desprendimiento es el del 
doctor Luifi Cordero, que, triunfante, arma. al brazo, en 
una inicua revuelta que atacó su l~>gal desemveño pre
sidencial, dimitió el mando en 1895, para evitar la fu· 
sión de l'angre hermana y conmovido por la censura 
que de sus acto:s gubernativos hizo el canónigo Oam· 
puzano. Sin abrigar ambicione:s de mando, ':lajó a la 
vida privada, a deleitarse en las dulzuras del hogar y 
de la sabia escondida senda de lo:s modestos y estu: 
diosos. · 

Tuvo alma de poeta, el tluído orador que con su 
c&lido verbo arrebataba a las multitudes. Ha~ta en ~u 
venerable ancianidad -a los 80 años, en 1910- electri· 
zó en Chile de entusiasmo al auditorio con sus patrió· 
ticol'l discursos de conmovedora facundia. 

l!"'alleció en Cuenca en enero de 1912 
De resonante lirismo, en su composición Aplausos 

y Quejas, cantó lai< olvida;laH galas de la 11atria, su lu· 
jurJante naturaleza y ~us hombres, en una heroica. 
o·la---réplica al poema Lct Atlánlicla, de Olegario An· 
drade, acerca de los pueblo:s de la raza latina. Fue Jau· . 
reado por su épica silva a Rocafuerte. En el ocaso de 
su vida, se le preparaba la púhl ica t:oronación. Ensal· · 
zó, con el ritmo del verso, a Bolívar, a. Sucre. Vatón 
creyente hasta la médula -que ·en su testamento •. ha· 
bía de señalar mil misas (el número aquí es matemá.ti.· · 
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«eo) para la memoria de su padre- se entretuvo elll 
componer bordones místicos a los santos, lo que está 
-en consonancia con el sentir del .Azuay, que es un :tlo· 
,rilegio para la Virgen. _ 

c:El arpa de su canto, enmudecida, en la penumbra 
de su estancia austera», ya no vibra sollozando, eomo 
cascada de ternuras para su hogar, hondas eiE~gfas, que 
son fluidas y salpicadas de hermosos pensamieutos. 

Lo digno de apuntarse es que mulla tan ascética, seria 
y campanuda, fué más espontánea, más inspirada y 

juguetona en el género epigramático. Sus cortas tra· 
vesuras, que reunió en un tomo con el nombre de Poe. 
-~ias jocosas, destilan donaire, picaresca intención, sátira 
viva, sagaz ironía, muy distintas de la pesada· morda · 
cidad y del rlenuesto. Alguna vez, exagerando el gra· 
-cejo, estuvo muy eerca de la chabacanería en determi· 
nados epigramas. Juega con el vocablo -aunque el chis
te no es tan jugoso ni salado- en éste, en el que, por 

---tratarse de un académico inflexible en achaques grama· 
·ticales, choca el galicismo: 

Entró un músico pedante 
En un almacén de libros, 
Tomó un pequeño volumen, 
Leyó en. el respaldo y dijo: 
-¡Cuánto es lo que pide usted 
por la Opera de Virgilic? 

En cambio, en medio de las que llamó fruslerías, 
-~'compuestas por el autor a ratos perdidos, y olvidadas, 
luego después, como cosa fútil y baladi", resaltan pi· 

·-cantes aciertos como el consagrarlo a los Zoi los: 

-Pues, señor, sin estudiar, 
Discurrir ni componer, 
Llegué muy pronto a cobrar 
Una fama singular 
De hombre de mucho saber. 
-¡Oómo asiT 

-Oon censurar. 

Los demoledores y negativos, como Manuel J. Ca.-
1le, aprendieron al dedillo la receta y llenaron de acres 
burlas -no digo más bien,ciegos insulto~J-la prensa na· 

-eional. 
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. Su Salutación a Ch·ile, que le elevó 
bradas region~s de la literatura clá~ica 
el canto del cisne: a poco se hundió el 
en la eterna sombra. 

"a las encurn: 
española'', fue 
virtuoso bard6. 

-Amó )a. vida del campo, se dedicó a la apicultura. 
Por esto, su hijo Miguel le musitó tiernamente: «Del
colmenar la música inebriante, te deleitó con blanda 
melodía.» 

Su decidida afición por 111 botánica y por I.a pro·
paganda del quichua le obligó a escribir monografías 
y hasta versos. Pero, más que su va~ta labor· educado•
ra, sus observaciones acerca de agricultura, sus ensayos 
filológicos, su amor por las ciencias nat.urales; más que-· 
su rectorado de la Universidad de OuPnca, en el que 
le sorprendió la muerte, vivirá el regocijamiento de su_ 
espíritu: frescos están sus alfilerazos a los médicos, sus 
anécdotas de confesonario, ~us alegres correcciones a 
Jos viciosos. En todo lo jovial se nota la directa in· 
fiueneia de Juan Martínez \' illergas, quien, por propia, 
confesión, prefería un romance de Quevedo a un pa.vo 
relleno. Este batallador cástellauo, célebre humorista~. 
decía en un sugestivo epigrama: 

Cierto escultor no afamado, 
pero de- numen travie~o, 
hizo un San Antón de' yeso, 
poniendo su cerdo al lado. 
Y entrambos, en un renglón, 
explicó, prudente y cuerdo, 
cuál de los dos era el cerdo 
y cuál de ellos San Antón. 

Ahora véase la sutil ironía de este juguetito del 
doctor Oordero, que, eli el fondo, no se diferencia mu·-
cho del anterior: · 

Mire Ud.,. don Pedro P::.blo, 
El cuadro de San Miguel . 
Pintado en ese. retablo: 

. ¿No le parece que en él 
Lo: único bueno es el diablo? 

Ambos atacaron a· los· borrachos; La. poud.eración._ 
tlel bebedor describe asi Ma.rtínez Villergas: 
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Al borrachón Cc:>ferino 
dije un rlia: -Es cosa fuerte 
que hayas estado a la muerte 
oor un atracón de vino. 
Y él, encontrándolo extraño, 
gritó: ¡El vino!. , ... ¡tontería! 
¡~JI agua que en él había 
fué lo que a mi me hizo daño! 

El Dr. Cordero ex"'gera dA singular modo la in-1-
temperancia cotidiana de este otro: 

Entre cepas de me(lian&t 
Forma, tiene en su frasquera 
DoloreR, la tabernera, 
Una que raya en campam~ •. 
Cuando tomar la rnafíana, 
Quiere el tuno de rlon Bias, 
No 10e contenta jamás 
Con una de l:1:s menores, 
Sino que dice: Dolores, 
Sírvame UHted en el as. 

En asuntos políticos tambjén mó de su c3rác
ter jocoso el Dr. Cordero. Su seudónimo habitual era 
Pi.sg6n. El Progreso, de Cuenca, pnblicó · mucho• jugue
tes ,.:atiricos. como él mismo Jo¡;; llAma eu cuta al Dr •. 
Aparicio O~tf'ga, Director de El Foro. Hasta los últi· 
mos días de su vida, improvifó brir:dis, coplas y epigra. 
»las este augusto magistrado de alma de niño. 

ji' 

• • 
Poeta más fecundo, :r de más alto lirismo, fué e~' 

acauémico Noma Pompilio Llona. Nació·· en Guayaquii 
el 5 de marzo de 1832. Murió en el mismo puerto el· 
4 de abril de 1907. Fué coronado en vida y el Con· 
greso votó una pensión vitalicia. 'La circunstancia de· 
haber visHado, niño aún, tierra Colombiana (Oali, a los. 
ocho años) y habea·~e radicado algúnas épocas en Lima. 
y :,;ervido los consulado~ i1el .Perú' en Italia y, España,. 
Y la de que VariaS 1-'dÍCÍODeS cfH SUS p0P1-la3 Sfi hicieran. 
en la patria de González Prada y Ricardo Palma, ha 
inducido enóneamen t.tl a a,lgunos míticos a ~upont>rle> · 
ya colombiauu, ya ¡wl'tHno. Lloua. amó al Ecuador,, .. 
cant6 sus gloria~ rep··lid~ ... oca~<iones,.ftlé hijtl fie padres
ecuatoriano.: el .Dr . . J '"ó L Llt)fta} ahogado,. y la Sra·.· 
1lercedes J;Jr;heverry, re~pt>table matrona;, del' e m peñ6 ·el~,,, 
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alto cargo de rector de la Univ-ersidad de Guayaquil, 
fué director de la Escuela de Bellas Artes de Quito .. 
ministro plenipotenciario del Ecuador en Oolom bia, 
rector del Colegio Vicente RocafuertE' y redactor de 
varios diarios. A este respecto, aventuró un critico 

·peruano: "Tres naciones reclaman por suyo a N urna 
:Pompilio Llona y las tres tienen para ello títulos bas • 
ctantes: Ecüador, porque vió la luz en las alegres ori
llas del caudaloso Guayas; Colombia, porque el poeta 
-en sus deliciosas comarcas vivió los placenteros dias de 
JlU infancia; y el Perú, poi"que aQni concluyó sus estu
-dios, compartiendo largo tiempo con nosotro~ las glo
I'ias y los reveses de la suerte." Ya expresé que sus 
energías consagró a ambas naciones-el Pe1ú s el E
cuador-, pero, si grande cariño tuvo a la patria adop-

:tiva, fué inmenso para la propin.. 
Llona es mñltiple: himnolo~ó la -vida, la naturaleza, 

-la patria, el dolor, Jos temas psicológicos; dominó el soneto 
con tal maestria, que Mt>nendl-Z Pflayo la llamó admirable 
y NúñPZ de Arcfl elevarla y bPlla. Su lira, con honda 

·ñlosofia y dulce ritmo, recorrió todas las escalas, siem 
pre con .seriedad rle concepto, con alteza de idea¡,¡, cou. 
intema concepción de] mnudo y de la odisea de las 
almas. Hay un velo de melancolía en la generalidad 
cde sus composiciones que nos convidan a la meditación. 
Desde su estancia, la dorada jaula del ruh;efior de Fer-

<nández de Andrada, que apellidó prisión, musitaba asi 
.otiernamente al poeta Calixto Oyuela: 

De la terrena cárcel tras la rt>ja, 
Mira así el alma con dolor profundo 
El infinito que su luz re:flflja 
En los oscuros ámbitos del mundo; 
¡Y así contt'mpla., en la penumbra hundida, 
El IE'jano ideal de su ventura, 
Por entre las malezas de la vida, 
Donde, a vect>~, de lo alto descendida, 
La divina pasión sólo murmura! ... 

Tal puede ser la síntesis de sus pensamientos, sur 
c.confesiÓD de fe, }a filosofía que informa !iUS SOnoros 
Tersos· Profundos problemas le preocupaban, arduas 
interrogaciones, dudas infinitas. A doña Soledad Aco.;.

. •'iR de Samper Je inquiría perturbado: 
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¡Ay! ¡por qué esta mortal melancolía 
Que devora mi espíritu, sin fin? 
¡Eres, quizá, en la tierra ¡oh alma mía! 
De alta esfera proscrito serafin7 
¡Por qué esta ansia profunda e infinita 
Que mis potencias agitando está? 
¡Por qué e~ta voz secreta que me _grita 
Del oriJe on los confines: Mis ALLÁ! 

91 

Y hasta en los cuadros ale,gres pone la nota serena 
''1/ ·reflexionadora que nos queda vibrando como una 
canción triste. Al recordar los juegos de los mucha
-chos en el río Cali, en el valln del Canea, cuando de 
la escuela iban a nadar en bulliciosa bandada, evoca 
también-a la distancia de más de siete lustros-a su 
amada, en medio del brillante panorama ile la natura
leza que ella iluminaba más "con su casta hermosura 
soberana:''.. De repente el río, de apariencia tranquila, 
arrastra en su rauda corriente al idolatrado sér, "vícti• 
ma inocente de atroz destino infausto". Desesperac:lo, 
lánzase él al torrente arrollador. Pero ella, de admi
rable grandeza moral, sofocada le grita en un supremo 
esfuerzo: «Vas a morir conmigo inútilmente; déjame morir 
sola». (Sucedido en noviembre de 188! y rigurosamen
te exacto, advierte el poeta). Redoula su euergia y 
salva, en tamo que el espl~ndor que le rodPaba seguía 
impasible y la n<d nr::~ leza proseguía su indifere11 te mar. 
·eha. EtitO le da llla t·gen para abismarse t-tt intensas 
·consideraciones fi1o~6:ficas. 

¡Qué decir de su -Odisea del alma, que Víctor Arre
.guine consideró como "la nota- más poderosa y desola· 
da del dolor humano"T A la memoria de su tierna 
madre consagró el poema de vigorma p~>icologia. Ai 
despertar una ma.ñana, venciendo el bullicio de la ciu
·dad, llega a la ventana del poeta, en alas de la brisa, 
el ·IDHgido de la vacada, el tenue eco de la lejanía del 
-campo. Ante tan seductora armonía que le refresca 
pasados mirajes, vuelve a ser niii.o; desde sus veinti
·Jnueve años retrocede al ·valle .de la infancia, a los en
Sl!leños, a :su vi~ja alquería, al ronco rezar de sus a
'bu.elos y al juego.,,defo·sws·~n:ernütíiitos. Asiste al afanar 
,de los .labriegos y oye el ladrido de los canes. 
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¡Y -presidiendo a esa campestre escena 
Trasunto de los tiempos patriarcales-

-· -Grave, afectuosa, musical, serena, 
Con acentos sublimes e inmortales 
La voz sagrada de mi madre suena! ...• 

¡Haceos cargo de la emoción del bardo ante ta:¡¡¡_ 
T-adiosa imagen! Vuelve a ver aquel plácirto semblan· 
te, iluminado por la celestial wnrilla, se empapa en la 
visión de sus ojos, en la mÚi!ica de. su voz, en llilo 
:poesia toda de 111 reina del bogar, y se sumerge en in-· 
finitas ensoñaciones. Con ardiente fantasía acudE' a. 
los espectá~ulos olímpicos de la existencia: 

¡Yo también! ¡yo también! ¡oh madre! siento 
Del lidiador intrépido y del vate, 
Dentro de mi alma, el generoso aliento! 
¡También, para el olimpico combate, 
El potente vigor y el ardimiento! 

Resuena en su interior el himno de los ideales, el 
:&ervor de la in:spiración, la llama del genio, el estimu· 
lo para triunfar en las lide~ del porvenir, el entusias,.,. 
JIDO juvenil, la a~piración del bien, la grandeza de su 
amor a la patria americana, excelsa como el Chimbo
razo, rumorosa como el Agoyau, inagotable como las 
selvas de Esmeraldas: 

¡Ahddme paso! ...• ¡por mi patria lucho! .••. 
¡Veréis que, si del mundo en el proscenio, 
Como a mis padres relatar escucho, 
Lució ayer los laureles de Ayacucho 
'.fa m biéu ciñe la,; ·pa lm:ts del ingenio! 

Pero la mágica visión ~e esfuma, la gloria que le· 
enardeció se desvanece. Vuelve a la prosaica realidad, 
a! rumor de la calle, al tráfago cotidiano. ¿;Dónde el 
~ncantado valle de su infancia., el jardín de las ilusie~
:nes, la alquería paterna~ 

¡Y al salir de ese ensueño tan profundo 
De antiguas dichas de esperanza y gozo, 
Y al ver deshecho ese hrilla.nte mundo, 
Mi corazón doliente y gemebn·odo . 
Prorrumpe en un misérrimo sollozo!', ...... 
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Oomienza el vía crucis del dolor, la añoranza da 
8M madre que sucumbió en tierra extraña, de su pa
ere que terminó la jornada ~'en las perpetuas ansias 

.del destierro'', de ~us dos hermanos que también ca
yeron en el camino. Aparece la muda, desolada ruina 
·de todos los afectos y todas las riquezas agotadas. ¡Oná! 
distinta la nobl1-1 palestra de sus sueños y la ruin de 
las pasiones! Horrible lucha. · 

¡Mas: en las fraguas del dolor templado, 
Y en sed de gloria el alma nún on~endid.a, 
Joven, audaz, de mi valor armado, 
Me lancé, como intrépid(..) soldado, 
En el abierto campo de la vida! .... 

El honor caballeresco., el aplauso al paladín, el 
sentimiento de la grandeza ps·íquica, el estímulo de ta 

·historia, nada era cierto en Ja vil pelea, entre insidias, 
traiciones artera,; y páliuas envidias que abandonan al 
bueno entre zarzales y lodo, cuando clama misericordia, 
le contestan la!o; brutales carcajadas, o cuando menos la 
·marmórea indiferencia. Y resulta a veces que ni la 
posteridad le hace justicia. ¡,Q•1é consuelo en medio 

-de tanta impavidez y cruelda.d1 La influencia divina 
-es otra quimera: 

_¡X bÍ la vista, en su congoja rud~~, 
Levanta hacia la bóveda del cielo, 
La ve, sintiendo pavorosa duda, 
Oual cúpula clo bronee, s·)rrla y muda, 
Oomo turutmsu sarcófago uel ~uelo! .... 

Fosa de leones llama el poeta admirable a esté 
antro de mh;erias, y en virile;o princeladas describe es 
·te infierno dantesco. Quiere salir de él, encumbrar su 
alma, y se ve a¡;;fixiado de pesares y tiránices contra· 
-dicciones. Pero no desmaya y canta a la esperanza. 
:No. gusta de las qut'jas, de los desvaueci11lientos de la, 
·Cobardía: 

,¡Que nunca de dolor un solo acento 
.Brote de nuestros labios'! ¡ni del alma 
Revele el congojoso desalientot 
¡Que ni un pliegue de oculto sufrimiento 
Turbe de nuestra .faz la tu móvil calma! 
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El poema concluye con un bélico grito al corazólll, 
con un s~wsm1a, con un llamaniento a Iá al ti vez y al 
gesto heroico de la muerte, de frente a las muchedum
bres, increpándolas con ecuanimidad de gladiador ro
mano. 

Al recorrer sus páginas de nuevo, parecer que el 
poeta con cariñosa sonrisa me dijera: Amigo, &QUie
res que mi pobre vida te cuente con franqueza'!' Eres 
mi hermano: tienes derecho a examinar la herida de 
corazón. Tu delicada mano de {Jsicólogo y quirúrgico 
sabrá apreciar la gravedad y hondura del mal, hasta 
drjarme bueno y 1lano. Ignoras cuán inmensa es mi 
amargura: yo no soy el que ves, serio y tranquilo, que 
parece gozar. La ventura no visita mi callado asilO> 
donde el amor alguno vez puso sus plantas, y si ter 
nuras brindóme, con siglo me tr:1jo también copiosas lá
grimas. Joven tracé la Odise(6 del ?nal, y ya son tan
tas las cosas que he pasad0, que mi:' creo achaeoso y 
de blanca y desgreñada barba: me parece que he vfvi~ 
do de más. Si no te espantas, te contaré que mi espi
:ritu, avezado al dolor no de1<fállece; te contaré otra vez 
la dulce visión de mi infancia, la sacra salutación a mi. 
madre-Y en la hora del retro~pecti vo deliquio, es co· 
mo 1>i la voz del lírico ingente continuara en apóstrofe 
ileno de unción: 

Grata miosotis de lfl, infancia: ~alud, criatura ange· 
lical de los edenes··ae mi niñez. Va a tí" mi recuerdo, 
como una oración ferviente de mis primeros días. Las 
suaves armonías de la infancia, cuando el alma se abre, 
como un cándido lirio, como una rosa virginal, con los 
deseos de la inor.ente idealidad; esa>l dulces impresio
ne>~, escritas sobre la página en blanco rlel libro de la 
vida, no se borran jamás, madre mía. Dame hercúlea 
pujanza para la cercana lucha. 

En 1872, al pie de los Apeninos, trazó su poema 
]Joche_if,eflol.rxt en las monttfñas~-det:limtdo al crítico espa· 
ñol D. Jnan Valera. -·Esas hercúleas octavas reales son 
propias del filósofo poeta estl)ico, que, si se anonada 
ante la sublimidad de la naturaleza, no sucumbe ni im· 
plora perdón. Su voz es de protesta; « llimno a la vez 

/ triunfal y plañidero». 
De sus poesías amorosas se de8prende suave perfu· 

me, mezclado con la remembranza de mej.or~s días. Es· 
te joven que ahora ver,-parece que ~ij.era el poeta a su 
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ama.da-lleno de sinsabore!l y con la huella de los sufri· 
· mientos en el rostro, te conoció niño, como lo era él 
en la ternura de su corazón y de sus primeros años· 
No sabiamos ambos de la sonrisa del mal, ni de la 
burlesca mueca, ni habíamos aprendido la decepción a 
que obliga el luchar angustioso de la exh:tencia. iRe· 
cuerdas nuestros días venturosos de simpática despreo· 
cnpación, de envidiable pureza y de tranquilidad de 
conciencia? Pasaron ya; pero, en medio de los vaive· 
nes de la suerte, quedó tu imagen, quedó la memoria 
de tu amh;tad flotando en mi espíritu. !Ouánto hubie· 
ra dado por borrar aquélla y rom¡..er tlel todo ésta, para 
ser impasible y feliz! Mas si subsiste, a pesar de todo, 
tu memoria, quiero preguntartH, serena y formalmente:. 
¡qué hacemos de nuestra vida1 ¿Por qué la dejamos 
correr con impavidez1 Por qué desperdiciamos nues
tra juventud? Urge ser leales y ser prácticos. «~l ór· 
gano de amor riega sus sones». Anhelo oir la grata 
música. 

Numa Pompilio Llona divide sus poesías en :filosÓ· 
licas, patriót·icas, juveniles, amorc,sas y varias. Las edi· 
'ciones de :,US obras son: en 1867, sus Cantos americanos" 
que se imprimieron despué~ en París con las Nuevas 
Poesías, y .Articulos en pr OS(t. En Lima, a contar de 1881, 
lás cuat.ro series de sus Vf'rso~, con el nombre de Ola· 

. -nwres de Occidente. Estos cuatro libros se descomponen 
así: Interrogaciones, Cien sonetos nnevos, Cantos patr·ióticos, 
e H·imnos, dianas y elegías. En París, en 1893, La t!$' 

tela de nna vida. 

'· * • 
El último de los académicos dije que era uu maes

tro de escuela: Francisco Febres Oordero. De ~<incera 
piedad y humilde idiosincrasia, perteneció a las Escue· 
]a,. OriRt,ianatl y era couocido con el nombre de Hermu.· 
mano Miguel. Falleció ._eu. ... fJ;«:J!Jlia . (Barcelona) el 13 d& 
:marzo de 1919. Vivió mucho tiempo en Bélgica. Oo· 
:rre, escrita en francés, una biografía que pondera sus vir
tndes y su desprendimiento. A la edad de catorce 
años, se encerró en el claustro a consagrar&e a la pe· 
dagogía. Sus textos para la infancia-el mejor de eHos 
]a Gramátiea-han quedado a beneficio de la corpora-· 
ción, sin que siquiera su nombre figure al frent.e de 
ellos. Se obliteró el individuo en favor del espíritu de 
cnerpo, de común anonimato. 
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N o obstante la deformidad de aus pies, que le e m· 
"baraza han el paso, nunca estuvo triste. Su innata ale
.. ~rfa fué la de un niño. Verdaderamente, más que un 
literato, fué -uu ~<anto. Profundo en gramática, d~rra
rnó torrentes de esta disciplina en las ;,olas. Oompuso 
algunos verBos místicos de mediana factura en lo que 
toca al ritmo y calor ce ]a iuspiración; pero gramati
calmente muy corr;sctos. Su labor se recordará siempre, 
unida a la de los pedagogos nacionales como Robert·o 
,(Jruz, Daniel E. Proaño, Gutiérrez, Wnndenberg, e\ 
.Hennano Ocwlos y tantos otros héroes de la paidología. 

Al glorioso quinteto de inmortales, a grandes ra~-
gos analizado, añádense cu·-ttro ilustres ancianos que se 
han encerrado en misterioso mutismo, despué'l de ha· 
ber en otra éra resplandecido con chispazo., revelado· 
res de cuanto .fneron capace~; 

El' Ecuador intelectual-además de los viejos maes' 
· tros consagrado=- -cuenta coo ftorecien te ge ueración de 
estudiosos y trabfljadore~'>, que han f.mayado sus faculta 
des y sus brio:s en la revista, en "'¡ magisterio, en el 

-diario y en el lit)ro. Este r~ducido cenáculo de jóve
nes de buena voluntad, en sus viajes y sus observa· 
ciones, en RU constante mf'ditar y pnlir su espiritu, se 
-han <'Omenzado a preocupar rle laR nueva" OIÍf'ntacio 
Df:ls literarias y de las urgenteg nece~idaues rtel país .. 
·ya no el odio ni la oharlatanería-:diaria comidilla de 
pigmeos que levantan cátedra para descarriar sud irlea
Jes. de culrum-les perturban en su camino. La robus
tez del moderuo pensamiento se refleja en sus emprw 
sas serias, d6sbr~>zadaR de snpt:>rficialidad y hojara<'ca. 
Acarician otras creencias de tolerancia, y han b'~bido 
en claras fuentes de progreso. N o se han dejado snges· 
tionar por la prédica disociadora de gacetilleros que, 

-.junto con el hogar, enlodaron la vida y malgastaron. el 
tesoro del talento. Esas charlas volanderas y burdas; 
envenenadas con insultos y suposiciones audaces; ese 
.rasguear la pluma a troche _y moche, en busca de po'· 
pulachera celebridad y de escándalo; esas censuras des· 
provistás de fundamento y de ciencia · psicológica, no 
dmpresionan a la juventud .actual que mira más alto y 
rechaza lo que en el cieno político o en el estercolero 

·intelectual engendraron la degeneración física y el co• 
rrompiuo. criterio de los periodistas sin conciencia.· 
;Loa jóvenes de sano juicio y amplia erudicción van com·' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS CONSAGRADOS 97 

J)l'endiendo la gravedad de la vida y corrigiendo su¡¡ 
errores; van rectificando los prejuicios y las aberracio
nes que son el tormento de los pueblos, mientras me
nos han extendido las alas de la civilización y· libertad; 
van usufructuando, con útil y bello objetivo, la heren· 
cia de nuestros abuelos; van rompiendo la densa en
voltura del medio ambiente; van, en fin, ejer<itaudo su 
talento en actos que, a la po~tre, redundarán en bien 
de la sociedad, a la que descubren más dilatados ho
rizontes. Seleccionan !'U lectura y se (Jonsagran al arte 
.fecundo y eurítmico, lejos de las deformidades psicoló. 
gicas de polígrafos sin &ustancia que vendieron su con
ciencia por un plato de lentejas . . . . ¡Oalle la jauría! 

.«De dos Prrores fundamentales-aice un moderno 
pensador el'pllñol que na analizado la catástrofe del si-

. ,glo-, adolece la nivilización actual: es el uno haber 
convertido la cultura de medio en fin. La cultura, el 
!aber, sólo puerlen ser estimado.s en cuanto mejoran 
las condiciones de la vida sobre el planeta, aumentan el 
bienestar de Jos hombres y cultivan en ellos io que les 
diferencia de Jos ani m ale:,: t~l ~:~entimiento del honor, 
de la dignidad, fi<l la jn:-ticia, del arte ,v del amor a to
do y a todos. Sin ésto, la ciencia no uará sino añadir 
dolor, según la fra~e del Eclesiastés. No basta pensar; 
tlS preciso vivir'. Los ideales tienen que ser .:par·a 1& 
-vida», corno lo.s de aquel no superado Krause, al cual 
se despreció en Alt-~mania, y ahora comprendemo"' por 
qué razón. N u basta pensar; es preciso sentir y que· 
rer. Porque la. cienci~ de que los hombres son capa· 
ces, es siempre muy poea, y hay que completarla. con 
el instinto, el presentimiento y la adivinación. Es el 
{)tro error, el confundir ta fuerza con la violencia, y un 
dinamiswo natural científico con otro artificial, empíri· 

· co y grosero. La fuerza t~s inmanente en toda materia 
o sustancia activa; es persistente e indestructible. Pe
ro no puede ser creada ni falseada. La vida misma es 
una suma de fuerza; pero toda violencia las perturba y 
esparce, porque «la fuerza sólo es fecunda en su inte· 
_gración naturab. (4") 

Los juveniles educadores ecuatorianos-pocos en 
-número, pero múltiples en acción-haciendo carne y 

(") ANTONIO ZOZA.YA; La rrz1er1·a d6 las ideas, 1915. 
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sangre de sus venas la doctrina del mejoramiento so
cial, la regeneración de las costumbres, el vigor rle la-· 
raza~ la eonancipación y el desasnamiento del indie,. 
bregan en la extensión universitaria, en la conferencia 
y en la prensa, por que se exting·a el reinado del mache·· 
te, que es símbolo de violencia, y suba a imprimir rec·· 
ta dirección a la zozobrante y enlodada nave del Esta· 
do un presidente sabio, limpio de responsabilidades his
tóricas, lumbrera del foro y de la tribuna, pensador 
tranquilo y equilibrado, que destruya con el libro . la 
fuerza· de la ignorancia., y regenere con el trabajo los 
pésimos hábito~ de las muchedumbres indisciplinadas y . 
holgazanas. Entonces, en este como Nuevo Paraíso, 
el poeta y el :filósofo evocarán a la felicidad y dirán a 
las generaciones que se ilustran y están retemplando 
su mll'ácter: «¡Id! . . • . Y poned flores donde el abrojo 
crece; y haced de modo que est ~ mundo, al que llaman 
valle de lágrimas, sea en adelante un Paraíso de sonri· 
sas y ternuras • . • . Yo tengo ya el mío, porque vivo· 
en el amor y en la paz de todo .... (u) 

(~') A. ·BAQUERIZO JIIOREXO.-El nuevo Pm·aíao. Comedia fabulosa. 
Guayaquil. 

NOTA.- Esta crónica literaria fue es¿rita en 1915 y publicada eu la 
revista «Cuba Conternpor~ínea», de la Habana, en Pebrbro de 1916. Alg1r· 
nos de !oa relevantes ecuatorianos citados en ella, han descendido va 
a la tumba, al correr de los doc~; años transcnuidos. ¡El tiempo es 'el 
gran reformador! En la· Academia Ecuatoriana, desde entonces, ha ha· 
bid o muchos cambios. Aparecieron sus ,1fmnoriai, falleció su ·Director 
y se han tlfectuado .algunos nombram1entos, porque las vacantes siguier
:ron aumentando con ],t mnerte de Quintiliano Siinchez, Roberto Espino-· 
sa., Carlos R. Tobar, Tobar Borgoño, ete. 
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Al peso ineluctable de los años, que abruma a los 
más indomables temperamentos, se rindió para siempre, 
el 24 de Julio de 1925, esta grande y querida figura 
ecuatoriana, de austeros lineamientos morales, de enér
gica voluntad, de severísimas costumbres, de ardiente 
patriotismo. 

O.ultor fervoroso de la estética, quemó eu sns alta
res las más depuradas esencias, damlo a la devoción de 
Jos generosos ideales los cálidos sentimientos del alma, 
límpia y retesada en la práctica de Jos sinceros regi· 
menes . 

.Añow roble, de frcunda frondosidad, ·formó prolí
fico. hogar, engrandecido por un cúmulo de merecimien
tos. A su sombra se agruparon, como brotes de loza
nía y ,:e belleza, numerosos vástagos que fueron ilus
trando la valía del árbol primitivo, robusto·~ desafiador 
de tempestades. 

DPja, junto con los quilates de una ética sónda-el 
oro de 1m cor¡¡,zóu bondadoso -las :p:1ás preciada~ joyas · 
del talento, que enriquecen las letras ecuatorianas. 

Desde sus tempranas moeedades, don QuintiliaDO 
Sánchez brilló como un maestro, en la genuina am· 
plitnd de la palabra. 

¡Maestro! ¡Cómo se ~ubli matan sacro nombre cuan
do el mérito auténtico enguirnalda sienes augustas 

como las de este probo ciudadano! 
Sn ejemplar vida, hi '!i. ud e inspiración, 

resonó como perpetua en Lhza la cátedra sere-
na hasta los tumnltuos ~t~'éa f1i olitica y de la 

111 .,.. 

*e; .'~ ~:J 
oé< '· •· v~~ !J 

1 )-? .. r;;Af!!Of-?-'"'o'§ 
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prPnsa, en los que se levantó a combatir a lo-; déspo
ta:s, eantando el triunfo tle las bata.llas libertadoras. 
Saboreó con en·tereza las amarguras del destiPrro, cuando 
vibró su ard·iente protesta contra la dictadura ignara 
.que había hecho tabla rasa de las leyes y derechos. 

Miembro conspicuo de la Junta Patriótica. Nacio· 
uol, sus atina•i.o;; consejos y profundos conocimientos 
del ~Secular pleiúo limítrofe, contribuyeron a imprimir 
recto rumbo a los problemas internacionales, ·tan deli
cados de suyo. 

¡Oh, cómo se va tragando la tumbn. a los férreos 
caracteres que uespleg·aron su actividad lumino~Sa para 
servir a la juventud y a la patria! 

En el Seminario Menor, en el Instituto Nacional 
«Manuela Cañizares», en tant9s otros planteles, su ver
bo convincente y ameno fue sugestiva parábola para 
varias generaciones. 

Viejo profesor juhilado, autor de nota.bles textos, 
latinista relevante, aplaudido traductor de Fedro y Ho · 
racio, insigne autoridad en humanidade¡:, novelista pul 
ero y de terso lenguaje, poeta sentimental y de alto 
vuelo que ensalzó litmicamente los esplendores de la 
naturaleza y la sublime soledad de las nevadas cumb1·es 
corno el Cotopaxi y el Ohimhorazo ¡que no abarcó su 
va::.to saber de eximio hombre de letras! 

Muchos años director de la Academia Ecuatoriana' 
aun en el ocaso de su existencia, cuidó del resurgimien· 
to de las meritisimas Memorias de la respeta ole Oorpo · 
ración, centinela firme de la limpidez y donosura del 
idioma castellano, que pulsó como sonora lira. 

En contacto con lo más conspicuo de la literatura 
que honraron Menéndez Pelayo, Valera, Campoamor, 
Núñez de Arce, Catalina, Pereda y una legión más, 
ilustres españoles le significaron su aplauso y respeto 
por varias de las composiciones de este varón de posi· 
ti vas prendas. 

Su novela de marca nacional «A.mar con desobe· 
diencia» fue considerada en España como un .libro de 
pulcro estilo, adornado con la8 galas del lenguaje cas· 

·· tellano, de clásico y correcto· corte; modelo do cláusu· 
las bieu coucebidas, en las que las palabras tienen su 
valorización pr9pia, apoyada en la autoridad de los más 
experimentados hablistas. No permitió trasgresiones al 
léxico, meuos pec.:~,{los contra la Gramática, en el co· 
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mento de la cual empleó algunos capítulos en revistas 
y obras didácticas 

DPja vasta lHbor inédita, contándose Pn ella su ex
tensa Leyenda del Padre Almeüla, sus Elegias y sus nu 
merosas trallucciones. Su amor a las letras clásicas fue 
tan ardiente, que la. nieve de la senectud no pudo en· 
f!.'iarlo, cuando la vista comenzaba a privarle del dulce 
placer de sus lecturas favoritas. 

Su testamento es breviario de ternuras, admirable 
código moral que guardarán sus hijos con veneración, 
cual la voz solemne de un padre como hay pocos en 
d santuario del hogar. 

Fatigaría a la crítica concienzuda, que vierte rau
dales de arte y galanuras psicológicas, el análisis de las 
eopiosas producciones del esmerado autor, llenas siem· 
pre del exquisito perfume del estilo, de la l'Ólida erudi
ción, del completo dominio de las lenguas romances y 
del numen cristiano que le a!nra bró como una llama 

· Era, quizá sin lugar a duela, el más encumbrado~ 
l'll único hablista castizo que nos quedahá. Sus leccio
nes gr., maticales irán discurriendo constantemente por 
los ámbitos escolares como saiudable aflmonirión a la 
juventud, en materia tau ardua y de tanta fmportan
cia. 

CJon asombro y cariño, oí en la encantada época dt> 
la niñez, sus doctas conferencias literarias de maf1stro 
viril y afanoso: semejaban otras mágicas auroras que se 
Pntraban en el alma jnvenil, destellando vocaciünes y 
apuntando rutas maravillosa!' baci::~ los países del Pmnf'ño 
v la t)elleza. La resonante arnwnía de sus declamacio
'nes, satnraba de esencias belénicl>s, cual de snave aroma, 
J a inolvidable música de los v.·rsos que !Pía en el nula: 
la prosodia correcta, el tono variado, el énfan!'i-", las f'S

trofas broncíneas, todo brotaba. melódicamente de sus 
labioR. La pPricia fonética, el ·gesto, la expresión da
ban a HlS rtlcitacione~o más realce, encum brá11dolns en 
alas del verso inspirado y seleeto, de la oración am¡m· 
losa y henchida de cadeFJ.ci,as. 

No desmayó un pm1~o su ferviente ft~: la iba a 
busc:n en las galas de la natm.r ·· .. el arte antignc. 
y moderno, en la poesí·a de ~~~- or la que de· 
mostró asidua adoración, s r · set" al en deli~ 
quío inefable, en la eteru iiQ mostmt de 
las cosas. 
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Palpitó su épico entusiasmo por Bolívar, arrancan· 
do merecidos 1auros su poema en homenaje al Liberta· 
dor en el primer centenario de su nacimiento. 

Desde su juventud, aUá. en la quieta aula leonés, 
su vasta preparación en latinidad y litera.tura le facili· 
tó la magnifi:ca cosecha de frescos l~ureles, durante 
los ocho años de su magisterio en la vecina proviucia 
del Sur. 

N o se mostró ajeno al periodismo, como lo atesti
guan «liil Republicano», «La Revista Literaria», la «Ga
ceta Oficial», etc. 

¡Larg.o vigje de ascención a la cumbre de las ex
celencias artísticas que alca.nzan frescos lauros! Ni las 
enfermedades amortiguaron su energía de guardián del 
idioma, custodia incesante en la que pnso su patrio
tismo austero y su orgullo de raza. Hste quiteño ve
nerable, ha descendido al sepulcro dejando sofóclea me· 
moria de la robustez de su cerebro! 

,¡Duerme en paz, maestro muy amado! Húmeda la 
pupila, con el llanto que quiere desbordarse del pecho, 
te doy el adiós postrero, con la íntima congoja de las 
aiíoraazas indelebles. 

¡Duerme en pa.z, amigo cariñoso de la juventud! 
Oprimida la frente al recio golpe del dolor, riego ''on 
tembloro~as manos, junto con las quemantes lágrimas 
que en vano quise disimular, las albas violetas del re
()Uerrlo, sobre la tumba del varón justo, del poeta na· 
(lionaL1 del prosador terso, del purista erudito, del ciu
dadano por muchos títulos ilmtre! ...• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:ROBERTO· ANDRADE 

I 

SU LIBRO «MONT.A.LVO Y GAROÍA MORENO» 

Hombre histórico, envuelto en la ciclópea conspi
•l'ación garciana, ha esgrimido la pluma media centuria, 
·desde sus moceclades admiradoras de Harmodio y Aris
'togitón. 

Grabáronse on su férreo espíritu las condenaciones 
de TáciLo y las cesáreas narraciones de Suetonio. Este 
atormentado ciudadano, habría sido coronado de rosas 
en los tumuhuosos tiempos de Sila o habría alcanzado 
·el mando de algunas de las legione~ romanas en los 
re.volucionarios de Lúculo, Pompeyo, Bt·uto y Casio. 
Odiado de centenares de compatriotas, ha combatido en 
un medio hostil. Con cálido verbo, cuenta que ha pa
decido persecuciones por la justicia. Muchas veces es
tuvo a punto de í'er asesinado. A través de las selvas, 
·'fue traído, aherrojado de grillos, al panóptico de Quito . 
. De la cárcel habría subido al patíbulo, si no llega a 
despuntar la aurora del 5 de Junio de 1.895. 

Sin metáfura alguna, la libertad rompió las cadenas 
que ataban sus pies tumefactos. En el campo de la ru· 
da polémica, ha peleado con multitud de ecuatorianos. 
'Dedicó aceradas. frases a muchos más, d.,latando sus 
;felonías y crímenes. Se ha creado atmósfera adversa 
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al convencionaliRmo dulzón, al apla.uso rutinario, a la 
conveniencia que hacen llover haratas glorias. Su ejem
plo constante, su obsesión, Juan Montalvo, del que 
proyectó eflitar torlas ~>us obras y al que ha consagrarle> 
páginas de páginas. Hizo buenas migas cou el pueblo, 
preparando, para !Hls hijos, compendios de historia y 
geografía de la patria, en su delirio por la verdad de
los hechos; habló, .crutlm~ente a veces, exhibiendo, co
mo blanco de sus ataques, a notables figuras naciona
les, caduca!', como todo lo terrenal, y llenas de máculas 
no obstante iU talento. Tarea de toda !'11 vida. ha sid(~ 
defender~e del estigma de bomiciflio, justificar la muerte 
de García Moreno, temeroso de los Octavios y Anto
nios que venga~en la memoria del enorme César, un<> 
de los más excelsos varone~<' ecuatori:>nos, llamado ti
rano por los que no han comprendido su psicología .. 
Podrá haber brotado en América la planta venenosa. 
de la tirania; pero t>n el Ecuador, nunca, pese a los
insurrectos atávicos y a la intlhciplina endémica en es
tas comarcas débiles de carácter. 

Solo, abandonado de millares de correligionarios y 
amigos, violento, de pasiont>l'l viriles hasta la virulen
cia, preterido por rojos y azule¡;¡, despreciado por los 
timoratos, cuyos implacables anatemas le siguieron por 
todas parte~, en vano estuvo implorando la suprema 
piedad de la razón y la justici.:.. El Ecuador· necesita 
de hombres de semejante talla, infatigables,.de acción,. 
iracundos contra el mal; convencidos de su doctrina 
hasta el fanatismo, en medio de la. abulia. en que vi
vimos y de la amnesia de las más saludables doctrinas-.. 
Sua esfuerzos, su talento, Je hacían, a la postre, acree
dor al mérito qne pocos le brindaron. A las veces, en· 
contró en su camino leones amenazadores, de hirsuta-. 
melena y garras afiladas: aprendices de periodistas, po-
1ítico8 de meflra- ,que .le desgarra,ron sin misericordh~, 
hasta en su vida intima, estudiándole como a Caín,. 
cual a degenerado lombrosiano. 

Al eseribir el nombre de Roberto Andrade, se ffi(h 

vienen a la mente los sugestivos versos t:le Sully--PrH
dhomme, su hermoso iueño: 

.. «Et, seul, N.bandoné de tout le gtnert! ]?amain,, 
Doni je tmmais partout l' implacable anathénie~. 
Quand j' implorais dt~ ci'el 'l.lne pitie sttprém,e, 
Ye tron'l?ais des "lions debout su1· mon che1HÍn>>". 
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Gratos e ingratos le miran hasta ahora con cierta 
indiferencia, h:ociéndole blanco de la conspiración del· 
silencio; no poco¡,; le escarnecen implacablemente; no 
obstante el derecho que por sus obras le asiste a ser 
Tespetado. Bi6grafo prolijo del mártir Eloy Alfaro, ha 
publicado importantes aocumentos. Rugió como el león 
cuando el o¡:curo y cobarde a~el'-inato de su berm.ano, 
Je esa cumbre nacional, que se llamó Julio Andrade, 
ciudad ano a la romana, joven General de la República, 
que oht.uvo frescos ]ameles en 1eñidos combates en que 
la ambición df'rramó a torrentes ~angre ecuatoriana. Si 
algunos aplaudieron a Roberto Andrade, venciendo el 
miedo a los denuestos }Jopulare~, revelaron intima con
vicción. En la hora del peligro; le buscaron para la 
defensa del liberaliww; para las campañas sujeta!> a la 
evidencia históricá. 

Admira la fijeza rle ms ideas, hasta en· la anciani
dad, que en él e~ robm;tao Posee 1:1 ~ugestión de Mon
taí vo y Garcfa Moreno: revive al primero, para adorar o 
l.e; al st-gundo, para rnaldecirle. 

Todavía fulmina rayos y centell<Js contra lo:s opre
sores de' la patria y pronuncia viriles discursos en so
lemnes ocasiones. Tt-mperamento valero.-.o, no terne· 
encararse con los pícaros y poner como chnpa de dóo 
mine a Jos políticos que él aborrece. :M:i~>mbros de su 
11arLido reconocen la irritabilidad de sus nervios. 

Torturado con el recuerdo de Garcia Moreno, ja· 
más ha dt>jado a lo largo de su vida de mortificarle si
quiera con un alfilerazo, cuando se ha referido a los 
más inofensivos asunto!!. Parece que :;e olvid<t a ratos 
de los abrojos que va amontonando en su sendero de
combate. Ni aún en los días históricos en qne peligra
ba la libertad, vió en algunos de sus pérfidos correli o 
gionarío8 al momentáneo "alvador de la Patria. 

N o· voy a an}ontonar, sobre el genial historiarlor .\n. 
ilrade, insultos como carretadas de basura, según des
piadada o desleal costumbre de los legos del periodis
mo, partidarios de la p .. na df"l talión; ni imitaré a los 
inconsecuentes que le zahieren con acTitud, con saña,. 
cuanrlo hace diez lu~tro~ lf> aplaudieron; tampot•o voy a 
abrumarle con mont:Jña.-. de pullas por las grandes ver-· 
dadet-~ que mantiene 1·on brío; JJi a negHle la sal ni ell 

~ agull: como es c.Jevoeió" Je cie1tos t~::,carabajoil de la 
pren~>a, incapn~es de <q.Jreciar la activid-ad wental de 
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aquel gigante ·cenceño, que ligeramente claudica al ca· 
minar, a causa del grillete con que le martirizaron, 

Al contrario, reconozco las cualidades de Andrade: 
fecundidad, gracejo, espontaneidad, talento, estilo ner
vioso, deleitable. Mas no profano la imparcialidad al 
asegurar que en su obra de seductor miraje MONTALVO 
Y GAROIA MOUENO le suele faltar la visión serena para 
examinar los hechos relacionados cvn el grande hom
bre guayaquileño, en los que casi nunca halla buena fe 
y sana intención. 

Critico es, pero apasionado; el amor a Montalvo: el 
odio extremado a Garcia Moreno le ciegan no pocas ve
ces. En lo demás, en la forma, es deleitable. 

¿Oómo suponer critica ~'>in arte1 Sería un somnífu
go. Cuando el crítico de los hecho~'> ecuatorianos de 
más de media ·Centuria eleva su entn~>iasrno a las re
.giones del ideal, es casi un lírico. Dibujó admirables 
pasajes inspirados en la lozana poe8ía; pero no siempre 
es severo con sus doctrinas ni consigu mismo, como Jo 
fue Otrvantes en magnifico escrutinio que no perdonó 
ni a las obras cte su cosecha. Austero en el juzgar, 
aquel otro Cervant~s que tan de cerca siguió al prime
ro en EL :BUSOAPIE y los CAPÍTULOS, exagera y abusa 
de la magia ele su lenguaje al extremar el dicterio con· 
tra García Moreno, U.rbina, Veintimilla, Borrero. Sus 
frases lapidarias no conocen la piedad. 

Con singular encanto narra Dn. Roberto Andrade 
la infancia de .Montal:vo, sirviéndose de un dulce sueño 

. del hogar, arrullado por los acordes de· Gounod y el 
melodioso canto .de su esposa. El'to acontecía, simbóli
camente, en Lima el mismo mes que moría serenamente 
.Montalvo en .Paris. 

La noticia .Je anonadó, al pPso de los dolores su
¡premos. «La esperanza no se funda 8Íno en el adve
nimiento dt-1 olvido, observa; el consuelo no puede ve· 
nir sino cuando el olvido llega y predomina. El dolor 
es hermano de la desesperación, dicen: bien reflexiona· 
·nado .no .es a~í,. en lo relativo a las amargura~ prove· 
nientes del.,.fallecimiento de una persona muy amada; 
cesa el dolor en el instante en que úno reflexiona que 
ha perdido la esperanza, o, lo que es lo mismo, cuando 
el olvido empi6Za a aletear en nue&tra. atmósfera. La 
esperanza esclaviza al hombre, dicen los árabes, y en 
Ja esclavitud no hay .consuelo. Sentado esto, añadamos: 
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,¡hay alguna ersperanza de olvidar a Montalvo para los 
que amamos a ~>ste hombre, y por censiguiente la de 
obtener consolaciones, como 11uando deploramos pérdi
das vulgares"!». 

Adolescente, oyó por primera vez el sugestivo nom . 
bre de Montalvo, allá en 1.867, en Ibarra, cuando es
tudiaua humanidades. Tanto le fascinó uno de sus fo. 
lletos, que se sustrajo un ejemplar de «El Cosmopolita», 
llevado de la irresistible tentación de leerlo. La atrac
ción de los 'espíritus se hizo desde entonces. Más tarde, 
le conoció en Quito, en 1868, «cuando el Ecuador se 
hallaba estremecido de asombro debajo de aquella erup· 
ci6n salvadora .:¡ue Do. Juan había bautizado de «El 
Cosmopolita.». Tenia 35 años. 

La circunstancia parece teatral: fue en la calle, en 
el instante mismo en que ese otro gigante, García Mo· 
reno, volvía muy cerca por otra acera. No comulga· 
mos con esta expresión retórica: «<ban a encontrarse 
aquellos dos adversarios temibles, pero la pantew evi
tó al domador entrándose por el zaguán de una casa», 

1Garcia Moreno, hombre de pelo en pecho, no fue 
<de los que huían. Varón sin miedo, arrostraba Jos más 
desconcertantes peligros, 

El adversario briHa más1 en tanto e:s más elevado 
su enemigo. No les empequeñezcamos, porque es res· 
tar g·loria al triunfo. 

II 

¡Montalvo y ·Garcia Moreno! Los dos gigantes de 
mirada de •fuego, polos opuestos en la historia ecuato
riana, fueron cada cual digno de su adversario. 

Su herencia perdura a través de los año!'; Pl uno 
Jegó a su patria el robusto pensar y la estética; el otro• 
]a ciencia .V el progreso material; el uno, el amor a 
Grecia y Roma personificadas en sus hero.ísmos y vir 
tud.es; el otro, el fundamento de la escuela, los prim., 
ros elementos de las aulas y la erudita selección del 
magisterio. 

Para tal férrea voluntad, rayo que pulverizaba re· 
:voluciones en ·un santiamén; adalid de las sanciones 
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rápidas y severas, hombre l'lin vacilaciones ni lástimas; 
para un in::ipull'livo varón de eRta clase, de pluma y es
padH, de to_ga y fusta, oien eRt:Í aquella otra :figura Oe' 
acerado c~:nacter, centella para incendiar lo reproLable 
y condenar el mal, devoto del razonamiflnto y del medi
tar sereno, enerrigo de ln impunirlad, valeroso en el de· 
cir y recto eu el (Jroceder; genio de las t.errih'es conmi
naciones y de 1::~~ dulznra~ retóricas, ¡¡rtist.a del estilo y 
paladín dfl la~ lihertade" púo!icft,;, Sn encarnación se 
llamó Eloy Alfaro, e! mártir que se al'Z'I, ~obre la pira 
tremenda, fermento de pasione~;, como un gran reformn.
dor, un patriota amtero y un soldado magnánimo que 
bebió en las claras fuentes de la rloctrina de Montalvo, 
volviéndolas sustancia y acción. Se vulgariza mucho 
acerca de la mancha¡:¡ del sol; pero no las acusamos; en 
cambio laR de los bom bres-soles son eterno pretexto 
para que la estrechez de espiritu hiera a los lunii.nares 
ecuatm i:tnos. 

¡García Moreno y Montalvo! ¡Cómo se sobrecogen 
las almas, en el silencio de la admiración profunda, 
ante estos colosos! 

No se temían, porque las cumbres, asentadas sohr~ 
robu~tas bases, no tiemblan en la altura, ante la pobre 
planicie sin ondulaciones que se esconde a sus pies,co
mó temerosa de oilatar~e más, para que las montañas 
que se rlestaean· airosas no leR proyecten su s:ombra. 
Se combatieron frente a frente, como i\.quiles y Héctor~ 
de rival a rival, de valiente a valil'ntf'. 

Deshor"·ados se habrían sentido al dar el men0r 
indicio rle cobardía Aquellos formidables leones, basta 
p::~ra insultarse, reconocieron sn prosapia. Huyan si 
quieren lo1: reptiles; pongan pies en polvorosa quienes 
son impotente:,; para mit-arlm; cara a c~>ra, aunque a n~s 
petable di.-.tancia. Ninguno hizo, ni Montalvo, ni García, 
Moreno, el papel de domador, l>li no es de las debilida
des anímicas o de las pasiuut:s pigmea8. 

¡As! amigos no fueron nunca. 
No sintieron jamás aquf'Jla dulzura a que se refiere 

Romain Rolland de haber hallado un alma en que refua 
giarse l:'n medio de la torriJ1-nta, un abrigo ciriñoso y 
seguro f>n quien se logra al fin respirar, en tanto que 
se calm:l.ll lbs latido!" de un corazón anhelantfl. 

El uervioso escritor Roberto Andrade pinta con 
destreza eJ· talante df'l grande bcmbne a q~üen,_ equipao 
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rándole a 'Víctor Hvgo, quita el don en su tratamiento. 
«Moutalvo ~iguió arlehmte, dice, erguido, cogita

bundo, imponente. Halláb~:~se al ras de los treinta y cin
co añm;, y toda su mlljestuosa pPrSOIHt exhalaba .ese 
como fluido que cautivaba o repelía, ¡.;egún el tempe
ramento rle lo~ que se amontouaban a ~'~U paRo, atraí
dos, cuándo por la admiración y el cariño, cuándo por 
el rencor v el miedo a !'U palabra. Su estatura era 
realmente· excelsa y descollante, réctH,., cenceña, bien 
proporcionada: jamás he visto cabeza ae varón mejor 
colocada sobre Jof.l hombre~--1 que lu del nohle Don Ju<tn. 
I su rostro era moreno y eujuto; pero de facciones mtiy 
regulare~~ la viruela empretl:'ció !'U semblante, como el 
mismo Jo úou-fie~>a, en uno de su¡.; r~:~:,;gos admirables de 
egotismo. Cuello nervudo y flexible, barba redonda y 
saliente, labios en cuyas deliueaciones estaba escrita la 
co~tumbre de pensar, así como la incorrupción de su 
existencia, y ligeramente cubiertos por un vigotillo lar
go, w~lo ralo». 

Procera también la silueta maiestuosa de García 
· :MtJreno. Pureza de líneas, mirada ·de águila, penetran

te como la de un hipnotizador, nariz recta, rostro seve
ro, bigote recortado, cu~:>rpo delgado y de flexibilidad 
de acPro, formab&n el conjunto :umoniosio de aquel 
gobernante, imponente como la de un mo,1area de los 
tiempos feudales. 

Toque~-< d~leitahleR y pintorescos abundan en el li
bro «Moutalvu y ;Qarcía Moreno» de Roberto Andrade. 

El riespliegue de la ilecoración mágica, custodiada 
por el Tungurabua, que fne la patria de Montalvo, es 
viva y magistral. Los vergeles de Amua.to vienen a 
nuestra vista, como al conjuro de evocación a ladinesca. 

La blanca montaña quf' evocó Juan León Mera 
.para :-;u leyen,ta indígena «-La Virgen del Sol» fulgura 
allá, entre cíclopes. 

«En las :faldas de este volcán nació Montalvo. El 
úbimborazo se halla en la rama opuesta de los ... -1ndes, 
y por C')nsiguiente un poco más lejano de Ambato. 
(Jhimborazo, Ootopa;x:i, ~ungurahua, he ahí los tres .tes
tigos que concmrieron al nacimien-to de Montalvo, que 
le enseñaron a mirar arriba desde ni-ño, .que desde sus 
cumbres le m.ostraron el ideal de la hermosura confun
dido con el ideal de la grandeza, que no mora jaillás 
-al .ras de,] suela. Montalvo no aprendió el gusto de 
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las imágenes en ningún libro antiguo ni moderno:: lo· 
aprendió en el libro de los Andes>> 

Continúa el espléndido dibujo de ese cielo, de esas 
nubes, de Jos aJredef1ores de Ambato, de las costum
bres de sus hijos, del ambiente en que se crió y de los 
miembros de su familia.. Los que bay1m leído «El mira
dor de Préspero» de Rodó¡ escrito runchos año~ más 
tarde que «Montalvo y García- .Moreno:~,, (1<> Andrade,. 
bailarán 8imilitud de pincel entre el capítulo segundo 
y el ponderarlo ensayo del inmortal pPn::;ador y esti
lista uru~uayo, una de las ·glorias más puras de la 
humanidad. Esta semejanza, este ·reflejo, esta como 
copia a la distancia, honran tanto al bitoriador ecuato
riano como al inmenso crítico de Montevideo. 

Rico en anécdotas Roberto Anrlrade, se apodera 
del lector y le sugestiona. Sabe dar tal encanto a 
sus narraciones hist6ricas, como f>l que abunda en las 
páginas de Solís. el insigne novelista de la conquista 
de México. Pero también a VI'Ce&l tramformándose 
está en un Tácito: ahi sns anatemas, sus sentencias 
y condenaciones de rigor. 

Al consagrar estas breves líneas al viril volumen 
«Montalvo y Garcfa Moreno»,. dei que conoozco tan 
solo el tomo I, y cuya sPgunda edición se está publi
cando en Guayaquil, que constará de cuatro, 110 ha es
tado en mi ánimo esbozat· labor crítica. o de rec· 
tificacióa, pue8 no t~ngo ni fuerzas ni tiempo para ello. 
Mi sana intención es felicitar sinceramente a ~u 
autor y gritar por toda¡;¡ parte¡;: leed la obra, para que 
la conozcáis, para que la censuréis, para que digáil'l de ella 
con libertad cuanto sus páginas os inspiren, con franque
za, con impHrcialidad, con patriotismo. Si hay enmiendas 
históricas que barer, aptmtadl<~s en ~eguida, en vida 
de su autor, a fin de que de la polémica, de la di~cu
sión decente y docümfntada, quede la luz pura, venga 
de cualquier campamento, destelle desde el más apar 
tado horizonte. · -

Pero el estudiarlo silencio, la indiferencia, el flesco
nocimiento intencional, el prurito de no leer a autores 
nacionales de tanta va!í·a como Roberto Andrade son 
imperdonables. Este vacío intelectual a nada conduce. 
Conspiraci6n de tal clase está matando la cultura del 
país. Para aplaudir o reprender, para bendecir o ana
tematizar es lógico leer antes:. leed a Roberto Andrade 
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¡oh vosotros giielfos y gibelinos, tirios y troyanos, azu. 
,les y rojo!:l, liberaleH y conRervadores, socialistas y bur
gueses! para que forméi!l, con pleno conocimiento de 
causa, la conciencia del escritor, cualquiera que sea-

. ella, pero la auténtica conciencia, redimida cte prejuicios 
y de negligencias punibles. 

Entristece que ningún periódico haya dedicado, 
siquiera una columna, a saludar la reaparición de «Mon· 
talvo y Garcia Moreno», libro desconocido para las ac
tuales generaciones. ¿De este morll) se demuestra el 
interés por nuestras cumbres hbtórieaR~ Todo libro· 
nacional debe ser materüt de hondo análists y más los· 
históricos. 

¿Acaso, ahogado en germen, ha sido víctima de al-· 
gún auto tle fe moral o auténtico? 

Tiene la palabra 1~ juventud: deben hablar los a .. 
migos de Montalvo y Garcia Mor<mo, y preferentemen· 
te sus enemigos. 

Es tiempo de que la polémica. surja categórica, no· 
ble, en vida del autor, para que pueda responrler a to· 
dos. La generosa discusión es inaplnzable. Si nadie 
se alza a exponer dudas y parecere~, se dirá, o que quien 
calla otorga, o que la pereza mental es enfermedad. 
que aqueJa a muchos. 

III 

LA MUJER Y LA GUERRA. 

El vibrante estili~ta Roberto Andrade no es sólo 
historiador: ha cultivado también la narra.ción amt>na, 
en sus momentos de sociego espiritual. Su novela de 
costumbrPR «Pacho Villamar» se enmarca en los 
viejos hábitos quiteños. Recorre la vida estudian
til y los enamoramientos de la edad inquieta, en la que 
despiertan las pasiones, junto con las primeral:l ilusio
nes del alma: «Pacho Villamar» es trasunto d@ la 
época: pinta los hábitos de la Capital del Hcuador que 
se remontan al último tercio del siglo XIX. Su estilo 
es descriptivo. El relato no cansa. El lenguaje se dis· 
tingue por su limpidez y corrección. 
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Admiro en don Roberto Andrade la potencia inte-
1ectua.l. Ni los setenta ajíos que lleva a cuestas han 

. sido capaces de disminuir el vigor Cf'rPhral del e¡.;critor, 
siempre vehemente, lleno de la infatigable actividad de 
su espíritu. 

Otra de sus novelas, de asunto má" universal y hu· 
.manitario que Pacho Villa.m:H», es «La Mujer y la 
Guerra», en la que plantea gmves problemas Hocio !ó

' gicos. 
La guerra, este rojo, fatídico y sangriento mons

truo, ha causado males infiu itos. Santo anhelo será 
el de los humanitario;;¡ corazones que traten de proscri
bir la de la tierra. Y si tan generosa idea se 6ncarna 
en la mujer, alma de abnegación y de ter;:¡ura, que lle
va en sn seno a los futuros cmdadanos de la patria y 
centinelas del hogar, es obligación de todos apoyarla_ 
La iln~tre dama at'gentina, ~;eñora Maximirw Olmo¡.; de 

. Jiménez, ha explicado su proyecto rle Confederación 
.b'emenina de la Paz Americana. Difundiendo tan fe
cundo pensamiento, el historiador nacional señor don 
Roberto Andra<h·, h111 escrito una filo~ófica al pnr que 
sencilla y amena novelita, desarrollada en un país cbi· 

. co de la América qne trata de declarar la guerra a uoa 
vecina república. Intervienen para evitar el ateutado 
las mujeres, dPsrle la del Presidente de la nación~ y 
presentan un memorial al Congreso, pidiendo que en 
la Constitución política se baga constar el de8terra· 
miento de la guerra. Se desencadenan acaloradas dis
cusiones que dividen t>n bandos a los tradicionalista8 
partidarios de la matanza y a los impugnadores del ex: 
terminio. Se citan trozos bíblicos y opiniones auto!'iza· 

. da8. Entre tanto, un General, apostado con sus tropas 
· en la frontera, ataca, precipitadamente y sin orden al
. guna, al enemigo. Tan violenta conducta levanta la 
protesta del alma femenina, que pide con más brío la 
pronta consideración de la solicitud que elevó al con-

. gre~o. No faltan las armas de la calumnia y del fana
tismo contra las distinguidas damas que firmaron el 
salvador memorial. Pero las mujeres toman al punto 
resolución suprema: abandonar sus hogares, todas .Pn 

· masa, ·hasta que la ley se dicte. Así l.o efectúan. En: 
tonces, el Congreso se ve en la imperiosa necesidad de 
lanzar al mundo la reforma. constitucional por medio 

· de la que se acepta a la mujer como legisladora y se 
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])UDtnaJiza que llO Fe flpcJarará, E'n ningÚn CaSO~ la gue· 
·na H u.aciones extra ojera>:. 

En medio del emocionante relato, el señor .Bndrade. 
tPje nna hi;,:toria de amor: la de la hermosísima cbiqni· 
lla Ros::~.· que tiene un novio, (~1 M:1yor Rafael Maldo. 
nado, que regn .. ~a gravernenlP herido y alcanza a expi· 
Tar en Jos brazo,.; cte su Hdorada Ro,.;ita Gortaire. 

¿,Será utopía que los gobiPrnos de las más podero· 
sas t~acione;,:, gracws a la resuelta intc·rvenrión femeni· 
un, dt'creten, por medio de una poch:lrosa dieta, la paz 
nni verso 1, a fin de qne di:,;minuyan de la tlPrra tantas 
lágrimas y dolores1 La. novela rlel ~;eñor Anurarle, arlp· 
ruác-: de vnlg:nizar el sublime proyerto femenino, f'ncie· 
rra fNl~Ps poéticas y profnnd;;,<;, entre las transparentes 
alusione,.; ,, [W1·,un:1jes ~' acontecimiento~ de la historia 
·ecuatoriana La natundeza. le, S(-'fluee, como pintor mn· 
gistral, dl'l eBtilo nervio~o. «Üont~-'mplar el firmamento 
es, dice, ~<eJ1t'i!· qne f-e didwlvt> >Jl alma, y :-e rif'ga en 
Bqneda bóveda sin límit,..s, tocando de astro en astro7 

inspeceionando el movimiento de loo; planetas inferiores. 
Uuu qae ~e abisma en el océano ingtute, en un hori· 
.zonte de nubeo; que deslumbran. en faces determinadas 
de la esfera terre,tre, en) os ge:,tos aparecen en dilata· 
das pampa:;, limita1las por ríos. o rotas por enormes 
·quiebra¡.;, y quto a! fin tenlJÍIJall en cadPnas de montes, 
donde se leo111tan níveas cumbres, blilncas como las 
neblinas que llesan ;,U base o como los retazos que, 
en funna •ie cortinas, ::;e Jescuelgan del cielo a ocnl· 
tar!as, no pueden acordarse de las in:.;ipi(leces y amar
.gura::; humar,Hs» 

Con palabras d~ acero, condena la guerra en :Jhso· 
luto, riéndose del concepto vulgar con que la adulación, 
el miedo y ti servilbmo han acostumbrado Pnaltecer a 
los héroes de la becaton,\be y ele la desolación inmensa· 

«La guerra, observa sin limitaciones, es el mayor 
dolor, al mismo tiempo que el mayor atentado, el cual 
no dt'j a prov eeho ni al que lo perpetra. Desde hace 
un siglo, :;iempre se había anunciado guerra entre dos 
naciones, alguua~ veces babia pasado el anuncio a 
realidad, y ninguna de tilas había obtenido nunca buen 

.éxito. Nada es más calamitoso para un pueblo, que 
queda1·, después de una guerra, con asuntos pendien
-tes, como Alemania con Francia, el Perú con Chile, el 
.Ecuador con el Perú, etc.» 
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En otro pasaje, la elocuencia del general anatema 
al azote humano sube de punto. «Guerra, exclama, uu 
huracán envenenado, que en un pestHñeo inmola millo· 
nes de hombre~; guerra, un océano de petróleo encen
dido, en violenta tempe~;tad, cuyo ohMlje arrai'a campo~ 
y ciudade:,o; guerra, un dragón tan graude como el glo
bo; que devora todo debido al genio, a la eonstancia~ 
al e¡;fuerzo humanos, en el sinn(unero de siglos pasa
dos»! - «Heroísmo puede haber en Juchar con el tt
Eremoto, Ct'n el incendio, con las olas del mar, con la~ 
fiera:s en ~:>l bosque; JH ... ro n~ en derramar la ~angre de 
ho111 brt>s, cuando es tan fácil evitar esta acci{m, sacri
ncando cua:quiera otra cosa.» No txpresa, t~on rodo, 
de qué magnitud deba ser lo que ¡,e pueda sacrificar: 
eon~ideración que se presta a comPnt:nws. 

«El primer in~tinto del linaje humano, y a la vez, 
el más poderow, fue el ele la propia cou~ervación, de 
donde el imanó la propiedad, porque experimentó el 
&nhf-lo te satisfacer mil necesirlade¡:; t-1 que com:ía 
el fruto que otro había adqniriüo, se convertía 
en reo de muerte. La primE:>ra. experie!:cia vino-
a H·r peor que la ignorancia, porque las pl'Ímitiva~ re
ligiones, las prinwras leyenda:':, hi~torlas y poema:,~, lo& 
primero'-' cánticos sagradof', diviniz11rnn a los qtw ha· 
bíau mostrado más valor, más astucia, más perfidia :; 
crueltlaú en la di:,;puta por propiedades iusigni:ficante::;. 
Entonct-s vino ln jmtific11ci6n del éxito, aunque el he· 
cho fuern abomiu;¡lJJe; entonces ;1pareeier-on lo . .:; u;;urpa· 
dortcs y tir;lUOs, que lu:t::;ta el l.H'~-'"ente borroriz:m a lo¡; 
JHl' blos. Vino, ptF•,;, a ser eo:tímulo el elogio; y el 
hombl'o fie cc>n,agró a dnt• muertfl a c.tl'O)l humhre:-:. 
J\i[oid~~. Josué, lo.s .Ylacalwos, mil ir-:raelita:,.; 10~-: 8esos· 
tril', lus Sanlanap:do.s, los Faraoue~; Agamenón, Aquiles,. 
Hédor; Oiro, Dario, Ah·jandrq; lDpamiuonda~, Milcía
des, rr\~mí~toeles; Uésar, Pompe.vo, l<Jscipióu; Auíbal, 
Atila, Tamerláo; Carlomagno, el Uid, Pelayo, Gustavo 
Adolfo, el famoso Napoleón ..... tautos otros inmola
dores de hombres fueron formados por aquellas funes~ 
tas alabanzas.» 

Si la guerra, en todos los planO!', es huracán terri· 
ble que todo lo arrasa y si es irremediable jornada se~ 
pulcral, ~qué pensar de las denominadas gloriosas bata· 
]las por la libertad~ Como todo es relativo eu el m]· 
sero valle de queb.ranto, ~han de quedar o no desear 
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t&da¡¡. las guerras por la indepenrlencia americana, a no 
s~,r· qoe el original y stwero meditar filo;;ófi0o se. base 
:,¡·;;ore otros universales funrlarnflut()s qne encambren la 
vilda bumana1 Tratánrlose de lo,; ho;·wres rle la guArra~ 
¿«.;abe establecer excepcioues1 ¿Hay derecho a C;tlifi~ar 
tJi<e henrlitas a algnnas rl~ ellas~ Si esto re.;n\ta.;e flis· 
eutihle o P-Virlente, el principio piatlo~o rle la e•mrlt'lna· 
c:ún bélica St'l derrumbaría como nn ea!'ltillo de nai¡ws. 
tkbrá~ ¡.:jn. di~t.ing0:-: Pscolástico.;, permiliflft la defen~:t 
rwn;o¡,a[1 k'i la colectiva1 

La 'erlucadora novelita del señor Andrarle, no obs· 
tmnt.r~ sus profnnrlos pen~amientos, no entra en tan 
brmd~-.s disquisiciones, dada ..;u corta exten~i6n. 

El irlf>al qne ~~ustenta es granrlio-;o. ¡f.Jevanta la 
h¡:nrtl~ra de paz, ~;acra y caritativa, tremol aria por ma · 
:uo¡; femeninafl! 

Cuando las mnjerei-', aun de los m á" :-ttr;lsatlos pn e. 
hio;;, m<--joren en cultura y er!ucaci6n; cuanflo su ind.e· 
prtmdelleia econ6mica les permita luchar at)iertamente 
~'r)tl t ra las o presione:-; y prt'j uicio,.; a neestrale . .;, las almas 
femenina>: ~-;erá11 un haluartfl contra las tristezas de la 
~rr:rPrra. Pondrán, corno escudo, ;.u corazón, oponiéll' 
<iilosr-: a que los ernento-; martirios profanen a la fecunda 
ü~rra. 

Sólo entonees, creeremos Ascuchar ¡mjanLe el sublime 
gr-itO de ungn~tia de las rnadrPS de esr,e f,~rr¡z p Janeta, 
J"•t;r:lam:mrlo al qnerido fmto dt'l sn st~no y oponiénllo•e 
NHl t;J:icacia a que no se deqtrocen mi,.;erablemente, a 
Út';ntt'!ladas, l:1s eri<ttnras dignas de eiviz-1dorás ern· 
}Jfi~Ha~. 

I .. as madres, con jnRticia, repPtirán que "la guerra 
f"i'l un crimPu de todas las nacione>O y rle todo:-o los si· 
glm< y quienes lo cometen son los padres de nuestros 
adorados hijo~. ¡.Y nosotras no f'Omos la mitad del li • 
najé humano, y no tenemos derecho a impedir este 
<tritmenF' 

¡Pa:,;o a la mujer que ag1ta, en la cumbre del sen 
t-imit~nto humauitario, el e~;tandarte rle amor que hará 
fc.lice,~ a los bogare~ y a los pueblm! 
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Algo dejé enunciado acerca ue1 espíritu combativo 
de l~oberto Audrade y de :su constante trabl:ljo in· 
telectual. 

Amante de los temas hi~tóricJs y de poner en evi 
deucia su:; puut,os obseurus, ha trazarlo, en e;tilo ner
vioso, la rL::foll ii:t de\ pttc·tido liber<1l ecu·-tturi>tuo a IHig' 

pó,;itu del eiucueoteuario del envenenamiento del Sr. 
Checa, Arzobispo Lle Quito, perwna rle inmeu.sa mtJn' 
8edumbre .V sólidas virtnrles. Ese pavoro~o crimeu, al qu6 
des pué; drj cincuenta aúo.s de cometido :,;(~ trata ·de 
desvirtuar, fLw pa:>iuucd y no político, según b.e oído 
a rnu0b.os te:stigo:i de es.t é¡wca. L:1~ circnn..;taul.litt~ en 
qtw :se lo cometió -un viernes santo de la seman::J. 
mayor, en plena catedral- a.IEijan las sospechas de qnf:l 
haya sido gente civil la perpetradora de la horrenda 
venguu>-~a. A la luz desapa~iouada dPI análisis, üo de
ben rnezclr,rse los fanatismos cou el esclarecimieuto 
tlel crimen. Se le atriunyó alguna parte al Generai 
Veintimilie1, calumniáudole sin misericordilt. El ex ma
gistrado, momentos antes de. morir, expnso, desde <:~n 
lecho, en hora solemne, l1ue era inocente. 'l'iw tlate
górica voz, en pl'e:sencia de la tumba, es respetalJle. 

D. RiJIJerto A.ndrad~ vreude su antorcha en medio 
de la intencional tiniebla. 'l'íene tarnbien escrita la 
historia de la vida ecuatoriaua, de;; de los al llores rlBt 
siglo XIX. Su obra despierta justa 1mriosidad. 
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~Conviene nacionalizar la literatnra~ gstá pregun
ta huelga, una vez qne la han dado rei'puesta, en ern
(tltas discusiones, los más altos repre,.;entantes de cada 
pueblo, Hasta los tlesca¡.;tado¡.; y .:xtranjerizados que 
llor:-Jban las mi:,erútH ele! Sena y describíau las tnrdes 
de J<Jstamhnl o las noches ele Oristianí:1, Ee h:m con>:>r 
tido a e>'ta doctrina. Porque sin la nacionalización fh~ 
la literatura., acaso no ptldrían concebirsP la inm<rtalidad 
de los poetas, pongo por caso, ni las !u moreras (le! mun
do,. desde el que cu,nt6 al héroe rle ,.;n raza, Aqni\e~, 
hasta al sufrido Platero, reencarnaeión del rueJO de 
Sancho Panza, con el qne el melancólico poeta. reconit'l 
lo<.: campos de Mognet· Íg'll>l.l··..; ,~, «pan <le trigo>>, p<l~Ó 
el arrovo de los Llano', fne por 1 let)ajo del ¡mente (if:\ 

las Angn,.;tia>', eontemp:ó la-: lll'llltaiias dt-~ su r.ierra, In. 
.-;olí na roja y vift J. vieja (le Oobano. 

En ella he leido cuanto he leíilo y he peu.sadu to<tos 
mi,; pemmmientos, dice Juan Ra.móu ,firnéne~. «En to
df!s los mn::Jeos vi este ~~tudro mío, pintado vor mi 
mismo: yo, de negro, t>chado en la arena, dA espnl
da.'' a mí, digo ::J, tí,- o a quit1n mirara, con mi idea lihre 
entre mis ojos y el poniente». 

Los libros más grandes de la humanhlafl retl•j:lll,Jo 
están la comarca propia, el paLsaje nativo, las t:u-'tnm
hres del pueblo preferido, la p,ttria literatur;J, Los 
miopes creen que, al nacionalizarla, se han de cerrar 
las puert\ls al arte extranjero. ¡Oraso error! 
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Hasta las palahras bárbaras toman carta de natu· 
ralizacióu, ¿y no stl dignarán adapt:use al genio nadfl· 
nal las visiones tle la lt•jania'1 Podemos adornar nU.fM· 

tro palacio interior con cuadros que o e a lleude Jos ro;:~· 
res viuieron, ~;in que-; la vetu~ta morada rl{'je de pertt.e
necernos. El <eorazó11 humano es el mismo en toda~ 
partes. Se habla dP. las complejidadeN del sentimhmto 
europeo, de lá multiformidad psicológica de la parisien· 
se, como si, aun tm tentros rPdncldos, no se conocier21n 
Jos rnism ;s conflictos psieológicos eu el fonrlo, aunqlle 
tJstén v .• ¡·iando lo:; maticel'l y escenario~. Quizá hayn, 
más intemida.d pasional, más contacto con la uatnralez;:;," 
en recóndito:,; y diminutos campo~, en lo'> qne fiorf.c.e. 
el alma primitiva En todas partes hay Eli:-;as7 Gahb 
te-as, Fléridas que m8piren a IJnevos Garcilasos. g,Ha 
parecido exótica en América la perver>'a p~icología f'l.e 
Olaudina, de la graciosa Uolette, clt'sde qne entra (1liJJ 

la e:scucla hasta que desa¡}al'ecer La. sustancia querh: 
sólo varía la decoraciótJ 7 que es lo süpArficial. Cmn1· 
do t·l a.suuto cambia del todo f\O todo, ahí el sutil a1~~· 
lisi~;, tl profundo couocimieuto del medio amhientP, -e-1 
estudio de 1as courlic1ones íhiológicas de cada "ujeto. 

Pueblo que no arraigue bU litMatura en el espíritu 
llacional, no merecetá perpetmu·se. La hi,.;toria, a cact<:. 
llaso, nos e~tá hablando de mim'i'lcnla:,; naciones quR iotl'c' 

gt:u f>Óio por su literatura propia, gelluina., vivida y e.~· 
crita. con .saugre de su;,; veuao;. No 80U únicamente la<> 
(]emo¡,tracione:> exteriores, el paraje. los qne po11e11 seil<l 
nacivual a la literatm·a: sou e,.tndios más hondos) i''"
uet¡·ación en la eutrafia popular, e~carmeoamiento pn~ 
lij(, o mejor dicho, amba~ cma~;, cat,;i iuseparables: el 
mundo fí.,;icu y el mundo moral. 

Sotileza de PeL'eUa, por ejemplo, no es la vint.wr:J, 
santaud.erina, la montafm, el wir<~je marino: son toda& 
la~; CtJ:>as, t<mto el panorama de afuera como el int.~TioiJ', 
las co-tumbres de los pe,;cadores y el alma serwilla y 
adorable de esa rica hembra, sauota y dulce: Sotile.:íl'H.. 
Preciosa novela regional es Oolombct de Próspero M·é
rimée, por el cuaLlro exteruo y la de::>cripcióu p>-icol6gí 
ca, por la vi¡;;ión poética y ia observación persoua t. 
Y ni Sotileza ni Colornbct ~ou ajenas al entendimiePJto 
de los lectores má~ apartados y simplh,tas. 

El Quijote, la más grande epopeya novelesca del 
mundo, es nacional siu· que· por esto deje de ser mrlll~ 
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versal. &Por qué se la tradujera y comentara tanto, si 
sólo toca:sH a los españoles, a los de idioma castellano! 
Los de razas contrapuestas, gustan más quizá de aque
lla pareja inm01t.al que un buen día salió de la M:m
cha, dep:utiendo incomparablemente. ¡,Cuál la razón 
de este fenómeno~ La de que el estudio del corazóu 
anmaoo pertenece a tOriO>~ los tÍPllipOS y a todas Jas fe" 

:riont>:<. El genio de Üei'Vautes creó un tipo español, 
(otograji6 costumbres y <>Scen¡;¡s españolas, reconstruyó 
irónicawente lectura:;: muy difnnrli<la;; en la Península, 
trasladó u HU p;tleta paisajP~ de ~u tierra, tipo,, ciuda
,_le:s y campos de España. To1lo, en J¡¡, perdqrable obra, 
•'\"OCa la cuna dPl artista svrprendeute que tantm: pri· 
mores caseros reveló, que fijó tantos diálogos auténti ~ 
cus, con el donaire y la gal:mura que le fuere-n done>' 
maravillosos. Sin embargo, junto Ct)ll la castellana, la 
vida real y el hombre Ub los más lejunos países encar· 
naclos están en el Quijote, que no obstante describir 
]<)S ideales de una raza soñadora, aceutúa la dualidad 
]nacabable del cner¡,o y ~~1 espíritu. 

Ooncie[lcias e'>trechas ~'>upone:n que la novela regio· 
:J.al es joya en diminuto estuche encerrada por mano 
egoí~ta que no quiere exhibirla pú Jlicamente, ::~lgo a>'i 
como el genio del cuento oriental aprisionado en una. 
redoma. ¡Cuánto" que se dicen andariegos cosmopoli· 
ta;< han visto la tiPIT::t ~ólo por el ojo de nna cerradu· 
ra! Para los pobres dP espíritu, el viaje al rededor de 
;;;u cuarto, como aquel f¡¡moso del inexorable ultramow. 
rado Maistre:-, cousi~te eu dar . .;e de topetada:,; coutra las 
paredes o cazar las moscas de la pobre habitllción sin 
b.orizornes, porque carece de ventanas. No son aptos 
para comprender ese corno esperanto psicológico que 
está dentro de marco local, trabajado por artistas ge· 
;Juiuamente nacionalef', que supieron del dolor propio~ 
sincero, antes que de fingidas cuitas y amarguras que 
no apurarou jamás. ¡ReDJ:smo mentiroso que barnizó 

. -cachivaches robados! Demos imerés y amplitud a lo 
'i!Je nue~<'tras ojos del alma y del cuerpo palparon. El 
extranjero que lee a Cervantes no podrá por menos que 
admirar la cawna española. La vida nacional refleja .m 
clásica literatura. Así comprendemos la nacionalización 
de la literatura; así ansiamos que la novela desentrañé 

. el alma ecuatoriana, No se soponga que el escritor 
:realizará el aludido viaje al rededor de su sotabanco 
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para contatnos &ólo el espacio limitado por cuatro ta~ 
l:nques. Puede encerrar un mundo .v recordar amplia
mente lo que aprendió, lu que vivió, lo que sintió en e1 
vi.&je de la vida. 

~D~>jt• de intere~ar ~ 1 extranjero In Mctríct (1t-~ I~aacs. 
porque respira l:ltmósfera colombiana'f El conflicto del 
amor, tan enternecelloramente narrado, p,_, arg-umento· 
para lanzarlo a la f/lz del orbe, Pntre lágrimas y ma· 
driga lescas añoranza~. 

Acabo de releer el libw sentimental do Jorge haac~: 
lliaría, ~quélla delica<1a uarrac16n de un dmor puro que~ 
por asociaci:ón de ideHR y rt>cnPrdo~, me tramporta a 
tos nwjore;,; llíaH de la infancia, t>n lo:-: ene lii lwlla Olo· 
ris voltea r,;u canastillo de dores rle tranquilidad e ino
ceucia para perfumar nuestras alma~. 

Son las l!mce de la noche, fri<J. y tristP, como todas 
las ele invierno, en t>i':pAcial en )a>l ;.;nl•·d~ides dt-~l ca m. 
po. La hacienda Pimán duerm"' envuelta en bruwas. 
E! silencio reina, interrumpido sólo por el monótono y 
·!edo martilleo del rel(•j de pared y por uno qne otro so
D.ido de la flauta india de algún p{'ÓD que rt>tardó el 
retorno a la choza ::. causa de la lluvia torrencial. Oo· 
mo eco perdido en la inmensidad de la montaña, Jl..,ga 
hasta mí, con extrema tristeza, la r¡uf'ja pertinaz del 
yaraví, cual si esa. extraña y desacorde música, soll0za· 
ra. por tantas cosas idas, por tflntos cuadros y viPjas fí: 
guras cebiertos de la pátina del tiempo . 

.Llict1'Íá es obra sentimental, novela que se ha con
~lUÍ:<tado la simpatía americana. ¡Cuán tierno ¡¡que\ re
lato de un corazón de pueta! Oom¡Jrenden la honda 
bellt:>za de esas pág-inas lo!'< habitantes d~->l Munrlo de 
Colón que han sabido palpar Ja poesía de los paisajes 
tropicales, ante cuya espléndida decoración se desarro
llan las más nobles y grandes pasiones. Mm' ía tiene 
aire de las pampas, aroma de bosque, retratos de cos
tumbres colombianas, rumores del ZabaletaR, pastoriles
recuerdos de la cabaña de la Honda, quizás reminis
cencias secretas de la tierra natal del autor.-Cnli,. 
ecos de los valles do 

«Rueda impasible, turhio. perezu:;u 
El Canea solitario, en su coniente, 
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Columpiando al pasar láng-uirlamente 
El triste sauce y el guadual umbroso» (l) 

La pirmera ocasión que, con miedo, recorrí algunas 
páginas de esa inocente novela, era. yo niño: estudiaba 
clase ínfima. Hojear entonces María era, más que pe
cadillo venial, caso ue expulsión brnsca di>l seno del 
plantel severo, para el imprudente mozalbete que se 
atreviera a leer «novela de nmore~·». Tal se presenta
ba la intolerancia en aquellos ti e m pos de tiranía in te
lectual y de esclu:sivhpllo. sectado. ¡Quizá¡,¡ lo hadan 
de buena fP! Pero la falta de ideas ptdagógicas y la 
mal entendida disciplina que llegaba hasta el rigoris· 
mo, en lugar de conqnist:u prosélitos, creaban odios 
profundos que lo:s ~ño~ hnn amortiguado! Además, la 
í)rohibicióu de iPcturas profanas servía de acicate para 
qnehra1.t.ar la consig·na y lmrlar el cuiclario de !os supe
riores. Bien sabe J ove qne mi" condi.~cípulo"' mb con 
temporáneo¡¡, mi..;; concolegas que fnernn alumno;; in-· 
tt~rnos en aquella época, ;;i leen e>-ta:s línea-., m<-' saca
rán cou verrlad, put:'S lo que afirmo es b.echo iuüi,.cuti· 
ble que, por otra parte, no tiene na(!a de rarll lli se 
examina la opresión de Jos pupilos de entonces. 

R!co propietario de ahora, de nombre aristocrático· 
por el mérito de ~us antepa:-:ados. fue en 1·l iuternado 
<le! colegio mi coml)añero Halláua:se :m e¡;critorio jun
to al mío en la sala de estudiv. Como niño de fOt'tu· 
llH, de nad:-1 le prÍV;1.ban SUS padres, tratándo,.;e de ane
tojOR y comodidades. Eu cierta vh.ita reglaml:'ntaria. 
dt-járonle gordo cucurucho de monedas de plut¡¡, que él 
supo emplearlao; juiciosamente, comprando, ademá~ de 
gnantes para el juego de pelota, palitroques y algunos 
trompo¡¡, unos cuantM libro". Entre é:stos, figuraba la 
bermo:,.a novela Marüt de .Jorge Isaac>:, edición enro· 
pe¡¡, de lujo, con pa• tl:J. de la casa editorial española 
Jubem y Hnos. y labores al estilo de los que hay en la 
portada de algunos dramas de ShHkespPare, editados en 
Barcelona por Montaner y Simón. 

Es el ea.so qut" no concluí su lectllra, porque la ha-· 
cía· li hurtnrlilla01, unHs vece¡;: eseonclient!o la obra en la 
c;,i·J,eta, otras poniéndola algún texto de e~tudio enci~ 

(1) Soneto El Ctiuw por .Jo·-g¡3 Isaae.~ 
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ma y, por último, recorriéndola al soslayo, f.tvorecir\o 
por la ~>Om bra de mi bmzo izquierdo, cuyo codo afir
maba en la mesa apoyando la mano en ¡,, frente. M€<
droso como todo niño creado t•n el rigor, temblaba a.l 
ver al adusto bedel, a quien llamábamos cwidador de sa.
.I6n, que no¡; regentaba en las hora:-; de estudio. Con 
paso menudo y callado, caminaba, breviario en maDo7 

a,parentando aire humilde y simplón, pero regresándü·· 
se a cada momento y recnrrien··•o a la astucia para sor: 
prender a los alumnos en cualquier flagrante contra.· 
veneión disciplinaria. Sólo el inteligente padrecito l{ic 
frío, sonreido y bonrladoso, nos toleraba algunas trave
suras infantiles; Era el mimado de los niño~: _g·n•taba. 
siempre de los suaves const->jos, mas no de las medicb.~ 
violentas. L' ctura prof¡_¡na permitía. de tarde en tardP: 
Fátmlas de Iriarte, Samaniego y aventuras dP ,Jnlio 
Verne, pero unnea. uovelas de amores eomo Jiaría E: 
compañero aludido hizo regresar este iuocPnte libro "' 
su casa, a fin de que uo fuera eomisatlo. Dt~ e~ta In<l.~ 
nera ~~ rigorLmo (~duc<lciouista illlpidió qnP- concin.vfwa. 
la le6tura de aquella obra que, s1~gúu uotables edti-ce:·~, 
pueden consultarla sin rubo1· hHSta la~; más púdicas .ton 
celia&, ,¡m,den recorrer i'lUs página¡,; los niños, no Cf.l'l 

.miedo, ::,inu apaciiJlemente, conmuviéudu"e al contac;: . .¡
-iiUave de -esa;; escenas pura" y sentimentale" que viPr
ten sobre el alma el rocío de Jos santos af..--ctos. 

Pe1judioial es la le1 tura de novelas para los cHe
·bros débile-s. Soy el primero en reprobar tan fnnest;l. 
costumbrt\, Rdbr" todo entre los adolescentes; pero ~[
bros como Maria son morales. 

iLibre ya dd encierro, la. ;;egunda vez lo leí íntegra}? 
cuando estudiaba filosofía. en el externado del Ooleg-il(_, 
N acioual. Sabor~-'ábiilo entonce,; con dettnida fruieiÓ[]; 1 
porque ya empezaba a compren,ler de llchaques liten .. · 
rios y ponía 1-1teución en el fondo y en la forma, en Ju 
naturalidad <h-J la narración y en ~u fácil estilo. J.li(tr[IJ, 
es un poema virginal. Trae de suyo lágrimas a la ptt · 
pila y tiernas frases a los labios. 

«¡Ah! los que habéi.s llorado de felicidad asi, llorad 
de dese!'peracióu, si ha pasado vuestra adolPscencia, 
p01que asi tampoco vr)lveréis :> amar ya! ¡Primer <<-
luor! ....• noble orgullo de sentiros amado~: sacrificio 
dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de !a. 
;#llujer querida: felicidarl que comprada para. un dia C.QJl!l 
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]&s lágrima~ do toda una exist~.ncia, recibiríamos como 
u11 dón de Dios: perfnHte para, todas h~:s horas del por 
venir; luz iuextiugible del pasado: flor guardada en e~ 
f.l!ma y que no es dado marchitar a los deseng·años: 
·úuieo tesoro que no puede mrebntarnos la envidia de 
]os how ore~: dl~lirio delicioso ..... impir<~cióu del cie-
1o ..... ¡i~faría! ¡Uarí::J! ¡Cuáuto te amé! ¡Cuánto te a-
mara!» .... (1). 

¡Cuán triste la historia de esP amor inoceute y defol· 
.grae1a•lo que ~<e marchitó en Nor, en la primavera de 
b vidn., d.Pjaudo, como en apagaílo hogar, puñado de 
nif::tl:'zas en el corazón del joveu soñador que, eL las 
:·eg·ione~ de sn fantasía, levautara los ruás espléndido\'! 
paheio-! La feli1~idad !JUyó como Ulla t<ombra. 

¡Oh, el idilio y la tragedia dándMe la mano! Al
,-~a jnveuil desgarrada. -sin mi~<el'icordia por las espina~ 
,:c->i dolor foé JDfraín; ángel qne vuela al cielo en teru
?J!'<lllH t~dad, María. 

Pel'O el aut.or vivirá eu ruucllos ePrl.lzone:-; de ean 
~~·LW, de:smintiendo el amargo desp~Jcho clel poeta ell'gÍ<> · 
<t'J '.Jne asegura que 

«Ni Elraín ui _¡_lfaría idolatrada 
'l'n mnert,,; l!ora.ráu. ¡oh amigo! ¡oh noble! 
Trá-; de tanto ualdón, venga Ja nada!» (2) 

¡María, María, cuántas pa¡;iouts infantiles y qué 
:lnmdo de terui'Z .,, ~>voca!'! ¡Cómo volviérHlllos ::-. leNtt', 
1i~wo Yirginal, qu.-ln <llltand() la, rígida Clm,.i¡.;na. de la 
hfancia, en la dule•· pri:-;ión del seminario! Días de 
encierro y de sufdwiento aquéllos, pero dias felices de 
aHmra de conciencia. La l'erpieute de la aml!ición 110 

rs.strPaba todavía, azotando a las almas, castañeteando 
,Le ell\'itli:J, l!tÜ:ándo~e de coraje, amueut¿¡ndo los ea"
·t::J.beles del dolor. La vida enton1·es uo ·~ra un eomha· 
;;<' • .sino trt>gua iuapreeiaiJle. Oon la venida de la ra
xóu, empieza la lucha. 

Otra noveiH colombiana, de admirable 1nareo JJa• 
-ei<Jual, es « Lct Vorági11e», Ü(~ la que .~a .'iC han hecbo 
·13::-:! Bogotá más de tres edieiones. 

J) Jorge baacs.-Ma¡·)n. 

(2) José Autouio Hestrepo.-Poesías. 
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«La, Vr;rágin"», twmbrcl ,,uge.;tion;ttloe, atra.venH, 
como uu rtomcliuo, tle duioroso mareo como el vértigo,. 
fataJriú~rite devorador como el aiJi¡.:ruo, como la sel> a, 
como la muerte. 

La Vorágine es la historia patética Y real de Jos 
cauchero~, df-1 /¡ts inf,¡rtnuada~ beo-tias quH .son explota
da" hárbara.mfmte en la dt-~,;e¡o;parante :-<ot(~dad de la ma. 
raña tórrida, lejo.~ de la moral, ele la IPy, d1~ la justicia,. 
dt-J !a piedad humana. 

La sed del oro f'll el que se tram forma ese ll" 
quido lechoso arrancado a la selva, tienta al crimen y 
a lo~ sncesos más inauditos. 

Hace algnu tiempo, en nombre de la civilización, 
la prensa de Inglaterra denunció los ~l'Ímenes ocultes 
e impmws, rep•1gnantes y repetirlos qnP- se eomf'tían 
en el intrincado Pntumayo: martirios, matfl nzas, robos, 
esclavitnd, trata blanca, ham hrf', desnudez, t<alvaji¡;mo, 
gstos cuadros bot·roro~:<os y :'<angrientos, como vi~:<ión 
dantesca, se suceden en L{t Vorágine, arlmirable relato 
del escritor colombiano Jo,é Emta;;io R;vera. 

Se pre~enta wmo limador flfl los manuscritos (1f'! 
infortnnacto y talt•Jitoso Arturo Oova qnP fueron rem1-
tidos al ministerio de sn patria por el eóni'ul de C••
lombia en Manacs. BJsta circun Rtnncia y el fl'agme11tO 
dH la torturadora carta qne n~prodnc(', contribuyen al 
1nayor interé"~ al despistamiento~ a ,¡a ~educción rh'l Ji.. 
hro, quA d~>sde sus comienzos se apot1"'ra del lector, l le· 
vándolr: l"'l' parajfls des;conocidos, });, bitados por la de
twlación y t-JI exterminio: tumbas rodeadas de mak.z::t. 
Desde que el protagonista Oova sale. con Alicin, de 
Bogotá hacia el Oasanare, hasta la odisea en buf;ra de 
la madre infeliz y el ansia (h Ranción para el f<'l'0Z 
Barrer¡),, todo impresiona y despierb enrio~idarl. erE'· 
cien te. 

Rápidas descripcione~, ~illie~tros brocbazo;o, vin1s 
hipotiposi!-1, darían mot,ivo p~na. má~ extensas uarracic
ue>:, que el autor las sintetiza, hábilmente, desplegando, 
como en cineruató~rafo de pesadilla, una cinta fntal, 
que lev~nta ¡Jrotestas y lágrimas. 

Se siente el herror trágico del árbol que engaña, 
la vicia a.grel:liva que en :;u fdCUTHiida,i todo lo dPvon1; 
!a muerte ineluctable en medio del verdor lnjuriantl". 
Hambrientas hormigas -congas bravas y temibies 
tambochas-, fiebres tropicales, oeriberi,. traidora ho· 
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jal'a::-ca, lwjncos ho.~tile-::, locura rle la :-:elva iuhurnanet, 
ríos lleuoii de dificultades, so1ubras espiintables y tirá
nicas ¡qué de adversario•, sup.~riore,; a la má.; in¡J.,ma · 
ble Pnergía! • 

«¡Oh selvn, oh :-:elv:i, esposa del ~ileneio, madre de 
h> soJ,·d<!Cl y de la neblina!>>, exelama Jo~.-<é Eu:stasío 
H,i\"ern, al pintar la pri~ión inaudita (lt~ ur1 puñado de 
valieutt's y desalmarlo~, en la mortal ¡wregl'inación ~>,n 
bu.:;ert de lit):·rt~Hl redentor>J. f'i fugaban de un mHr
tirio, caían en otro peor. Hasta lm> asesinos se as(''i· 
1utlwn, diee el autor, al invit;;;rno·• n un:l brcatomhe 
inspirada por l:t codicia. Ltugo, las lullrieidade,; incon· 
foj,;allles y las dieta<hl!'as mon8Únosas. 

Act~ntu;!th' pint11m, de <:aeactel'es ~nrgeu en L([, 
Vorágine, de,;taeáorlo.-~e la del viejo Clemente Silva, 
padre misérriwo qne arnlml;¡, lloriqueando por la e,.;:pe· 
Slll'<l, como por una sucesión de vía ern·>is, eu bu~ca de 
:m llijo Lnciano. [~stos episoclio,~ a"eienclen a la gran· 
:l:i ti<- una tr;tg<'tlia ocn1tot t:ln el misterio de la montaña. 
L:t irouía dei inf•>rtnnio lieg:t hasta ei itHlescriptible 
sareasmo1 al palpar la peregrinación macil.bra de unos 
lULn·e.., o-;ere:~, humanos e~l}Ueletos, perdido~ en la selva: 
¡lr}; ¡H6fn.\(o' CHlchcros de,;or·ieot:tÜtH en el tenebroso mar 
de vegetaeión! 

Lá lectnra de lo~ pa\'or,)..:o.; !Htnfragi,>< n:> imprw 
sionan tauto corno ese naufeagio en el piélago ue ver· 
dor. C~ueJ:r ,.1 húFipilante recuerdo de maldiciones y 
fratricillitH ;¡w·etáncLmos el alm<t en el puño. A cad::. 
paso, cadávt:Jres de racionales que cayeron, víetimas 
del erinH•n, th• .a irup11tmwia, de 1>~. V(~S<~UÍa selvática. 
de las enfermedatle~·, hambt·e y sed en el rancho fat;::.l 
de la montaña imPJacable. 

Bl aislamiento, la falta de sanción, descor~:~zonan 
lll<Í~, apagando hasta los últimos chispazot> de la e~: 
peranza. 

Bien escrita Lct Vo'rágine, no tiene desperdici0. 
Al contrario, se experimenta el desf'o de obteuer mt1: 
y ore;:; noticias que al fiu den paso a un rayo de Ol)ti · 
mi:smo y de jn~ticia. 

Pocos teenicismo~ -la jerga de los caucheros
necesitan de explic~:~ción: se los comprende fácilmentt:. 
Con todo, no les haría daño al ir acompañados de a!· 
guur.s notas. El verbo picurear, por f'jemplo, es deseo· 
nocido entre nosotros. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



126 ALEJANDRO .ANDR.AD.i'l COBI,LO 

I;a importancia llel lihro es tal, que olyirlam'!S por 
completo L! novela, p>~ra RÓlo abrir h1s hroncíneas pner· 
tns de la evidenr.ia. E~ta iln~ión oantivarlom, qne tlh' 
l!"iArrn. cansautio y ficción, el mejor el-ogio de Lr~ Ve· 
nir¡ine. 

~A nos antoja que quien i'ie dt-jó :>tr:H~t· <le In seJq,_ 
perect-~ en ella., ~~n la vorágine qnt~ In trag;¡. !Wrqne la 
parndojn se cumple: tanta vida ti'Opical ,.,, senreuci:~ 
inapt~lable de mnerte, en la ubérrima y tPn:IZ luchn dt' 
)a Haturnleza por absorber al ¡)l)bl'<-1 rev d<• la. creació u, 
ridículo gusano en el mar selvát ito d<' vrofunrlid:Hles 
alncinautes, letales caricias, paisajes que acobardan y 
mistt'rio:-1 que desorientan< 

Para el fracai'io de tantas vidao;; <hl obrero~ qnP n 
~epnlta.rse van eu la montuosa s;ma, el nomhrfl de La; 
Yortigine snhe a. las alturas rlt'l la épie:t elocnenci;t. 

~aher bautizar lc1 la~ cosas m; nn trinufo ml1s, Clm· 

cedido a poco:-; mortalei'i. 

En el Urng·uay, Víetor Pét·ez Petit nos ha rt-lt"l-ll'i:1o 
gráficamente los hoiTOrPs ele !a gnerm civil, la barba: 
rie clel alma <':cJ.m¡wsina, en su s·1llro;:a nov~ln eampesi· 
nn Ent1·e los Pastos, que rastrea el tem¡wramento de h 
infortunada B:wdilin, las I'Ottlplleneinnes :1morosns d-e 
Junn clP Dios y la pa&ión sal vnjH •!t•l capataz Margari · 
to. .Ah? los bandidos de 1:-ls revolneiones, t-'l ir y venir 
a >~tito de mata, los !::'ncneutt·os :.oaugriento.•, las pro~:-· 
zas dA t<•rriblt's !anct:•ros como üiriaco Cruz. \ t>d esh• 
dnta trági<·n: 

«Ya bajaba el tropel de ganchos en medio de nil 
imponente alarido. Las de~enr§rns cen·ada:-:. como gua· 
dl'lñ:lzo;~ eolo¡:.ale~ rle fnegl), bardan a los jinet<>¡;; pero 
los dewás ~t'gnian sn annl('<' dPI'hocado, l'!>trecbando fi: 
}Hs, lletwndo loo; claro~, como un tnrbión de posehios. 
Y así st• produjo el choqne. Hubo una t'Spantoi'ia con· 
fusión de jinetes e infant<"s; nn truf'no de de~cargas ~t 
boca tle jarro, al que contestaba el gauchaje con ehn
zazoA y Jl¡;-~nrlohlE>s; nn gritPrío frenético rle gentes lo
cas que se asr'sinan y se de:>pedazan. HodalJa.n los ea. 
ballos, saltahan los jinetw-:, c::~ían los infantP$, bramaban 
lo~ heridos, f'nlgu-.aban los máuserE>, tlotaban las bande· 
rolas de bs lanzas. Era nu remolino de hombres y de 
he:;;tias p€lrsigniéudose, rodeándose, escapando, volvien
do, amontonándose, en medio de gritü8 y de r~támpl'\· 
gos, eu~re juramentos de hombres que se desangran 
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pisoteados por los caba~-y truénos de fusiles que 
nbatían en seco a los centauros». 

Otro escritor uruguayo, español de nHeimiento, Vi· 
<CII:'lllte A. Salaverri, noFl eonvic!:t a gnstHr con intensidad 
]il)~< encanto~ del campo, h•jos de }1ontevideo. Por sus 
páginas sn¡,.nrra un vientecillo, como de jardín propio,. 
JH'OllHHlo por flort>s cuya esf'ncia conocemos. La ba· 
ciencia de Los C(tnelones se muestra con lo que le es. 
característico. N os lleva el autor a las faenHS campes· 
tres, a la «poesía del trabajo», con los e¡:qniladore;; que 
gn.:nardaban ~u" fichas, qn<' representan nwdio real, en 
t:ltHiosas portamoneda•; a;.ist.imos a la caza de perdices 
:y dA zorrillo:;:. Allí el lenguaje pintoresco de los la· 
Üil'iego¡,., ::;Uti bravíos sentiUJiootol'\, su épico valor, su 
fi.de!Ídad a toda prueba; allí Jos hNvores de la lucha· 
sq¡frag·n·istct, las nwsa¡;; receptoras de votos, por último, 
el crimen: Guevara ve caer a su pfltrón Víctor del ca
ballo con un tiro a quemarropa. La ¡.angre por doquiera,. 
]o~ ayes de dolor por todaR partes. 

-«¡Para qué ha bí'emos nacido!--era la exclamación 
,del coro. 

«¡Pobrf's víctima" de la vida! Hum bre-: atorm~ntn: 
do~; mujeres derrotada~; niñn¡.; qne. sin haber hecho· 
mal, pagaban la~ cnlpHs de quién "abe cuántas genera· 
'f::.jonPs .•••• 

«Y t>Ti las densas, en bs compacLts tiuie~>las; se 
-encendía de pronto nna l1a ru:t ::~zuhHia, semejante '" la 
del alcohol. Y [a trémula llama se iba alzando, alzando, 
alzando. Y entre sus ere::ota~ (te fuego, torio nimbado de 
]ltlz solar, envuelto <"D una túnica. iucon~:-útil, se elevaba 
.el cueqJo pálido •le aquel crucificado que padeció en, 
.J~dea. Bra e[ romántico naz;¡reno de las turbas floridns,. 
<]Uf::! PXtendía sobre la~:; víctimas su<; trncir!arhH manos 
})li:'Hit ... lltes.-¡Sembremos el amor!. . . . . ¡~emi.H·emos ei
.!Jlrnor!» 

Junto a la mis;eria humana, el noveli'>ta y narrador· 
<de fibra Salaverrri nos da e! consuelo de la lujuriante· 
:natur<lleza. uruguaya, tan pró.<lpera en HU ganaflei'Ía. La· 
pintura de· háuil artista puede verse en pocos párrafos. 
{(Los valle~, dice, aparecían en sombra. Febo !ba dt3cli. 
nandn. Bandadas de cotorras, después de cebarse en• 
los rnaiz~le;; próximos, buscaban para dormir el abriga
ño dP. los má>~ altos árboles. En toro o de unas chacras. 
]ejauas, revoloteaban bandadas de tordos; pájaros bol~ 
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gazanes, que no hacen nunca ~i!lo. Enhiestos cactns 
~ponen, como un c:ilstigo, su~' p:rnesos troncos espinosos 
sobre la estéril roca. Con la 11egra tij¡.~ra de sus ala,;, 
corta el ~ire un carancho ... '' 

Son visiones hermosas qtw, como perlado rocío t',;

piritnal, tonifican nuestro ánimo, abatido por la perfi
dia humana; son promesas de fntnras ~.:osecha~ m;'í" 
opimas. 

«El campo se llena de rumores. E.,; ei'a música 
cromática q lll~ cobra si~n: pre un encanto nuevo con el 
crepúsculo. El rnotor del auto ampría su.,; latidos, co
rno un gran corazón, al ~secmder por ios repechos. Los 
jinetes e.,:coitan el Y1~hícnlo. Gritones ternteros álzan
se revoloteantes. Una lechuza asalta a todos con el 
mirar de ~us ojos inexpresivo, y extático~, en Un<t ca
beza to to movilidad. Las rana~ de un bañGtdo le can-
tau a la luna qup, uo quiere salir.>> ' 

Los escritor~':" d(-; :-:a.via juvPnil, qne observau las 
co~as y ><abe11 tnwsmitil' (1011 vig(lr él resnltadl) <le ·snc-. 
contemplacinuPi', gnst<lll t-iiempre por sineeros y por 
Ilano8 

Salaverri, que ya se inició con ott·a novela: El Ce/ 
·rct.z6n de María, es periocli.stn de fnst.e_. sag·az para las 
entrevistas. ~fH:urarl.o temperamento er·ítico, :-;u hrill"an· 
te carren1. le angnra tt'in11fo,;. Es optimista. Sin em
bargo, upnrct. a veces la irouía que va hasta el desen
<~anto, cuando ¡:e acnerda de la tarea ardua ue los qne 
-eserit1en, sobre todo en atruó.-fera host.il que no com
prende el eduerzo físicú y el (let->¡l."<L;;t,e m\\ntal de los 
peones de l<~ pluma, corno aquel prPtérito genio dra
mático que se llamó Florencio Sánchez. ¡Qué tarde 
llegan las repHaciones! "Ouanrlo se hacen poesías en 
el Río de la Plata, se demuestr<1t1, pDr lo menos, dos 
cosas criticables, murmura: afán de d~;;tacar intelec
tuairnente el t-scaso sentido práctico. De lo contrario, 
nadie perdería el tiempo bn empresas que, sobre no 
dar provecho, sirven para que mucha gente hable mal; 
porque si bien es cierto que to,loR aspiramos a ser 
-distinguidos, es igualmente exacto que a todos nos mo
lesta la ~jena distinción. A cada uno de nosotros uos 
placería sobresalir; siendo torre señera, en tant.o deseú 
mos que los otrc1s resulten a nue~tro alrededor esa La· 
rriada de cosas chatas, cuando no vulgares, que cir
eundan al monumento erigido por la audacia de quien 
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~oncibió el ca m panile. N,o es otra, la razón de que a 
toda g,ran dama se le calumnie, a toda beldad se le 
:búsquen defectos espiritüales y a todo escritor de ta
'Iento le persig-an ciPn víhoras, . qu'il de'stilan ponzoña 
por sus. estilete" .... " · 

En la Argentina, Manuel Gálvez recuerda la aristó
crata ciudad tradicional,. Córdoba; la .vida vertiginosa de 
Buenos Aire'; las costumbres del pueblo en sus novt:~la.s. 
El autor de "Lft Gloria de den Ramiro" da a la Amé
ricll nna nov~>la. Smge, en la fijeza del marco nacional, 
Zogoibf,de Enriqi.¡ e Larreta. Su lectura pla~mít la sensa
ción de la estancia argentina. Se iliria que la imagi
nación recorn" d pai.,aje de la pampa, tierra sin histo
ria, pero pletórica de vida y de promesas. Acude, por 
el e~piritnal con vi te del antor, a las fiei'tas y costumbre~ 

. campestres de ';El Mirarlor" en la castiza llOVAla criolla 
Conozco la tercera edición, ~"<tilida d"' los talleres ele Ja
cobo Penser, que arivier'te ser la definiti~a. 

Admiré, hace añoi-l, a Rodríguez Lárreta que con 
tanto arte evocó el ambiente de Avila y nos refirió ~ns 
iill(H'e;.iune,; de la España férrea. . · 

Ahora, el acaudalado Enrique Larreta teje nna his
toria trágica, en 13 que-como eu Rigoletto ca~ asef-inac 

. da Gilda por causa de Rll propio padre <;ue se equivoca 
en señalar a Hl víctima,-el apasionado Federico, o 
Fico, cual le llr~maha ... u ca'riñosa·· madr<~ Ro~:>ario, ase 
sina, en las sombras de 1, noche, a su irlolat.ráda novja 
Lucía, creyéndole embozado enHmigo. Por debajo del 
poncho, le hundió PI puñal en presencia de la stlpersti
ciosa v extr..,nkra. Zita. Advertido ctel error, clavóse 
el cuc.hillo en· el corazón. El drama es terrib!P. · 

. Larreta pinta bien a sus personajes y· describe eón 
. maestría· 

He aquí algunos ~ello~ trows, tomados al ilcaso: · 
"Una tarde, una de esas tardes trémülas de fiiles 

. de verano, en que a pünto de anochecer el campo, -~s'e 
sume en alucinada. ri::teláncolia bajo el sollozo del ci~lo, 

. y en que parece que la conciencia de todo lo que e~is·
te ,;e detuviera un momento a meditar en su loca an
siedad, Lucía y Federico regref'aban juntos de una ·ca
CPI"Ía d6 avestruces, en San Miguel, ~<iguiendo los·., co·· 
ches de la fctmilia, ora al trotecito, ora al galope·' <Je 

. su caballo. En toda la extensión inmensa, el ros~do 
:vapor de una laguna, a cuyo borde plañia un rebañ67 
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del mismo color de la niebla, era Jo único qne inte
rrumpía ·la línea del horizonte". 

"Mañana radiosa de ese fino mes de . mayo, que 
dice. mt=jor aun que los mf:'ses primaveralf:'s, la gracia 
vivaz de esta tierra de lós frenos de plata, de las· 
gran des espuelas, de los jinetes flacos y ágiles". 

"A medida que la luz se apagaba en el cielo, ere-· 
da en la laguna el parloteo de los pájaros innnmera-·· 
bles que buscaban sus nidos o se acomodaban para 
·dormir. Los ci~nes de cuello fúnebre aparecían y de·· 
sapare..:;5an, a lo lejos, entrt' lo:s islotes. Pasaban, ide
ales y trágicos. t>n 1:'! crepúsculo". 

"Por momentos oíase gemir ::~. la lechuzas o craci· 
. t.a.r vagoamflnt~ a los cuPrVofl, qne pasahnn volanrlo 

mnuy cerca, Jlero inviRiblPs; mientraR, en torno del agnH, 
<el canto ti('! los sanos y la ranas se concertaba en un 
aoJo sonido como la nota continua de un roce en el 
mnjado cristal'Z 

Larreta maneja bien el castellano, da tersura a las 
fNlf'f>s, al par que las revist~ rlfl sobria ele~aneia. Su¡; 
ora e iones son claras y de clásico sabor. En "Zogoibí" 
sahe trasmitir la viva emotivirlarl de la tierra quP tanto 
(Bonoce y Jqs pintorescas pAculia.rida.rles del campo ar
"entino. Viene a descubrir la mina, poco explotada to
davía, de la novela americana, que tantos tesoros en· 
cierra. 

Oonstruvamo¡;¡ en terrPno QUfl nos pertPnPce, a fin 
dP contempl::~r ¡;¡onrosadas loutana.nzas dt>sde nuestro
:mir:Hlor. No vayamos a dar razón de las a.ntípoilas 
:mte:'l de I'IHbAr al i!Pdillo la ubicación rle nuestro bo
~rar. Si el homhre se ba t>mpeñaclo en recorrPr .los 1lo· 
minios rlA )a naturalf'za., ha. llUhir1o a bellar la frente 
de los cielo.;; y ha bAjado al seno d~ los mares, justo· 
fils que entre en el oorazón de su raza: de su pueblo,. 
de su familia, en una palabra, en su propio corazón, a 
&órprender sus latidos, sus aspiraciones, sus morbos y 
sus esperanzas. Ciudades emporio de civilización fio~ 
recen lo mismo en Europa que en América; pero que
dan también vetustaR urbes, llenas de calma y de poe · 
sfia; de las. cuales el noveli¡;¡ta puede tomar suaves co
Jol'es para I';US cua¡lros. . El . certc:>ro análisil', el :oenti
miento generoso, ha.Jlan inspiración en lo pequeño y 
,olvidado. Por esto ha cautado, evocando las rúas si .. 
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lenciosas, el sentimental Mariano Granados, la melan
colía y riqueza anímica de las añoranzas que otros' 
desprecian. 

«Estas calles tan solas, tan vetustas, tan rancias, 
~in tendero¡¡_, ~'Ín gentes, rle un identismo humano,. 
tienen espirituales, exquisitas fr~gallcias 
y ~¡:a nohle acogida si!Pncirlsa de hermano. 
Al re\·és \te ei!as otras bnllicio:,as y hueras, 
s(m callaüal", !!!Ombría~, de modestia inefaule. 
¡Cantan siempre al silencio de tan Yarias materias! 
¡Tienen tántos encantos sns penumbras amables! 
Yo ias amo y las uusco como oasis de flalma 
cuando escapo del hombre que va siempre conmig·o:: 
ese fiero eent.nuo que es la sombra de mi alma 
.v mi g·nia, mi esfinge, mi otro yo, mi enemigo. 
Y en la vida nerviosa, agitada, altanerfl, 
ri.onde el nervio es la cuerda de un moderno salterio,. 
est;1¡,¡ C3lles calla•las, son compas:Hs •le es:¡wra 
que ha marcado, pausado, con su mano el misterio.:.· 

Por fortuna, América se esfuerza hoy, con la pln· 
:ma df' oro de sus más alto~ escritores, en trazar y es
parcir lo que le toca de cerca. Como en las remozado
:ras aguas de Oasralia, encnmhradoR vates beben se· 
n]ifllltos en fuentes rlel eontinente nuevo, prna rlt~cir 61 
po~ma del :solar de sus u~ayores y de las g·lorias de la 
patria mag11a. 

,Jóvenes novelistas, desde México a la Argen timJ.h 
siguiendo las huellas de Nájera, Nervo, Urbina, Sar
miento, Mármol, Rojas, Lugones, Gálvez, que t;e ocu· 
paron en asuntos de América, cultivan la obra loca1, 
la de la seccióll, para integrar genuinamente la nacto· 
na!, convencidos de que nsí edifican sobre sólidas ba~ 
~es una literatura eriolla digna de abundar en monu .. 
ment,os respetables como las níveas montañas de los 
Andes. 'fanto la provincia, el burgo, el barrio, como 
]a república, la unidad como la pluralidad, la parte y 
el conjunto, son e8trofas del himno patrio. 

El criollismo ha sido calumniado: !'e le ha creído 
planta raquítica, de pobre raiga,mbre y snperficialruen· 
t0 trasplantada a estrechos vergele:,¡, circuidos por va~ 
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Has t>goístas. Qü1enes tal propagan~ creen a pie juntillas 
.,n las limitaciones del arte infinito en sus concepciones. 
El arte es como la Comedia Humana del gigante Bal· 
zac, el'pt"jo de su época y de todas las épocas; pintura 
de Francia y dl.'l mundo; auscultación de enfermedades 
parisienses y cosmopolitas, de endemias y epidemias., 
historia nacinnal y general, geografía del lugar nativo 
;y topogmfía del universo. 

En la república de 1 arte no se conocen los trata
Jo;. limítrofes.· Puede el genio tocar a :somatén desde 
el humi¡de campanario de su aldea: las generaciones 
le vitán del uno al otro confín. 

Mistral, «;ual mi felibre fle arrlieutes canciones, lm· 
ri!.ó, en dialecto popula~ no muy difundido, el iflilio de 
unn comarca limitarla, de ingenua« costumbres. Nadie, 
:sin embargo, neg:ná qne Hl M·i,r.cyct r: o es patrimonio 
de la. humanidad, como un sol de todas las regiones, y 
lw. ;,ido traducido -poema soleado y seductor- a muchas 
lenguas. 

Si el criollismo ha de ~ntencter!';e así, -arthtico y 
de recia euv~rgadura- pasará las fronteras. El uavío 
cargado de tesoros navegará por la amplitud de los maref. 
sin arriar :su bandera. En arte, la inspiración nacional 
¡>s ,;ecreto de inmortalidad. &No son naci,onales, reco
g·ido.s en la tradi·~ióu del pucbl~, .los temas épico-líri· 
cos del m~;~go 'V"ágner, del sen timen tal Ohopín y del 
melancólico Grieg~ La lira orqu(•stal de Gqunud, &no 
~e ocupó en arrancar :sus arrnou'Ía~ del fundo dP Jo:-, 
abrasados valles artesianos y •de la rnode~ta granja de 
las Alrn('zas'? 
' El porvenir de la literatura ecuatoriana, fuerte, lo· 
zana, dca en ideas, se finca en su nacionalizacióu, 
y en la nacionalización tle sus empresas, de sus agru· 
paciones, y de sns ideales reinvindicadores. Es ntJce· 
sario con~tituir la patria, caracterizarla desde las letras 
qt1e nos atañen, desde el territorio que nos correspon· 
de, desde la t>scuela y la educación que nos incum. 
ben, hasta sus instituciones, sus leyes y su hogar vene 
rable, que espera le estén ilustrando i1irnanentemente 
sus genio:;, sus hijos. 

Oomo sombra tJirniesca, pasó la novedad de la im· 
portación . de tendencias, copias, gustos y ha~ta vicios, 
que no consultó las típicas condicio11es del adaptamie1~· 
fo, del .lógico acomodo. 
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Los países pobres,. chicos y umbrosos, requieren de 
preferencia artículos de t'Xportaci6n, lo mh;n:io en sus 
productPs agl·ícolas e índustriale.s quf'l en los del arte 
en sus complejas rlemostradonet<, esto es, del intelecto· 
Que nos conozcan dignos de la civilización, que lentes 
de aumento se enfoquen en nosotros, para que de este 
modo sean palmariamente l"ectificado¡;¡ tos errores gro· 
seros y los prejuicios Fidículos. 

¿Y qué campo más vasto y amenot má" fecunflo y 
a propósito para la artísticr:t prédica~ par<J, 1!!- difu8i6n. 
magnífica, que el de la novela~ 

Más hará ella que los políticos ineptos·· y los rli· 
plomáticos indolentes 

En el Ecuador descubrió . el esplendor de su zona 
oriental ea «Üumandá», relato triunfal, Juan León 
Mera, que nos pinta, junto con la~< maravillas fle la. 
selva, uu •lrama entre salvaje!'l. De las costnmbrt~s 
provincianas e~ fácil riminiscencia su novelita «Ent.re 
dos tías y un tío» de trágico desenlace. 

«Egloga Trágica» e~; la fotografía del alma esqui va. 
del indio y el grito de la naturaleza bravía. 

Fernando Chávehl' con «La Embrujada» descubre 
las hechicerías de los curandero~ primitivo¡;; y la igno
rancia ele los campos. «Plata, y Bronce» del mismo an
itor es la palpitación de la raza vencidR, la inrnutable 
psicología ue la longa:. e1 bello as unto nacional, trH.7:a 
do con fina observación de lo que al Ecuador toca con 
derecho. 

La r.ovela nacionnl, má-.; qne asunto d~ mera t'X
t.eriorirlad y empleo dP voce~ criollas, es el reflejo dl"l 

la concit'Uf:ia de ]os pai11e:. americano~. 
El Ecuador, no oh~tante lo que lleva andado, no· 

:sale t0!1avía de la infimcia. Es, en verdad, niiio en la 
vieJa de las naciones. No tiene ni un siglo de exis
hmcía republicana. Sería terneridad exigirle arte pro
:¡.¡io. El arte nacional se forma a través de !as Pda
,fie¡;¡. Mucho es que ya ~~e preocupe de cantar sns be· 
.lleza¡;;, tendiendo a encerrar la novela dentro de nn 
marco hecho en casa. 

El arte es cosmopolita, por otra parte, y jarnít.; ¡me. 
,t]e sustraerse a Jas corrientes nniversale.s. Un sabin 
,(]e nuestros dias, Gustavo Le Bon, ha dicho que «hoy 
;ya no existe ningún pueblo que tenga un arte nacio-· 
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nal, y todos, ya sea en arquitectura, ya en escultura.y 
viven de copias más o menos felices de épocas desa • 
parecidas.» 

Si ~u la novela uacioual se dejan sentir influencias 
extranjeras, que, en medio de la reproducción, el gé· 
uero nuevo oo olvi1ie a la patria, pintando cariñosa· 
mente lo que ve, cuando no acierta a entrar en su 
alma. · 

Arti&ta~ ecuatorianos han producido admirables 
il.ores de uelleza. Que el jardín se enriquezca, a fin de 
potler presentar al mundo la mayor cantidad de emo· 
ción, sea de propia cosecha, sea inspirándonos en log 
maestros de viejas comarcas, llenos de experiencia. 

Por lo pronto, la novela empieza a ser amerieana.: 
cada nación exhibe las galas de la tierruca, aun cnallll· 
do 10 siempre salga airosa en la t-xteriorización de los 
con !i.ictos psicológicos. 
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-SU ~OYELA "A LA COSTA" 

I 

Cayó el integro luéharlor, fiel a la consigna del 
·deber y envuelto en los ¡?;ironeR del pa bE~llón de la p2.~ 
tiria, a la que tanto am11ba, como la sabPn ámar lo~ 
soldados del trabajo y las almas soñadoras de los sa
cerdotes de la bellf:'za. 

El verbp indignarlo del político ferviente, la esca
rapela roja del patriota dE~ verdad, el pimel del ex:qui.
'~ito artista ·Y la pluma del novelador de aliP-nto, cubier
•tos están .con el crespón de un luto que nos hiela de 
·-dolor y embarga la enferma voz en la garganta. 

Más que el ,zarpazo rle Jos males fisicos, le mató~ 
·en mitad del ca!llino flp la vida, la anémica e implaca 
· ble ~t:'gadora que reparte las angustias .!norales y cose
cha ~acrificios y desilusiones. 

Don .Luis Martínez <fllé persoualidad muy complej;~ 
y alma de acero para la múltiple tarea de cada día. 
Por el lado que se le ·estudie, surge el patriota modes
to, el obrero incansable del pensamiento y dt> la accióru, 
el ciudadano honrado, el artista que estudió las cos· 
-tumbres del pueblo y d .. scribió admirablemente la va
rriada naturaleza tropical! 'recorrió selvas y ascendió moru-
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tañas, en ansia de copiar bellezas y de inquirir ~:>ecretos
agricolas:-· ·---·- ···· · 

Descubriendo en los horizontes de la esperanza 
una inmediata y beJla rt alidad~ soñó incesantemente· 
con el suspirado ferrocaril a la rica zona oriental del 
pais, se penetró de la sublime soledad de nuestras 
montañas, de las alta~ cimas que un girón de nube las 
cobija, de los agrios riscos donde anida el c6ndur, de 
la lujuriante fiora ecuatorial, para trasladarlos a sus 
lienzos, con un pri~o~ de colorido que seduce y p~>sma ... 

Los hábitos de las distintas clasE:'s ~_:ociales, · la gé
nesis del doetorado, las delicias del campo en casa de· 
la familia de don Anacleto, la evolución de los instin-
tos revolucionarios, graciaA a las peroratas de aquel 
Demóstenes de aldea don Prudencio Mosquera, jefe del 
"Club de los patriota~:.", las desventajas de llamarse 
.Pedro, Alejandro o Jo~é .a t.ecas eu esta tierra de rim· 
bombantes apariencias basta en los nombres, las pican
tes escenas de convento, las genialidades del pueblo,. 
HlS aspiraciones y ridiculeces pintados están en Dispt!· 
rrates y Oaricattlrtts, con satíricos toques magistrales. 
El cáu:stico Fray Oolá8, que tiene honroso sitial en la 
literatura ecuatorianH, desenfadadament(~ punzaba, ya 
con burlas al modo Je Aristófanes, ya con el humoris
mo de Mark Twain, o heria, si bien pocas, vece8, deli
cadamente, con alfilerazu:s muy sutiles en lai epidermis,. .. 
(CJlue después del escozor provocaban wnrisa picaFe~ea. 

Los paisajes rle ·la sierra y sobre todo del litoral 
•'le la República, ahí esplenden con naturalidad y eter
na vida en m novela A la Costa., que abunJa en cua-
dros de real poesía · , . 
. Tuvo Luis A Martínez entroncamientos con vates

,¡¡e rérwmbre como Juan León Mera, cantor del emo
e.ionante drama de las selvas orientales-Ottmandá. 

Edueósé bajo' l~ rígida disciplina de 8U padre, el 
<!lp~eciable. jurisc,onsulto don Nicoh'í.s Martínez; por esto,. 
fne austero en sus costumbres y ~sparrano en su ca· 
r~cter. 

Y ~ncima de _e~tos · mérltos de buena lE'y que agi· 
gantan.al probo, cmdadano, sfl halla la noble lllisión de 
profundo m~estro de ,la juventud. Predicó elocuente
mente con el t-jemplo .. ·Las ter:;as páginas d~ :-u virla 
no tienen manchas ni cll;\udicaciom s, a pe:-ar de que 
él .también en~ cierta oc,asión enfrascó.se. e~ revoluciones-
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y por ende en luchas fratricidas. Su muerte fue la 
apoteosis de su inmaculada existencia. Su sincer::~ doc· 
trina liberal, sin dobleces, no se enfrió jamás, ni nunca 
vaciló con las caricias de la falsía o de la conveniencia .. 
¡Dómo hubiera llorado su alma con los escándalos, des
vergonzadas ambiciones y crímenes que han llovido· 
sobre el Ecuador como las plagas en Pste nuevo Egip~ 

. to de faraones y de colosos de ladrillo! 

Su talento didáctico se · empfñÓ en propagar los 
preceptos de la agricultura, vulgarizando la ciencia 
~?xperimental, para aplicarla a nuestras vírgPnes tierras• 

Hombre laborioso basta la exageración, espíritu., 
magnánimo, altivo y culto, poseyó el raro secreto de 
inspirar la simpatía de los .modesto:s t1 inteligentes, de
los ingtnuamente ilustrl'ldos que cautivan desde el pri~ 
mer momento con lo sencillo y hasta campechano de' 
su trato, 

Su actuación como secretario y luego como Minis
tro de Instrucción Pública y Fomento en el primer 
período del atacado general Leo u ida'! Plaza G., 
dejó huellas luminosas. La hi~toria hará justicia n sus 
(lo,; grandes idea~: el ferrocarril al Ouraray y el 
Instituto Agronómico . de Ambato. Martínez ilustró· 
con práctica conferencia la facilidad de una linea fé
rrea desde el Tungurabua basta algún río navega~Ie 
tlel Oriente Ecuatoriano Marchó en seguida a los 
Estados Unidos a contratar ingenieros para ~:~1 estudio
de la obra. e\ su honradez c¡¡toniana, unía un con~ 
cepto práctico de la vida, un buen sentido, uit rt>fina
miento de artista que derechamente le llevaban al 
éxito. 

Sucumbió de dolot· esta • ahua delicada que solía 
orar fervoro~ameute junto al mármol del Acr6poJi¡:¡ he
lénico y gemir por la Hombra de Pericles; sucumbió sin 
remedio ai mirar-en medio del duelo de :su hogar por 
!a muerte de la llorada compañera,-<tB ideale.~ ¡ay!' 
imposibles yá por la fuerza de la fataiirla!i y envueltos 
en la tiniebla de la >uerte de la. patri:J, a la que tanQ· 
to amó, con el af·cto .le los. buenos, qn~ como él,.. 
se t,iran dt: rodilla•, er1 santn arrobamiento, ante la&·· 
divinidades de la n,·eeia inn1ortal. 

Ooñiü' tributo ~:·sü"memoria,cle ccmsag''() este Jig.e-; 
ro esturlio acerca de su novela "A la Costa"·--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1138 ALEJANDRO ANDRADE OOELLO 

II 

La novela, a cualquier grupo que pertenezca, ha 
sido poco cultivada en el· Ecnador. Reducido ~s el nÚ· 
mero de obras que, en estricta clasificación, correspon
•den a (lste género. El . teatro, el perindismo y la nove
la forman la trinidarl de este s:gto, son Jos grandes fac
·tores de la civilización contemporánea. El estilo des· 
·eriptivo, la prolija · ooservacíóo, la frase narrativa, el 
análisis de las costumbre!\ y vicios socialet~, el estudio 
psicológico dP. los personaje~, en una palabra, la nove
].a-Ps preciso insistir-ha l'lido planta exótica t>n esta 
cieLTa de exuberancia mística y poética, de ver"O!! muy 
sobarlo.-. por su tema-el religioso. Año tra"l año, se es
.criben eu Emopa millares dt:~ novelas, que si bien es 
verdad las más son de pacotilla, trazada~ sin esmPro, 
porque se las considera como fácil mercancía; romances 
Qle cajón, que salen por entrt>gas, que brotan de una 
misma fuente: el n~gocio de libreros inescrupnlo~os; no· 
velas que están t'tHjadas en molde únieo-el escándalo, 
,e[ suicidio, el ruidoso asesinato y adulterio-y ohede-· 
cen a igual f,tlsilla, no es meno.; cierto quf:' hay muchas 
·:le lectura salurlab!P, sobre todo en Españ<t, Francia, Po
Jonia y Rusia. En la Madre Patria, Blasco lbáñez, Ricardo 
León, por ejemplo, se acarrean la estima del mundo. 

En América es distinto, a pesar del considt=~rahle 
·movimieuto literario de hoy día. Si se exceptú::tu a 
tres o cuatro novelistas conocidos, la factura es muy es
<easa, sobre todo entre la juventud pt>nsadora. El pe-

. queño circulo de aficionado,; no Stl ocupa en propagar este 
difícil ramo literario; por esto, son contadas las apari
ciones anuale~ PD lo qne ~e refiere a la novela. EIJI 
cambio, el cuento, el episo iio, la anécdota, siendo co
mo son primos hermanos de aquélla, están de moda; 
})ero, por de¡;:gracia, cuentos muchos de ellos fútiles y 
desprecia bies. 

Hn el sinnúmero de revistas litPrarias que como 
en generación espontánea pululan de México a la At' · 

-€entina, casi no ltay una sola que no iDserte cuentos a 
porrillo, cuentos en folletines; tlUentos de a jemt=~ y bas
::a cuentos tratados por el editor en las columnas de 
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~ala. ¡Ouántas r~vistas me bullen en la memo·ria, la~ 
que, en su mayorín, nada ·útil ni nuevo traen, a pesar 
de su magnífica lecbura material, inclusive •las honitas 
ilustracioue~ y el .papel satinado'! Pero la novela pro
piam~nte ta.l, brilla ,por su .ausencia 

En el Ecuador conozce ~ólo las de Juan LP·Ón Me
ra, AlfrPtlo Baquerizo Moreno, Nicolá~;; Augusto Gon· 
:zález y Fraucillco Ca·mpo11; la clesventni'9.da 1Co.rlota de 
Manuel de J. Callt-; íPR.clw 'Villwmar, de don Roberto 
\.ndradf; Lt~Z?nila de Manuel Rengel; las psieológicas 

de 'F,ndófilo Alvarez como .A.belltrdo 1J t(í)oho au.lrtas ha
ll€tdas; la a~ulta.da !Eanda Negra de Alomía; 'Vokt1Jtuosi
dad y Las 1Cosedhas d1-1 Mitru .. l A. Corral,;· las de Arturo 
A. ele Borja; Para tiWJtar el Gusano de J. Rafael Busta
mante; Los mallwchar.es rile la just·icia, de M. A. Montal- · 
vo; una novela didáctico-ciPntifica., a manera de las ele 
Julio Verne, de Abe·lardo [turralde titnl::~da Pos vuel
tas en ·mut a!l rededoo· de Üt tierra, y un clrama entrA sal-· 
vajes del P Vaca!<' ·Galindo· El jovt.>B EduHrdo Mf>ra 
gll~StÓ del cnltivo de la de costumbr<!s como lo prnt>ba. 
1.m 1 i hro Serraniegas. Las quiteñas reiDHJuora !Un ant.igua 
ob~ervador en la novela !Reveses de rf'orttma que El Co· 
mercio publicó en folletín. El 13 dfl Abril de 192'i' fne 
laureada la novela criolla PlaJt(t 'Y Bronoe, del joven es. 
critor ]}.,ernando Cbávez, al que pertenece también otra: 
Lít Embrujtula. Ensayo de novelitas cortas son la de 
César Arroyo y Medartlo .A. ::Sil va 0') El lit~> rato don 
Qnintiliano Sánciii'Z rlió a lnz Amar ·con dt.~r~beil·iencia, 
de f,ase castigad•~; don Gabriel Unda su rt·rn~::do de 
.novela, mny cort.a po•· ,f'ortulla, iEl {)Íego [fingido, en el 
que cuenta el trágico fin de la abarrotl:lra que vivía en 
Ja Gnaragua. Salvo ·éstas y las de rlon Carlos R. 'l\¡
har, una de co~tnrnures de ooleg:io, !I'-i1nole6n ·CoV,&ma, y 
otra hitórica como los episodios u::~ciooales de Pérez 
(íaldós y Erckmann· Chatriani nn sé d1-1 las demás. La:~ 
digre:-:iones y ep;,.;odios de don J.uan Montalvo, bellí:,i
ruos de suvu, no pueden· coo~idera>I"se, en ·rigor, ~om0 
novelas. La «inátaeión de un litno .inimi,tabl~:>-», Cal)Í· 
.tttlos qlte se ;ze olm·idwron a Om·va~rtes, ya es otra cos::~: s1~ 
excelencia la coloca en la eima, eutre las de más cas 
tizo leuguaje del siglo XIX. La primera .en -este eolll-

(1) Véase e:: :•rticulo «La .N ovula Naoioual"' 
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ceepto, fue desconocida por grandes críticos españole~ •. 
E!!to, bablimdo ue ellas en g~nera!; mas lo que es algo . 
revolucionario e irreverent.~ todav.i~, sobre to,lo {.)ara las 
conciencias timoratas de los noveles e"critore8 y . la li- ~ 
lteratnra as:cética, es la novela realista, la e~ cuela in no· 
wadora que tuvo por cnna. Francia y fue engendrada·· 
~Cntre los gritos de la revolución de 1789. De allí sur
gieron Balzac, anatómico riel corazón, corno alguien ~~~, 
ha llama.ilo, lo~ hermanos Gonuuurt y Flaubert, con su .. 
célebre Madame Bo·vary, que uon tanta naturalidad re· 
produ«;Je Jos ecos de la vida de provincia. 

Emilio Zola, Alfonso Daudet, Guy de Maupassantf .. 
Jorgt, Ohnet, Octavio E'euillet, Dnmas, Oberbnlieuz, Ha
Jevy, Merimée, Emilia Pardo Bazan, Góm~z Oarrillot· 
Trigo, Baroja, Zamacois tienen aqui escal'o., admirado
res entre cierto círculo muy estrecho. No fa.lta quien
llame asquerosida.des sne cuadros vivo». EL t ... no dul
zón, la novela p~storil, es de rr:ás ~gratto para. los que· 
se amstan del espíritu revoltoso. ¡,Imitarlo? ~Quién se 
ba ntrevidoT ¡,Oómo entrarán los bárbaros a sangre y 
fuego la ciudad Pterna, eternamente exclusivista? 

Oon todo, la líteratura ecuatoriana alborea ya con·· 
un ensayo de novela realista. LlámHse «A la co~ta>); 
a.\ piA rle este nombre hay otro no desconocido: Luis 
A. JYla1·tinez. ü.bro el libro, con· perdón de la intole
rancia. 

Y de nn tirón "n:ie entero de la. primera parte, que· 
pudiera dt-~drse constituye «La Sierr:i»; y al otro día rle 
la segunda que, propiamente, es «La Oosta». Leo de· 
f't>guidH, :-in fatiga alguna, lo que e~; mucho clecir, por
(JUe intereso. y g-usta., Jo que de suyo constituye npre~
tiab!H rualidad. Buen síntoma. 

Segurifla seña de acierto es que se ha limitado la 
acción, que tiene ~Sabor propio, lo que se llam.a colori
do IOP.al, sin el que nu :se caracterizaría la HO.vela 111' 
viniMa. a ser amtwicana. 

Ya lo dijo Lamartin(>: «Si l'eparáis la escena deY 
drama y el drama dl:l la esc1-1na, ésta se descol01 a y el 
sentimiento ¡,e desvanece. Quitan los arrecifes rle Bre· 
taña a René, las sabanas dt>l dAsierto a Atala., las brn· 
ffillS dP la Smtvia a 'V"erther, las olas embebida~; do sol 
a Pablo y Virginia y no comprenderéis ni a Olwut(•an· 
priand, ni a Goethe, ni a Bernardino. de .. Sai11~ Pierre». 

Pasa en el Ecuador, e!:i"' )ügares. que conocemos; 
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donde't~an~>currieron los ctía.s de la infancia. Las ciu
'dadt=>s. los paisaje~. las montaña~'~, las haciendas, la at~ 

·mósfera q•ue rodea a esta oi:H"a son nacionales. g, Para 
. qué, como ·hacen Ius que no gustan de crear literatura 
,propia, americana,-ir a bu&car inspiración en Suiza ,o 
del'lcrihrir <Venecia? ¿Para qué, si tenPmo-; ciudades en
eautadoras por sus alrededores- como Quito, Guayaquil, 

:Xbarra, men1lig;tr 11jenas topografías~ ~l:'ara qué hablar 
de lo-s Alpe~', navegar por el Sena o ¡,.eguir a un bijo 
de Baco por los barrios bajo<! de Londres, si nos ufa 
.uamos con los _Andes, con el Cotopaxi, con tanta-s e,· 
pléndidas eumbrPsj !'i el apacible Guay.,s, el poético 
:Daule nos ¡.:ed.ucen, si hay misterios y horrores en los 
vericuetos de: Mapot:ho, en las vecindades del Rímae 

- D en las cercanías. del Macháogara, del 'J:omebambaJ 
del 'J:aguan<io; si nos deslu::nbra la poesía y sublimidad 
de esas nieves eternHs y otrat-i tq,ntas hermosuras, desde 
el Onmhal al Maca.liá, o mejor deP.de el Colima, el pico 
de Orízaha y t'l .Popocat.-pel, hasta las pampas de la 
Patagonia o las tranquilas onrlas del Nehuelhuapi~ 

!La narrac!ón u:lcional, la acuarela de nuestras costum· 
bre:::, he a.qu1 . lo :que de preferencia se debe propagar 

. ~n liter:'ltura. 

Atiborrada la cabt"Za coa novelas dí, tres al cuatro, 
~omo las de Ooloma y l!'ernández y Gouzález; llena la 
i-ruagi nación fle aventuras en callt>jnelas sombrías cou 
dama" so;;p~chosH!' .v matones embozado:>, como Io:s que 
·multiplicaba Pérez E-scrich; bullendo en la memoria los 
sótanos arcanos y los prodigios de Romnuhole, las fan
ta~:;ías IJUe narra Pou.-ou du 'l'errail; enloquecidos con 
diabluras policiales, robos prodigiosos, asesinatos y mi 
lagros de detectives; hartos de disparates dulzones y 

·místico-s como lo:s libritos del canóoigiJ Schmith y ele
más vulgaridades anónimas que dan como premio en 
los exámenes, parte de la juventud, gran parte de ella, 
no ha prllditlo, por prohibición sacerdotal o paterna, re 

· cm·rer el mundo prohibido de fa¡: novelas •nodernas, 
desde "La .Tabel'lla" hasta •:La, Mancebía'', desde \ji 
"Punto negro" hasta ''En Campo de Gules'' o "La Bo
hemia Sentimental", mucho menos _ Pntreteuerse en ha
cer estudios de nue~tra naturaleza, en tomar apuntes 
de nuestras costumbres, bosquejos de la vida real, de 

·lo que todos los días. pasa por nuestros ojos y no nos 
. :fijamos, sopla en nuestras Qrejas y no oímos. 
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Verdad t'S que aquf lá políti ~a lo invade todo, des
de la eruz hasta el utensilio más ¡;ecréto del bogarr 
de~>de el confe~>onario basta el basurero, desde la beata 
más toNta y o~iosa bata. el jruri~perito más campanudor 
Ü~>sd~ el efJJcliifó y monaguillo hasta el licenciado y ca
nónigo, dt'sde la ronda, trasunto dPt Rert>no de la Edad 
Media, hasta el má.!tiP.Oft>nsivo .hubow·IO; t ldos habla
moR de polí·tica, y esta bija del infh .. rno inata DJuchos 
cerebros, empuerca muchos corazones ....•.... 

Apareció "A la Costa" como un cuadro al óleo, 
como una reu¡Ji@,n <le versonajes que aún existen, como
r ... alirlad desconsoladora, como una protesta,. como un 
eco de revoll'leión. No vino como un soplo ele novela; 
fue una realidad. Ha sido respirada y sentida. La ro
dea aire puramente nacional. lffiot siclo vivida.. En los 
tipos que re~altan, 8e ha variado solamente h>s nombres. 
Esos personaJes andan pol' las callos todavía. La pin
tura de los lugarés es fiel. Se ve nno a~fii:x;iarlo por la 
pesada atmósfera de la zona tó·rrida en los punto" ba
jos y abrasadore~;; en las alturas ::le llenan lo-; pulmo
I'Jes de oxígeno, con las suaves eman·aciones ele lai>. flo
res y demás pl:tntas asombrosas de la fieraz vegetación 
tropical. El anto·r describe todo lü q-ne snf'l'ió; analiza 
y cuenta los (]olores dA nna ~ocierl.ad enfiertniza y vi
ciada; cliagnostica, atu<cnlta, percute el corrompido 
teuerpo wcial; estndia 1 con. la patología en la mano, 
('nfermedudPii que aunque e~S1án ocultas, no ~"<Oll meno~ 
conocidas. Esto eH lo· moral. B.n lo material, también, 
con vivos colores, Sfl e~fnerza en rletJallar Jos .sufrimien
tos humanos y las afeccione", como si e:t'PctivamPntlt 
1r.mhif:'ran minado sn existi•Jicia. A~f. f;e i·ntenta escribir 
)a w. vt>la realista, asf. se proeura vi vi·r la li1ovela. 

III 

Fue do·n Luis A. l\fartíoez pn>liJo analizador de la. 
naturaleza, ya para trasladarla a Sllií ·Henzos, ya para 
fijarla en sus libro¡,;~ estudios geológicos y botánicos 
cde p1efereucia para los primeros;. coneeimiento exacto 
del terreno, pintura verdadel.'a y vi,vise¡;ción de las pa
siones para los segundos. 
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Zolá. el novelador realii!ta para quien los elogios y 
anatema~:~ han venido rle lo~ bandos más opuestos, per
sonificó en Nana un tipo de mujer que conocía; pero. 
no satisfecho cr•n e!'to, pirlió los demás datol'l a. sus ami. 
gos; para trazar "Lourdes" fue en peregrinación al cé~ 
lebre :~mutuario y se confundió con la. muchedumbre. 
Flanhert para rt:>galarnos con ''La educación sentimen-. 
tal" vivió en m1 asilo de enft>rmos expósitos y se me.z
cló con los huérfanos· Galdó.~ se abraza con el pueblo 
y viaja con él en tren de tercera. Gorld desempeña 
persoualment~> variados oficios y se codea con vagabun-
dos. Así: también Reymond. 

Exacto y patético es el cuadro descriptivo del de
sastre de lrubahura qne era una obsesión para el · doc 
tor Ramírez-nno de los importantes tipos de "A la 
Costa''. El hecho histórieo acaeció __ ~n.,l-868:- un terremo
to espantable que todavía tiene t-estigos que Jo recuer
dan con horror, Don Luis A Martínt:>z lo traslada a su 
noveiH con frescas pinceladas. Campea la descripción· 
de paisnjts y co~otnmures. Y a~i regi~tra el lectot· otras 
escenas a lo vivo, que revelan espíritu observador y 
escrupuloso ba~ta en el resalto de los pormenorl::'s; como. 
la mUPrte del doctor Raru!rt->z, los ejerci11ios espirituales 
en el Tt'jar, el campo que rodea a la hacienda Huaico,. 
el combate de San .Miguel de Ohimbo, que da tremen
da ~ práctica lección al pobre Sal vaclor, víctima de la 
educación hipócrita que mata la inteligencia, esclavi~a. 
la conciencia y arruina el carácter; lt~cción filosófica 
(}Ue, hondamente dei'engañado, le hace exclamar en 
medio la revolución de sus ideas .v de la enérgica pro
testa a todo lo pasado, a sus humillaciones y :mfri-· 
miento¡,: 

"No h:•y idea que valga. Los clérigos de las cu
rias, 110 ven en las ideas sino el medro personal, el 
acatamit>nto estúpido de un pueblo explotado, ignoran
te y fanático. Los lilJerales tr tan de quitar a los 
(mras la presa para devorarla a :.:t vez. Mientras tan
to, el que tiene hambre no es satisfecho, el que está 
desnudo no es Ve!'tido, el ignor:1nte, no es enseñado. 
El rico burla la justicia, el nobl0 escupe al plebeyo. el 
potentado aplasta a todos. La Libertad no exi~Ste, la · 
lteligión e:; una vana pompa teatl'al, y la Caridad 
es orgullo, y la tal República del Oorar.ón de JeslÍ.s es 
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·una galera. de ·forzádos hambrientos, azotados por frai
les y soldado~>". 

Y termina la primera parte de «A la Costa>>, de. 
jándouos muchas enseñanzas, porque no eR obra pura
mente imaginativa, sino que pertenece, como diría Er

.nesto Daudet, a las que recon~tituyen cuadros dd pa· 
sado, a las que no anotan mentiras ni ultr::~jan a la 

i historia. 
No he pretendido hacer critica minu~iosa, sino tra;;;· 

'ladar al p:1,pel una que otra impresión. una que otra 
i<ll~a qut~ su rápida lectura me va proporcionan·io. Por 
esto, no he recurririo tampoeo al manoseado expediente 
rl.e los críticos de moda que, con ref~rir a grandes ras· 

.gos el argumento o hacer a crtda pa-;o tran~cripcione" 
del libro, llenan extensas carilla~ y .salen rle a¡)tlro•, siu 
recordar lo que censura el escritor mexicano Francisco 
Sosa, que «nada hay t-an fácil como caer en. uno de los 
extremos a qne eouduce a lo~ biblió~rafos y críticos el 
deseo de eonilen~¡¡r e11 brevcJs fl'ases un asunto de.~arro· 
liado, con mayor o menor amplitud~ por el autor de la 
obra. 1.lt~ quM ~">e quiere dar idea. O bien presf'ntan un 
páiido ho,;qu~jo, una figunt descarnada que previene 
d~.sf~tvor,tblementL~ al futuro lector y que acaso le haee 
üe,i.stir de empnnder la lectnr<~; o bieu, y esto aconte· 
ce con feecuenci~, el cuarlr.o rn.,nlta t,ln acaba.rlo, que 
ahorra la lectura de la obra: pues muchos se conforman 
con lo que un articulo bibliográfico dice, y ese artículo 

. les hasta para orientan~e, llega,da la ocasión, conocedo · 
res y aún crítieos d1~ torio libro nuevo». 

Nada de e~to. De,.,earía que todo~ lese~<en «A la Oos· 
ta». Es de interés nacioual, contiene muchas verclade¡,;, 
está lleno dt~ primores, especialmente para lo'i tlcuato
rianos que conocen el escenario y se han codeado con 
muchos de lo¡; personajes que actÚaL en ese drama so-
ciul6gico, manchado y ensangrentado por la ignorancia 
en asocio del mal: la primera, representada por el pne 
blo que se deja esquilmar, y el Regnndo, por ciertos 

.gremios que ponen en j 11 ego las má~ repugnantes pa· 
siones en cambio del medru personal. 

IV 

Eu el Ecuador, por (lesgracia, se ha cultivado de 
,preferencia sólo la imaginación. El enteniiimiento ha 
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-quedado ociándose como cosa de seg;nu:io orden. De 
aqnl el t~njamhn1 de ver.,ificadores, harto g;tlopearlos, 
que nf• f'aben luchar por la vidfl., la legión de ·e:crit.o. 
res rl~> f¡nt.a,Lt qtH nn:la prictico irlran y qne so mué
ren J,-; baml>re, po1· má, que :saqn~n a relueir sn~ anti-

. gualla.f', HIS giros de tmenct ¡•;;t,¡f,¡, y ~u ea~tizo clau¡;n. 
lar. Más qne cnlpable pre;;.uncióu, e;.; enf~rowdad ~ocial 
lo que acat¡o de apnntar; Ron vicio~ de la pésim'a erln
cación recibida. No Fe ba entbebido j<tmás la jnvrn
tnd, ·salida de seminario, y convPntos, en lo real, en lo 
qne de la observaeióo e:-; f1ut '· No ¡;e hn redimi!lo la 
patria de mito-> y temas muy gastado~. Todavía "e de
dican sonetos v abominable,; versainas a lo;; caudillos 
polftieos y jefe·,., de círcnlo; se eneierra en un :;nillo 
vicioso de tPruas nimios, ora mí,-;ticos, ora volíticos, 
grandes facultarles iutl'lecruale-; UJ e-terilizan y aca
rrean el desprecio muchos lit::>ratos, con el diario ma
noseo d0 ¡¡quello-: tem~;; y declarnacione'l sin intt~ré~ al 
guuo púll!ico, t--in mérito '-OCiH !, ~iu fiu !audnb'e y sin 
wá~ aiicie11te qut~ Pi oropel momentáneo, la lucba rle 
IJanrkría y ,,¡ ÍII>-!Ilto, brote-: i1111nbl~.-~. ambiciosos y 
egoí.-:ta.-. 

E! sectarism) rt::ligioso y político, el mi~tici~mo y el 
partid:trimw, (·l amor a -idea" rancias y la fi<'IJre de 
candilinje nos Viln J>erdieutlo. Y la patria llora ~ns tles
ventumc;, Y Lt jtlVPDtll(l n(} pn¡jtle n.rnda.rl:t pot• 1:-t pre 
coz pu4raeión mor ;l que \}1. mat:t. 'ror\avírt no mínima 
parte de l[.l jllVelltnd ::-;e ocnpa ton pmwr val!a:--: al pen· 
samiento y IL~va11tar !Pont<iñ ;s a la coneicncia liill'o, en 
soeieíl<-tdt•s y ::grup<tciotu•.-: nacionn.l(·'s •·n la-; qne debiera 
imperar In tolerancia y el espíritu investigador; toduvfa 
la juventud pierde tiempo ¡~n forjar florilegios a santos 
y vírgenes infr:cnurlo~', y en erigir estatuas, en el cen
tro de nni\'"ersidailm; y colegio~, no a snbio~, a educa
dores y pedagogo:,;, sino a crenciones mitológica~; res· 
tos dfl bárbaras teogonías, a. perverws y bantlidos como 
Coust:::~ntino, a la advocación tal o a la prosopopeya 
del milag-ro cual; como ~¡ fc!.lta.ran héroe~, hombres emi
nentes, mártire:; qnn no cuentan ni con una lápida con~ 
memorativn: todavía ... ; .. 

La falta de carácter, desdf'l la escuela, donde el ni
,ño se cría timido bajo la presión del maestro brutal de 
bábitq talar, hasta la oficina públicaj el despacho mi· 

:.ntsteria,kdonfle el joven permanece en abyección sujeto 
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al jefe y procurando servirle y pensar como él piE'n,.. 
sa, esa falta de dignidad y de valor es la ruina del!. 
país. Hasta la instrucción pública es máquina de ca
ricaturas políticas e improvisación de sandios profeso-' ~-... re~. ~ 

Del bachillerato, título obtenido a mal y mal cabo
<O por arte de birlibirloque, se va al palacio de gobier · 
no a ócupar un empleo: mieJ1tras tanto, la a_gricnltnra 
pierde sus brazos má'l robu~tm~ y la ciencia sus más vi· 
gorosos cerebros. Médico, abogado y fraile: de e,.tjO no
se pasa. Y cnndeu las miseria-s sociales, laR e-tafas 
aun de los quP, como lo~ notarbs, goz:¡n eh~ f~ públi
ca, los <iiarios iufanticidios, los crímenes ocultos, las.
det<gracias privadas, la pobreza envilecedora. De aquí
brotan los pleitos perverso~, el jnego que devora bon·
ra:,; y fortun&s, l8S enfermedades vulgares q•1e no se: 
pueden curar y las &upersticiones eflpantables. 

Las creencias naturales, la historia, los estudios pro. 
fuudos, el análisis científico~ ¿rlónde están? T0Jo esto" 
me ~ugiere la lectura de «A la Oo~_ta». 

En su segunda parte, que eR la que propiamente· 
da el nombre a la obra, ~e acentúa más la lucba I)Or la. 
vida; y es una pintura t>xacta de los sufrimientos, de
sencantos y dfcepl'iones que aguardan a los que, sin. 
hábitos de trabajo, vau en busca del pan a esas luju· 
rían tes regiones y concluyen por ser devorarlos por la 
fer¡¡z naturnlez!l; eu l'U imponderable fuerza tramfllr-
madora, dt:>spués de ba ber ¡;ido martirizados por el horn · 
bre tosco, por el selvático ba bitante rle esás tierras tro
picalt>s. La descripeióu de é-tas, bellí.;ima y verrla1lera ... 
Par·eee una copia fútog-ráfica. La costa es un sepulcr·o· 
para los habitantes del ir,teriot· de la república, que 
alll se entregan al m do lrtb )reo, sin hábitos qniz·\i! de·. 
higif~rH~ y sin la prudencia. nece,aria. 

Llenos de ilusiones, deslmnbrados por los encantos. 
de la vegetación, alucinados por la leyenda del or~ 
que se da a manos llenas a los que trabajau, sedientos. 
je lo porvenir, impulsados por el des11o de mejorar de 
suerte, van a obrar en un teatro extraño, donde lo~ per
tmnajes son desconocidos, el. c!ima letal, los abuc,;os ma~ 
tadores y la falta de preparaci6n completa. Esto suce· 
dió a Salvador que marchó «A. la Costa». Allí encontr~ 
en tumba, después de días amargos, 6nfermedades .V de
&eDgaños; después de me::ses de una !aboriosida'l supe· 
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rior a sus fuerzas, en medio de bandidos refugiados en 
la espesa montaña. E~ta novela realista e.;; una lección 
que se debe aprovechar, una página de hi~:-toria con· 
temporánea. Drja melancólicas impresiones en el alma •. 
Como las películas del cine m atógrafu, vnn pasando, uno 
por uno, los cuartrog de las f1eoa:,~ del campo, con todas 
sus fatigas y dolores, er. e-\ litoral de la república. La 
lucl!a de la ·dria se ensangrienta y el de~enlace R~ rlt-s· 
consolador. ¡'rriste fin de nn esfuerzo mal dirigido des~ 
de su cornieu11o! 

«A la Oosta» debe conocerse. La:'! personas sensa~ 
tas y honradas exclamarán, al final de esta jornada:
«Bs angustioso, pero verdadero». 

E;;ta epifonema se desprende naturalmente al cerrar 
la novela realista «A la Oosn~». ¡,Tiene sus defectos en 
la forma1 ¡Qné importa! Su foutlo es una enseñanza. 
Con un dejo de ironía, dice Martinez: «S.oy poco fuerte 
en ciencias gramaticaJ.,s, pue.s mi coco lla sido, lo con· 
:fieso, los et-:tndios lingüístico>; debe haber «'n mis escri· 
tos un mar revuelto de faltas c<:>ntra las rPgl¡¡s· Pero 
crr>o que otros escritores de campanillas las comf·ten en 
más abnn(1ancia, y f'Sto, aun cuando es un con;;nl1io de 
touto~>, al fin <'s un consuelo». Los diálogos copiarlos 
del natural, a veces chavaean os, el e~;.tilo sencillo, vul
gar en algnoos puntos, las i ncorrecriones en una qne 
otra parte, están superados p )r méritos incuestior:ables 
y por cuadro.s hermosLimo;; que ;;e ven, se palpan y se 
sienten. Conozco aquello; he pasado por allí, qué t:'Xacto 
es e1:.to, exclamamos, al recorrer las primorosas descrip· 
.ciones que en muehos punto~ aveotnj1Hl a las 1lel repu
tado valenciallO Blasco lbáñ<'z de La Barraca. 

Su autor ha acertad<>. La obra e~; de numo maes
tra. Se rt·vela el talento observa(lor, la idiosiucmcia 
que informó a! mismo que trazara e.sos dibujos gwtes
~os y esbozos sociales de indiscutible gracia .V propie
dad en "Disparates y caricatur¡¡s", ensayo de co..,tum
bres nacionale>, pomposamente coronado con la novela 
"A la Oosta". Se ve uno impelido, aguijoneado por la 
tentación de reproducir a cada momento, de rt~leer el 
túmulo de perfectas y lindas acuarelas de la costa 
ecuatoriana, con ~>U abrumadora Vf getación, con sus pa
Doramas teatrales, que cambian como por arte de ma. 
~ia, con sus cielos e:;pléndidos, ~;us palmeras gigautes. 
eas, su;:; enmt~raña·lo;; matorrales, ~;u:> bosques impeue 
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tt·ao\es, con todas las rar,.za··~ nsomoro~ y hermontras 
(¡ue se agolpan ante lo' ojo~ dA] viajero desde qm•, por 
primem vez, I!Pga a B ilzapamha, ''el primer. pneblo o 
más bien C3iPl'Íll de tierra c:1Jiente, en el camino qn~ 
de Guar.arl'ia v't a B 1bahoyn", hasta que se pierde de 
vista. en la infinita Jont1nau.za, ese risurño edén, al 
zarpar eil agnct,.; del Pacífico, -e >u rnmbo a. ntras lejanías_, 
a ajena·:; pia.ya~ clnndl~ le flevora h Ilf>~Stalgia. 

Luis A. Martiuez pre~tó importante~< :servicios a la 
soci cd,tll eou :-,U~ nanacionc~ y estudio; de la naturale
za. Pn~;o el dedo en la llaga al descubrir la moroosi
da-d 'Ocial y Jac•:rias dt>l pueblo. 

Pné franco ~· siuct>ro. fiJmprendió trabíljos de di· 
&ec ión, con su proliju plumaj que en sus manos ora. 
fue salndable bisturí, ora fascinador pincel. E,.cribió 
también ''Oartas rle Viajb" qn<'< .~e gnardan ~-'U las hojas 
lit- 1 Albnn Ec-nator·iano y de l n Re'I.J·ist{t de Quito. 

No puedo resi~tir a la t~11tación de insPrtar ~n ;.¡u
tobiogeafía, que escribió casi en ví;peras rle su mu.·rte, 
ac,wcida en 27 1le Nobiemúre 1le 1909. 

"~Biu grafíaf- Bitn corta. ':l'engo cuarenta año.-: . y 
he vh'ido ya se.<entci Un enarto de siglo he luclladu 
fmiosam .:nt::. por ia virb. L0 be .-,iüo to1lo, (lesde p('Óll 
y janliu·:ro, h:c,;ta gt~rente ·k grande·' explutl:H:iont·t> 
ugdcola" to i t¡J¡¡, tri:1!w-; d:btle, rreníe11t.e Pulítko <lt1 ·¡a 
má:~ miserable parroquia, hasta Miuistro de lfl._tadu; ;,:a
ZtlltOl', <VüsU·;ionista, piutor, escriror, etc.-L<t pobrcZ.l 
y las ,•ontrarie•lad!Oi': un me asu~tr.ron IHlOCi.lj Lt pru:spe
ríd.a.i y 10~ honores no me enorgullecieron jamás.~ 
Cuerro \Id ;tcero y ánimo bien ternpla<!o, fneron el ~e
cr .. :to de mis éxitn~ -Iil: rA.:;g·c; dominrmte de mi c¡¡rác
ter, la i u.[,_·¡H3tldeueia, -sal v:.~~i e>, :.dg;u:li.t ve¡¡;, Y, además, 
amor entrañi'ible a. la nattrri'tieza; al a:rte, a la p,~tria, a 
~sta últim t sobre todo, tánto, tánto, que apagó a veces 
lo más querido de tui a\m;-o.-D-H gcandes cl'isis, la 
pérdidtl de mi e:;posa, ~'ingel, guardián mío, y la ruina 
de mi salud, han echado al ~mu!o t.oda mi fuer¡¡;a, maG 
tado mi f~ e u todo; y hecho de un horu bre en la flor de 
la. vicia., un valettHlinario 111i.sántropo y mu,í uihiiL,t<>.
&A lgo so !Jre arte~ N o perten-e-zo-c~'5' ·a, 'íiTñgiilíá eséiieTa~ '·s-oy
profcm:lamente realista, y pinto la Natwaleza como · :~:-; 
y no C'Hno enseñan los convencionalismos-El paisaje 
no flel>e ser o:ólo una obra rle Arte, sino un docuweutn 
pictórico científico.-· Mi maestro es la Naturaleza, 
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pues todavfa la estudio.-Soy enemigo acérrimo del 
pai~aje b·ibelot, •le aquel género qne es el socorro obli
gado de los que no tieueu pizca de inspiración ni ta 
lento: género que como nna avalauciJa inunda ahora 
Europa, y se ha trl:lsladado al suelo de Anu'írica, como 
torlo lo malo: aumentado, desfigurado ...... y ümpeorado 
&Y qué má:s~-Nada más, amigo mío". 

En estas pocas líneas se destaca de cuerpo entero 
e! homlm'~ a qnien la patria llora, el obrero infatigable, 
el novelista real y el ing-enno devoto del arte qne en 
sus paiRajP-s Bequiem y Soledad etenw tramparentó la 
sublime tristet';a de su espartano corazón he(·ho girones. 
StB pinturas literaria-. d~ la co.;tft eeuatoriul f11eron tan 
evidentes y grandiosas como sui:> cna•lros en que retrata 
las eumbres andinas y la nieve de nuestra-; mont.J.ñ.ts. 
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De la luz al ocaso, ue la juventud a la ancianidad, 
del noble palpitar, al silencio de la huesa ¡qué ebcala,s 
tan tristes e ineluctables las de la humanidad en su 
penoso vi~je! 

Las rosas de antaño van cayendo, como se derrum
ban igualmente los robustos roble~: calladamente unas, 
con ruido otros; pero t0do~ ¡.ju remedio, La montaña 
impasible, el tit>mpo, ve sin lágrimas el desastre, asiste 
impávido al curso <le la tempe~;tarl que se desata a sus 
pie.-. 

Seres y virtudes, co1·azones y afectos, individuos y 
objetos a cumplir se apre~;uran la le~ fatal, niveladora 
y cruel. 

Vencido rle la centuria, después dA largo camino, 
se ha hnudiüo en el f:'epulcro don Roberto E,pinosa A, 
caballero sin tacha, infatigable jar.linero de los verge
les de las letras, poJtgjgto .. y __ tq¡,c)uetor de obras en pro
sa y ver~iO, var6ir-aé hondos y enciclopédicos análisis 
y de ~61itlo.:; conocimiento~;, fervoroso por la juventuu 
que empit'Zi.t a vislumbrar el i(leal, y a la que nunca 
se del3cuid6 1le apoyar f'U f.:ll'> timiclos ensayos, sin qn~ 
ni en sombra se imagi.1ase que pudiera se1· indecoroso 
ofrecerle-libre de egoísmod y gestos despóticos--el ho· 
menaje de HlS colaboraciones. 

Oasi no quedan ya hombres de aquella época, fe· 
cunda en Cf'rebros pri vilegia(los y corazones de profun· 
da convicción y acrisolalla honradez. 

Quiteño de nuciluiento, fue a domiciliarse en Ouen· 
ca-el jardín de la litettítura, que no siempre le llama
ré p~clantescamente Atenas del Ecuador-, en donde 
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•1labia formado hogar. Allí ha permanecido más de Ull 

-cuarto de su vida, hasta e¡;¡perar a la pálida enlutada., 
. que decia el inolvidable Gutiérrez Nájera. 

Se puede Psegurar-como plausible nota de su afán 
-literario-que no existe revista intelectual, preferente· 
·.mente del Azuay, que no registre su nombre. 

En estos días de cansancio, de indiftlrencia por la 
·-poesía, de marcado desdén por la gramática, de punible 
negación de nn ayer luminoso, de prurito maldiciente 
contra nuestro~ augustos mayores, ¡cómo no.; hacen fal

"ta apóstoles incansablts de la estética, de la Rnna lite· 
:ratura y del borronear meditado como el sEñor Es pi· 
u osa! 

La conspiración del silencio va sepultando en el 
·olvido a tautos autores que trabajaron mucho, dirigien · 
. do la conciencia nacioaal y vigilando el buen gusto de 
las letra~. 

Una juventud irreverente e ignara se ha encaramado 
en las torres del escándalo para lanzar destle allí los 

.más desconcertante~ rlespropósitos literarios, !!in que los 
maestros se muevan a cemurar y tomen actitudes viri· 
1es. 

El desga~te en la lucha, la desilusión matadora o 
--el olímpico de~precio, hacen callar a lo~ que saben, impi· 
diéndoles empuñar la vengadora fusta. 

Por esto, sentimos, con más descorazonamiento, la 
ausencia irremediable de personaj¡;s de PXperieucia y de 

-.consejo, de crítica y depnramiento como el señor E~pi
nosa . 

.En edad temprana., se ensayó Pn la. verl'ión del in· 
.,glés ele la sentimental novelita Carlota r~?HR~tt~_de"l~t se· 
~ora Rowson. Despnés1 abunt'ta,ro-n"'lás"·ú;adnccione~ de 
la lengua de Shr~kesptare, de In. de Goethe, de la de 
Víctor Hago. Hasta del húngaro he ltído poesías 
pue&tas en castellano por el señor Rf)berto .Espinosa. 
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En la Unstr;¡da «Revi~ta fficuatoriana» de Quito, la 
:firmh\ del señor ffi~piuosa bonra mU~UHfl entrega~. 

I1o mismo digo de «La Unión Literaria» de Cuenca,,_. 
y de cien más, antiguas y modernas. 

Le plaCÍ<bU los autores contemporán~::os de mundos
máQ <lespejados que el nue.<~tro, eu los que la ter:;ura 
·ael iJioma es base dA la exposición de la" ideas. 

¡,Cómo descuidar la forma 1 vaso exiquisto en el que· 
-se ofl'ece a las generaciones el vi11o fortificante, y si es 
añe}' ml:'jor? 

Pulir es tare¡;¡. ile doctos y prn<h•ntes, clt>sde el siglo 
de Platón, que t.antas veCPR corrigió su~ diálogos. 

De los primeros en hablar rle Rnbén Daríu, ac?n ~
tuó su españolismo, sus lecturas de los clásico'; t>xpmo 
la técnica y doctrin;t í!HI aut<~r de «Prosas Profauas», 
aún aotes de que el mági<•o Rodó los prolong:na con 
sutil visión de esteta, admirador dn laR arrnouías imi· 
tativas. 

En contacto cou f'Xcelso>~ escritores españole¡::, l'e
i?;UÍa con marcado interés las huella,, americanistas tle 
lo~ colosoil de la. crítica como Menéndez Pelayo y .J nau 
Valera, lo mismo que la verdgino:sa marcha espiritual 
de los representativos de nmstros días, cual Pérez Gal· 
dó.•, ~~p.ayente~-Ru,.iñol, Palacio Valdés, Guimrrá, la 

·- 'Ü6ú'i:lesa Pardo Bnán, Blasco Ioañez, José Fraricé-, 
Antonio Zozaya, t>tc. 

Los palpitantes problemas político.,; internacionales 
no le hallaron inrliferente ni clesprevenido, sobre todo 
el limítrofe nnAst.ro, el «pleito secular». ~ 

Desempeñó con sagacida<l el Consulado de Colom· 
bia por vario!'i lustros, y sólo renunció indignado en 1924,. 
a cansa del último incirleute desleal de la hbrmaua del 
Norte que entre sombras tL·ató con el Perú de In 1-'Bt;rega · 
de una sagrada faja de tierra que pertenece a la Gran 
Colombia, solemne e históricamente. 

Por largos años, día tra'l día, dictó la cátedra de 
idiomas en el Colegio Nacional «Benigno Malo», d" 
Cuenca, donde fue tan querilo por maestros y discípulos . 

...!'ue Director de Estudio: y Ministro de Instrucción 
Pública, 

Le seducía;..;.. con la teutación de lo he; moso, Jieno· 
de ·gracia y pnjan~r-Ja lih·ratura ffanet su, rle cuya. 
devoción dejó constancia eu su:s monografías crítica::;. 
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La rima, el cuento, In teadición, el ensayo, el dis
curso corrPcto, la impresión hihliográfica le tuviP-ron 
de su lado: enriqueció en el Ecuador e~tof1 gént"ros, Y' 
puso e u castellano otros más, para ilustración y deleite 
de la juveiltnd seria y estudiosa. . 

Ha callado el maei(tro: PI !lula efcolar está de due· 
lo, la pluma se ha roto; el ho¡6ar, se halla cubierto de 
crespones. 

Muchos le lloran. 
Inmenso desconcierto se apodera ann de las almas· 

de mejor temple, que se abaten basta el suelo, al con
siderar cómo, en un soplo, se vuelven puiíado de polvo, 
ruina vana, inteligencias tan activas coü1o la del inol· 
vidable ~wñor E:,:pinosa, que poblaron ele bellas imáge
nes el selecto campo ecuatoriano; voluntade¡:; de hierro 
que, aun en la :md~tnidad, de suyo peno!'a, no descui· 
ciaron el cultivo de la mente, el arte deRinteif'sado y 
pnro, desdeñ'lndo los goP-es materiales v pasati..-mpos, 
corr_o fieles :,oñ;Hloreil, c.omo habitantes; rte alcázares au
gustos.' 

Roberto Espinosa .A. falleció el ~9 de Abril de 
1926. Había nacido en Quito el 7 de junio de 1842. 
Octogenario ya, no dt>jó de oeu¡wrse en a"nntos litera
rios .v de cátedra, lo que prueba su robn-tPz cerebral. 

¡Rara consagración a los deleites espirituales del li
bro v de la enseñanza! 

mn 1888 publicó una colección de sus ensayos en 
pro-a con el nombre de «Miscelánea Literaria». 

Cité algunaA de sus traducciones, a las que· 
hay que añadir f'l «Arte de aceptar la desgracia nniver· 
sal», vertido del francés; ti libro eJe «La Amistad», del
citado idioma. y «Leyenda del Cielo». 

En 1887 ingre~ó a la Arallemia Ecuatoriana, corres-
pondiente de la Española. 

:Su" ideas, propias del ambiente en que vivió, se 
H fl.ejan eu su artículo sobre la obra social de dos hom· 
bres justm: Ft~tlerico Ozunam y .Juan Bo~c<>, que con
virtieron la ca;·ici':Hf'í:1~t!.fila-eiYif.ítt(JI.JSf'e~fó-:YIIe slls ~ince
l'as vidas. ¡«Dichoso¡;¡ aquellos dos bi, "ht>chores de la· 
doliente y padecid:t hu1nanitl<~<~!», excl:~mó con inge11na 
pit>da(l C!lsi en VÍ::.lH'rr.s de b~:~jnr al sepulcro. 

Al dc-~<pedir su, de.-pojos t--U t>l cementerio cie Onen
ca, dijo en su elog10 u¡uy sentidas frase.• su íntimo 
amigo tluctm Remigio Cr€spo Toral. Llaman Ja,at::-n.~-
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dón ésta~: «Espinosa, literato ante todo, por instinto 
-y por educación, maotenerl.m." de la cultura intelectual 
,para dignidad de la Patria, generoso disipador de su 
tiempo y de su dinero en pro del ideal, supo conservar 
-siempre encendido el fuego en el ara, renovándolo con 
-el calor de su pecho y con continuas haces que allega~ 
ba su munificencia». 

Se deduce claramente que fne Mecenas de las le
.tras, afable y paternal con la juventud que empieza a 
ensavllr sus aunas en el difícil palenque. 

Mas, no por ardiente defensor de la gaya ciencia, 
descuidó Jos positivos trabajos ile la vicln, en la honra
da bú~queda del pan cotidiano. La agric11Itura Je, atra · 
j_~LJl.QP_~J:.!xa hficióo. Cultivó, al par que los campos iu· 
telectuales, ¡¿,, de la tierra y fue varón de negocios y 
V()J.'&ILCi6n,om~r_cantil ... -· · 
·· La dotesis de ;:u valía, está enct>rrada PB este pen
sami~uto lanz:1do t>n el momento (le la inhumación por 
el reft>.rirlo llcadémico doctor Ort->spo: «lndurlab:ernente, 
·dijo, valía como hombre más que corno escritor; .V é,ta 
su griln excelencia y superioridad: el corazón sobre el 
· cerebr( 1». ····-~-----~~·="-~--~----.· 

" .. ~-~íCorno pudiera hacerse este elogio pó -tumo de to
dos los que e~pigan tn terreno artístieo! 

Anverso y rever¡;o ele oro puro muy pot·as meda· 
llas humanas ostentan: el brillo intelectual uo está mn 
cht.s veces a la altura de las virtud.,:,; privadas. :?i la 
unn. cara es refulg¡¿n.te.,. .. ,J.~,.-,otr11,,_ es opaca. Alrntts 
completas son · müy-·escasas, darla la .. mio;~·ria humana. 
Y se ha de preferir la nobleza del corazón a los des· 
lum brantes or9J.)..I;Jes.-ret-6rieaf~" -. 

¡Qné''Hf'tíerra le sea hlanrla!,-como suspiró el poe . 
·ta-, si, muy ll!anda, al caer sobr~ aquel venerable 
cuerpo, frío hoy e inerte, y ayer no más animado de 
gentilezas, nobles pensamiento.', hondades y excelen
-cia~! 
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Vamos progresando día a día. tfln improvisada y 
exorbitantemente, que es una barbaridad. Oil::'rta:s cien 
cias, mejor ciertos eruditos, en su santo an be lo de 1-1 hon
dar-lo torio, se meten aquí y acullá, se intro1lucen el 
vasto ó!aber humano en la mollera, lo investigan to·lo, 
como lot> cronist.as ::tcnciO!-lüS. La Pedllgogía y Psico
logía arremangan sus naricés para olfatear los recóndi
tos secretos, Se intenta estudiar la mat·avillo.sa elocuen. 
cia psicológ·ica de una pared y las en:señ;.~nza:s pedHg6-
gicas de un estahlo. Si ~:él muro es u c. una 6 en ~la y la 
muralla pertenece a u11 retre_te, el aná.isis ~<apit>nte se 
complica. Uu er111litn beiiédictino se ¡wsó Lt \'irla ob
servaudo la pati.i. dtj una mosca y otro dednj<~ t·ucinta
doras cosas del hocico de un puerco, pues ad "e J lama, 
que diría Cervantes, no don Pepe, sino don MigLH-d, el 
manco. Una eminencia moderna está escribiendo pro· 
lija mongrafía con e~te título francés: Le Owvalage, y la 
extenderá a la fnnc.ión.,_~.e l_o!" __ ~J,~:~~~!2~-.,~J¡¡_gonitos, _r!e-: 
jaudo corto al virgtliano FJbre. De la paliíJ"tá'<<\'ócTó 
~ogía» ~e abusa hasta el empacho. 

Almibarados, dulcisímos cronbtas tr.1zan articnlos 
aligero~, inocum, de una. encantaclora superficialidad que 
.combate el sueño. La oligiualiflad se pasea eu ellos como 
Pedro por ~u casa. Hasta la gramática que ns11n eR ori· 
giual. Se dan modo de inventar epítetos nunca oídos. L¡f, 
adjetivación es una selva explotada con primor, no por 
aquello de que de los. árboles caídos que en ella en
cuentran todos hacen leña, sino por devoción al divino 
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Capricho, :Hno y sf'ñl)r fle los monederos falso~ y bati· 
hoja;; del arte. 

De aquí que ver.laderam::mte sea !lifícil estu de pl)
uerse a escribir llll artículo. 

Surgen lo.;; peoblemas dt- la enorme p;ieologÍ<t, las 
reglat inunrnara 1>'e-; d~l le,¡~·n tj~. el etH<1Y•• nHÍ; allá 
de mano~earlo y l:t difícil Cti·J,tión gr;tm~ttic.tl, t¡l-1<-~, por 
f·n'tnnn, hoy por !wy, es l:l meno; intere~anC(1, 0omo lo 
dema-;, en concrpto !lfl to.s ;;nperhomht'Bs qnP. todo ·In 
~aben a la perfeeción, cun\ brot j iofn-;o, eonflhO y pa· 
tidifnso. 

-Te olvidas el argumento, y con rHzón, me obser· 
va un hábil perioíli8ta. Nnnc¡¡, pienso eu él: Hende de 
suyo. Cuando me falta, recorro a los alm;maqnes o al 
inagotable arsenal de prejnzgar al prójim·'· lfnnca se 
agota Lt productiva mina. 

-Pero barmnto qne ese argumento, tan espontá• 
ueo, al Pxtendt>rlo·, será. meditado lnrgos días, le digo 
con honda sinceridaJ. Supongo que la improvisación 
sería fnnesta. 

-No creas. ¿No has oído repetir que lo impe])sa
do es lo mPjor-7 

-¿De ruanem que na.da prepara~? 
-Absolutaml:'nt.e. Mi objeto es llenar colnmna«, 

aunq~¡e no diga nada entre c!o~ platos, o afirme en el 
epílogo totlo lo contrario de lo qne r,o~tt1Ve al pdnci· 
pio, en ~1 f'X(}rdio pomposo. 

-¡ l'er•1 esto es lamentable falt:1 tle lógica!- excla· 
mo, con ;¡,;oml>ro que sulfura al omHipotente. 

-¡Qué sencillo eres!-rue responde. z,Te fi~uras que 
la lógica sirve para algof Otros pierden el seso dando 
Y. cai:Jan!lo, en el prurito de hi !nr los asuntos. &,De qué 
hablaremo;-7, se pr~:>guutan. &Cuál será rl tem>t apro· 
piado7 ~Qné es de actnalidart fresca y pttlpitantP, co• 
mo pe~cado .que P-olea1 t,Cómr, tJe ~uentan las co;;as 
para que resulten tie interé; Cl'eciente? Una serie de 
interrogacione;; sin re;;puesta, que se ag-olp1n en los ce· 
reln·os sin caletre, martirizando la febril itobaginación, 
e:~crupulosa du producir y no de repentiz,tr, eomn si se 
tratara de celestial música. 

-Cómo se ve que no conoces nl gran público que 
los cónJICO~> llaman respetablr! 

Porque le conozco demasiado, juego con él a las 
a di vinanzaF, le obligo a interpretar mis artículos, soy. 
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,raro, estramuótieo, enigmático. Lo Ú11ico para mí/.CtJm· 
prometido e,; el comienzo. Lt frase :¡propiada para fas· 
cil1ar, lmye. Me siento-y llLl es mo·le<tia -touto de rw 
mate, a pes:u do las lnmino.;as i.!·~as que bnllc•n tu la, 
cacumioada molleTa. 

Mi amigo. el flamante Pscritor y adrnirablP perio· 
Jista-porqne t'S de tod>-t mi admiración su desenfadado 
prt)ceder--contiuuó cacare¡¡oJo que ::;e las pelaba. 

A rato!', cerralJa yo los ojos, haciéndome la ilmión 
de que llovie~, insistente, monótona, iutenninahlemente, 

¡ ·como la charla de los saeawn~-'l.t" o la verbo>idad d8 
los qne ofrecf\n r¡Hit.tm<wchas. Oomo Hl elocuencia fa· 
miliar, su" articulo~: e!lcantadore:.:, hipnotizante!". 

Y peu,ar, como el calmnniatlo vulgo, que la difi: 
cuitac! ''st.riu:~ en profundizor el asunto, en vivirlo den· 
tro del alma, Pn e.,coger las palattras, en re:)ondear las 
ciáusuim~, en narrar con donaire y corrección el argtr 
mento, por trillado que parezca_, en imprimir orig·inali 
dad a la leyewL•, siu apal'l.atuos de lo castizo. Iluso de 
mí qne supnu1a insnperahlt~, f~ttig-ant.e, eovejecedor el 
art•· dt· e::serioir y que ponía la moura de hacerlo en 
ca>;tellHttO. para qne me entendiesen. Ignoraba, pobre 
de ll!Í, qne lwst:dJa cun lwj<>ar aquello~• manuales d;:, 
apr•"Itd('I' a ewribil' r:n veinte lecciones, como puede con· 
ft'cciunars::; un terno o nn pa1· de z;tpatos, t;Í bien para 
el prime!'o se toman ,..¡quiera las merlid:-1s y Sil pone en 
prueb; d e 1r>e .v par.\ lo:; segnn1los precisan Lt,; hormas· 

-L11 impt•ovi,-;a, ión e." el gnm fa0tor, canturreaba 
mi compañero. 'l:oda mi i1ustre fama debo a la impro· 
vis:icióil-. (A 1 ní!o) IJa debo tn rnbién ; un trata• lito 
intitulado «Arte ¡J¡, [ll'!l'lll» y ri un diccionario encielo· 
pédieo y d(~ la riwa q¡¡,- ya e~tá gntslenLo. El de la 
Academia lo tengo empolvado. 

--¡Acáso te sientas sobri:i él, comJ aprendiste en la 
opereta «La Princesa ele! Dólar», que la tararean a ma· 
ravilla tanto¡: moJ¡.-ruos literatos! .... 

-&Adivina qué bu~co en el diecirJllario~ 
-l!Jrudf¿ción, crudiccióu, iR respondo triunfante, 

ufano, irradiaudo lnz rnagnét,ica. 
... -Algo hay de eso; pero lo principal: los flenuestDB 
y consonantes. El seereto para lille no;; lean, es el in-
1SU1to, dice campante, tomando un aire olímpico, divi· 
nal) de axiomática sapiencia. 

-Eres un psicólogo de tomo y lomo. 
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Sale el extraordinario periodista amigo, dPjáudom e 
"Sobrecogido, pasmado, como si sintiera la influencia hip· 
noti¡,:ante de un dios ll·ayor, mago de la pluma y del 
vnho. 

Los dioses mf'norrs, ~1 común de las gente,, nos 
acordamos de la dificnltflrl de e~cri!Jir nn artículo y pa
lidecemos. Aquella difícil facilidad nwntnlvina Ps rle 
los genio,q. Pintón corrigió hasta oebenta veca~s .\>liS diá 
logos, >FJau.IJ.tw.l:r-='8Utia\:la.c.eLJ10po por atiligranar.,;e en el 
estilo,· Quintana preparaba silR borradoref', ef'rnerándose' 
primero en la prosa antes de intentar el vt:rso. 

tOómo borronear unas cuantas carillas para reml· 
tir al cajista qne aguarda ávi;lo1 ~Cómo contentar al 
Uirector del [H'riódico que confía en que llenaremos eBa& 
'~olumnas escnetad' 

Lo primero que hacemoB, natural o forzMlamente, 
es sentarnqs al bufete o a la mesa qne Jo reemplace, 
extender las allms cuattillas de papel, asir nutquin:.dmen· 
te el lápiz o portaplumas, tal vez acarici:unos con amor 
la barba, ~]uizá rascarnos con impaciencia la cabeza y 
ponernos a peu~ar con intensa abtitracción, a vecfiB ce 
rrando los ojot<, otras llevándonos la mano a la frente 
y las más el puño cerrado a. la boca, para oprimirla con· 
tra la mesB, quedándonos a~í, con la vista baja, en ac· 
titurl de meditación beatífica. 

E·ms embrujadas fuAntes de inspiración que rlieron 
con Guy de Maupassant. eu un manicomie,-.. con~.Ye.rl·ai·· 
ne eu U-11--hO'sprtal,- con- Herrera en un lecho y con tan· 
tos -chiquillos rlivinales en la cárcel cantada por O. 
WildP, no nacieron para nosotroB, pobres de vspiritur 
que palidecemos ante el opio y la morfina y nes arma· 
mo~ de todo el valor posible vara rechazar al diabólico. 
alcohol que tan sabrosos moti vos dictó a Da río, cróní· 
eas tan deleitosa3 a Gómez, VPrsos tan fúnebres y ma· 
cabros a Flórez, charlas a Calle, cuentos raros a Poe. 

Una vez con el lápiz en la mano, lo aguzamos co· 
mo conviene (no como con vino), lo mordernos y moja: 
IDO!'~ nerviosamente, trazamos con él nlgunas líneas pe
rezosas, torpes, sin sentido, las que, borradas en segui· 
da, son sustituidas por otras peores, que dejan desola· 
dor aspecto. El blanco papel jamás se impacienta. Con. 
c:ucaristica resignación acepta el más deplorable esbozo. 
lCómo endiosamos a los -que escriben al correr de la. 
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pluma, ¿vuela gavilanes:, moj:mdo en un plato tinta, 
o mejor en una copa, s~1 numen! 

Mas, cansarlos: del lápiz infecundo, lo arrojamos-
con incontenible có 1era. 'romumos en su rf>emplazo la 
nitida, la :wer:Hl~:J, la barnizada pluma, la chupamos 
con delicia, a fin de que su aceite no pugne con )a,_, 
tinta, abrimos prolijamente su pico, a manera de prue" 
lJa de :,u potenda pediladora y gavilanesca, tirando r:t· 
yas sobre el tapete, ral"gos sibilinos e imaginarios, por 
sí acaso el prodigioso instrumento estaViPse maliciosa
mente oxidado, gracias al poco uso. Destapamos ¡por 
:fin! el tintero y bautizamos a la pluml:l, cuidando de 
~acndirla para evitar los borrones si está preñada del 
negro licor que tantos secreto,; guarda, pues algo se ha 
de dPjar en el mi&terioso recipiente. 

¡Oh cómo nos damos pi~to, cómo en volntas odo
rantes suben los humos del gran eE'nitor! Vamos a· 
producir magn&H cosa'} poeuuls sorpro:>ndentes, crónicas 
aladas, irói\icas, sutiles, ctit:-cas eruditas y puntiagudas. 

Y como el origen del artículo e>otá en nosotros,., 
surge de nuevo la dificultad, viendo que el imtrumen
to materi31 en nada ha influído. l!Jntonces, Jtu,zamos 
cnl'io~as y extrañas miradas al techo y, de repentt-, por· 
inHpiración del cielo, escarbánrlonos autes la cabeza, 
nos :JCordamos del cigarrillo. Febrilmente lo encende · 
mos, fumándolo con fruición y termimnulo por aplastar 
la cerilla con d pie. St guimo<:> ]aH espirales de llllmo 
que huyen por el aire, nos a bis m amos en pensamien
tos infinitot=o, y, distraídor,, nos olvidamos ha~ta de la. 
obligación que gravita sobre uo~otros, de la necesidad. 
de llenar por lo menos una columna del diario, d~l .. 
compromiso contraído con los perfume~ de la clá:>ica 
perez~t raJ'ana en molidr, concluimos los placeres clt•L 
tabaco, y Ja colilla va a descanzar ett el fondo de la 
escupidera. Viajamos como por los cerros de Ubeda, y· 
nos quedamos en Babia. 

Pasado el dulce wpor que la nicotina nos snmmJs
tra, tornamos a las andada.!>, investig~ndo el mágico· 
modo dtl llenar unas cuantas. cariilas, qu-3 correrán ca· 
'mino de la imj)renta, a ser devorH.rJas por el caji~ta .. 
Mas eomo la postura que habíamos escogid0 nod cansa1 

dejamo¡.; de doblegarnos sobre la mesa y nos ¡:,aseamos
a lo largo de la pif'za, mf'ditabundos y contrsriados. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



160 ALEJANDKO ANDRADE COELLO 

Fruto de este higiénico ej;· rcicio es un cúmulo de 
reflexiones qu<> han acudi,.to a la mente, con riqueza 
de iruágene:.-. 

DeslumbradoR con f'sto, nos e;,lienta la ilmoria 
·chispa c1e haber encontrado ya el argumento, qne He 
.~onvíerte en obsesión, y nos apresurnmos a consignrn
lo eu esas hojas limpie~" qne !li's ·descousuel.:.:n mientras 

. en tal e~tndo permanecen. Pero en el ins-tante -que 
nos utt·everíamos a llamar psicológico, signiendo In mo 

. da- de :u10tar ias impresiones, huyen los vocablos a 
Jeetwdos y vuelve a P,nmar:1ñ tr~e Id a=-nnto y bre¡.ra · 
mos, por la ce11té~ima vez, tratando de empezar el at·· 
tJculo, qne ya con 'n. intro:lncción P.c~"o nos infunda 

·aliento y desate al rebelde numen. 

Lo má:o doioroso e~: que la mafwna avanza •y su 
griüo frPscor se desperrlicia. A la i11eptitnd de la plu
.ma, SUple ia ' ], ClH-nCiH d;,•] t"~tÓm:.~g,: !lOS h:1cemos 
~ervir, al mumeoto, uua tl:lza de café, de est.' ~'abro~o 
brt vlijP. - p<~aJ(,,¡ por la parurloj::t- (]tnl in>::1im y cou
f"rtf1 eu11 ~u::; cálidas carieias. Abr'gado así el vientn•, 
continuamos h n1<la tPrea, no sio h~.l.H~r consultarlo 
antes eereuwDÍO:>Ullente el St•vero léxico o abierto al
gún !ioro para que sirva de modelo, de amigu confi· 
deutt•) de pr<:Jte:.;:to, en todo Ul~:>n, Se h.lCe, pue;, con 

. estas fa tip;ao;;, sentir con a pet.:;ncia !a necesi· 1 ad de otro 
pitilio, que, pan darle t'l- mate, t]esperdiciamos casi una 
.hora. 

Vuelve la eancióu de uuevo. El Pmpleado de la 
redacci611 espera, impaciente <>n la ptwrta. l!"'altan to. 
-davía dos columnas qut~ llenar, 003 dice con seriedad, 
y es preciso que el períó1lieo entre pmoto a la prensa. 
Es termina11tt~ la fe em¡wñarla. con el público. Manos 
a la obra. U¡·ge furjar el artículo, salga como saliere, 
exclamamos eegados por el primer impulso, hijo del 
despecho. Ha.v qne escribir de prisa; pero se desata 
otra vez ht dificultad del argum~nto. Buscamos, con 
ojoii desesperados, algún tema palpitante, algo de ac · 
tualidad en la crónica ele la semana. 

Después, como un· :'lcto de consuelo, como una ta
bla de seguridad para el náufrago, nos nrmnmos de 
4tútologías, misceláneas, recorte~, tijeras, gomeros y ca
léndanos, cl.Jn ·loci que pensamos obten~r el triunf¡¡, 
Recorremos cüantas curiosidades contieneil por ver si 
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dan:ío>l en el clAvo. Oori un aniversario estamos salva
dos, pensamos para mwstro capote. 

tQné fecha contamos? ¡Ah! ¡Si! Leamos qué ba 
sucedido en f'l mnnflo nn flía como ayer: «MU(\re en la 
miseria PI -"eñot· fl'elicf•imo». &Qué valt1 e<ta paparrn
cha7 ¡,Qnién habrá :-;ido ~>ste cab>~.llerro o<curo1 p;:¡,e. 
mos a otra co"'H: « ~nere ase:-;inado el Califa tH~ Me
dina» '&trnbién quedamos Pn ayunas. ~Qué vamos a 
comentar act>rca tle esta antigna de•gL"aciaf ¡Ojalá 
terminen los fullecimiento·d A otra página. Pot" aquí 
pareet-~ qne hay algo interesante: topamos con la ft>cha 
del alnrnbramiento de la. prince~a ~~~j~g,I:Jl,t~.Q.l)<~-

~Qllé le importa, al público (~st:;,· ~otici~·? ·'<·¡·Q-lie ··a.~· 
delautau con ello los suscritm·e~? Además, no acapa: 
ramos dato<.: n~,.;pecto de esta honorable señora. 

Pe'~adore,; de uo,;otro-·, &<Jné estamo~ haciendo? Lo 
de ay(1r ya. no es de actualidad, tratemos lo de maña
n&., a fin de salir con un artÍLmlo sensacional, nada 
laruhre. 

M añ~na mié1 col e,, trecP, númc:;ro de m u l augurio ... 
kQué acontecimiento de Imito :se habrá desarrollado en 
e:,;te p:anl-'ta un -día como el de mañana7 Quizás haya 
alguna ÍDVt'DCiÓU. . 

Sí, de las iiJVPnciones ~e puede hablar la,tamente. 
«El jesnita. Fulano de 'ral iuvf'nta la bocina.» 

Gran 110vedad; pero algo ridicula. ¡Una bocina! a,Qué 
tenernos cun est.e instrumento~ Má~ valdrían el l)!Jmbo 
y los platillo". Otra cus>~, otra co~>l, y nada dt~ provecho. 

Se nos (>curre una idl-'a per .. grina e11 nn momento 
ltícido: refre:,;ear la IIH~woria e•.111 !;1.-: colt'ceiora·.-; de pe~ 
riódico~ locales. Efectivamente. Aqui hay hecho¡: no 
tables, lecciones de provecho, hipótesis atrevidas, tesis 
sociales, monografías eruditas, iumino~a& charlas, orato
ria para el pueblo, grande¡., actitudes internacionales, 
comentarios aristotélicos, crónicas inimitables. 

Comencemos a escribir: 
«Mañana es el vigésimo quinto aniversario»; pero 

esta frase es muy manoseada. ~nsayemos otra. 
«En un día como el de mañana, lectore~ querido~, 

la patria se vi~tió de luto.» Esto también es común. 
De pronto, reca.pacitamos, dándonos gentil palma

da en la frPute: el artícul0 debe publitlarse poca<> horas 
después; ffi('jor es ref"·rirnos a algo fresco; a uo suce:o 
reciente. 
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Octrnpante:s, dejam.o• correr la pluma en estos tér
mino::.~ «Hoy es el tercer glorioso aniversario de la 
célebre fundación del ::;impático y duradero periódico 
«El Escorpión:., «El Tiempo» o <Los Oachibaclles.» (El' 
nombre no hace a la cosa, y ~i es indefinido como eJ:, 
sucederse de lo:s dia.s y los años, mejor.) 

cEo este Inolvidable, solemne y espléndido día en 
que el wl parece que nos alumbra mejor, día de regocijos 
inaudito~, nos poM'mos de pie con el gorro frigio en 
]a mano, para mludar ¡:¡1 infatigable adalid de las li-
b::rtades» ..... . 

Taúto¡.; ~~~§,~.s>~~,¡_,,,J~_,t..iga~ .. p~:rl!_yolver a la primera 
})aiHIJra, ¡:iórql.le ·a~.:ude a la mente una sospecha tene
bro~:t y de~pamp:mante: como PScribimos a la carrera 
(lo8 lt>ctOrf'8 creen que hemos iruprovi~ado, lo creen 
siempre así), vamos a 1-er criticado8, zurriagados, pul
verizados; pBro los cofrades nos defenderán en otro 
aniversario. En l_a prensa, como en el f~mHlo carr..po 
de h1H letras, se ~Siembra para co:;e(lbar ..... aplausos. 

rrieditando en esto, sobrecogido~S del 1'Usto cou~i· 
guiente, procuramos refrescar las reglas gramaticales; 
intentamos, d(:'sde el prindpio, imprimir f,>rma corree· 
tn, duno,.a, al artículo, ctarl~ sabor cervantino, galanu· 
r~t nttllttalvina, soltura. azorinesca, erudición gonzitlu
blanqnina, agurleza pérez-znñigal o más bien béldica. 

Enterramos en la tnml.Ht del olvitlo (frase ~Sagrada) 
ei año más de vifla tlel co'ega de la pren!'a, y abau· 
dnn:-~mo~, por escrúpulo, por temor, por e~píritu de 
compañeri•:no, el tema. cot1ici ado, ptorrlien1lo, ¡ay! el do· 
ut des, tan sutil y filoeófico. 

N'o queda otro remedio qne hablar de política, ar· 
gnmeuto dúctil, maleable, de inexhausta veu:t. 

La musa hur!o11a n0s enseii:t lo siguiente: «D~ci<1. 
cuatro términos generales, citad algunos lugart>s comu· 
nes, aplaudid a rabiar si sois empl~ados, fiscalizad e11 

frases ambiguas al gobierno si fignráts en la opo,:ición, 
arremett>d ciegamente ~Si intentáb un cargo públic() · 
y mezclad en todo mucha libertad, mucbo pueblo, mu· 
cha sobt>ranía nacional, mucha patria, mucha juventud, 
e,.;peranza. de ella, mucha malversación de renta:> y mtr 
cha tiranía. La receta no falla.» 

Oomo nos apesta, por pouzoñosa o demasiado dul· 
zona, recurrimos a loar la literatura futurista y cta.·· 
tlai~Sta. 
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• E::;tantlo en ~o;tof-1 apuro~. notamo~ r¡u~-~ mecánica 
ruenre hemos consignado eu el páli•lo, dt~lgado y 
~ufrido papel de cara de mártir nuestras impresiones, 
nue¡,;tros !m!ltos, nuestra admiración, nuestro morroco· 
tu do estro, nuestro míe·l, Ctlrval, nnestr;t iue!ltitnd, y 
que PI articulo sin pies ni cabez;a, ~in novedad ni gramati· 
~talería, ya está perpetrndo, con \~.santa inteneióu rlP lle· 
nar el vacío del perióllieo, cubrir de m•gro sns colnru·naf.1, 
d~-'squit:1r la renta y, de niugtín modo aburrir· al lt-ctor,. 
(jllf', al contr .• rio, llt•S gu~u·dará gratitwl por este som· 
nífugo. CúreRtl así fle inRomníof-1. 

-1\lozo, llévate ya mism(j, al instantP, estos origi
nales a la imprenta. Advierte una y otra vez qne sal· 
ga el artículo en tipo gordo, aunque sea en pÍC(t mayor, 
con títulos llamativos y Rnbtítulo><, cou sumilla en ca· 
prichof'O!-: caract,er~s. con acotat~ionel', notas, IDflneci· 
Jln .... , RignoR admirativos y nn centenar de puntos 
.!'lllspensorios .... ha"t't del f'entido común, que es una 
ganga. 

El mnnso sirvientA obr~rlece con hnmilda•l: marcha 
musitando, repa!'ando la con~-;igna. 

Sólo t>ntonces, no~ limpiamGs del ;.ndor flllP hume· 
dece nurstm frente7 .Y exclamamos con quietud, satis· 
:f.,.,~hos rlel deber cumplido· 

"¡Vaya, Pn buflna hara, la Rituación f.1e ha salvado! 
¡Cómo sP e~c,ri [)f', ~in sentir, un :Htículo!" 

El único qufl siente "~' el ge11ero"o público que 
p:1ga los plat.o" roto~ o la ¡;;nscrincióu al periódico, que 
~1llá va a dar, pese o no al gerifalte administrador de 
llll em¡mo8a. 

(

'l 

¡ 

' 
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Rugen in N oel llegó a suelo ecuatodiano eo 1!324. 
Eu Guayaquil dió poca:. conferencias en centros sod¡j,les 
y juvenile~. Los nniver,;;itarios le rodearon, manifestán · 
dule su &impatía. En Quito hi,..;o oír sn voz por dos oca
sione~ e u el teatl'O «:::;ncre», ante selecto grn o o de iu te· 
iectnales que se congregarou a apl:mdirie. Habló ele laR 
virtudes y los vicbs comuues, no sólo al EL:LHtdor, ,_[llo. 
a la raza hispanoamericana. Celebró las belleza.; q11e 

había hallado en su viaje desde la costa tropical basta.· 
la mese la andina. Algunas de ~>U:l crud ts verdades qui~ 
zá mortificaron a los que no gustan que el extranjero 
cfln sur e ¡,~al m en te, sino que tJ.,tán acostnm lH;ttlo3 a oír 
::sólo alaballzas. 

Varias veces le visité en el hotel «Ecua.rlor». Su 
eharla espontánea de hombr·e campechano ameniz:-1ba 
Jas horas. Me eonfió su~ proyecto.; litPrarios y el itine. 
rario de sus andanZaE; me hizo leer el plan de sus nuevos 
libros, poniendo ante mis ojos algunos cuadernos, eu 
apretada letra, de obras inédit::~s de Jil.rer.sa índole, que 
estal>au al terminarse. 

Conver~amos en la intimidad. Me refirió anécdota"! 
de su virla, con encantadora franqueza. 

Había adquirido considerable suma de libros ecua· 
tonauos que iba remitiendo a España. 

Gustaba de Montalvo. Eu una de su' conft>.rencias 
le citó con entusiasmo. Me obsequió varios autógrafos1 

puestos en la página de preferencia de algunos de sus 
libro'1. El más expresivo fne el que firmó en el volumen 
«La ~emana sautá. en Sevilla». 

Uno de sus primeros actos al pisar tierra ecuato
riana fue saludar gentilmente por telégrafJ al diario 
«Ell Comercio», decano de la prensa de Quito. 
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De esta ciudad me decia que le recordaba algunas 
de su tierra española. Ponderó la hermosura de las mu· 
chachas quiteñas 

A nuestra sociedad ltl presAntó, en clásico discur
~0, el doctor Hornero Viteri Lafroute, recorriendo, a 
grandes rasgos, IH f<-lcnnda labor literaria de N Jel. 
- Para a la capital de Cuba, escribí las siguientes 
Hneas: (1). 

El ff\cundu escritor español está rlanrlo la vuelta 
a la América. Predica en los pueblos de habla espa· 
iiola, con la torrentoRa elocuencia que le caracteriza, 
ios defectos de la raza latina tan apegada al dolor inr 
potente. Hasta en las más movidas exrJansiones del 
ánimo, cual los bailes, no puflde prescinclil· de la música 
tri~te. Fu poesía, abundan los poetas lloriqueantes, 
cautores, no (]¡~ la acción, sino de la esterilidad que se 
contenta con las lágrimas. Otro vicio marcado, que nos 
1 levará al abismo, es la supremacía que concedemos a 
1os caudillo~<, a los «machos» que ~e imponen por la 
li'nerza y no por la cit>ncia. &No se Pstá d('jando ahora, 
~~ libro para clar paso al boxeo1 A Firpo se le ha en
diosarlo más que a Mitre, Ingenieros, Lugooel', Rojas 
n otro eminente intelectual argentino. Buena, indis· 
pensable es la gimnasia, regt>nerMlores sou lo~ depor
tes; pero no se ha de poner a la inteligencia a lor; pies 
de !o materia. 

Veamos algunos datos biográficos de Noel, viajero 
infatigable. Su vida avetHurera, que está en VÍi;pPra¡; 
de trepar a la cú.;pide cul'ldrH~·enaria, ha l'lido imbn1da, 
por tres grandes acontecimiento• que marcan .,;egnt·o 
d~rrotero en él y cuya po<lero <a 111 fluenci a nu ba pofli
r1o olvhhr llllllfl}l: PI clan<;trn, ]}¡. miliei::t y la bohemia 
juvenil, chiflada, dese:-;perante, derrochador.t y román · 
;-¡ca. 

:Niño P"hre y de hnmil(le cnna, fué protPgido, des
~1e la edad de cinco año.~, por la Dnque<.:a ele Sl-lvilla
ll•J, a la que la marlrfl de Noel servía. Aquella grnn 
R~ñora de E-mañ<1. envió a! chieo al ColPgio cie Sn.n Vi
,~~.ente de Paú!, en rr.1.rrlnjos, sitnado a do• legna" de 
Bnrgos. Allí le entró por lo.; oj,>s la snn tuo,.;i dad ·ar
tí~tica de :.;u cateciral, qne ya nuoCit pulo quitar fh•. ,.;u 

íl) Pnhlicadas en la ¡·e vista meusu~~J «Cuba Con temporúnea», de la. 
Ha llana, ~". 143 (Tomo XXXVI), <leXoviembre de 1924. 
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memoria. Esa vis;ión rlt~ Burgos, que caló mny bond o, 
es la ul horada., el origen, la fuente de inspiración o o 
su literatura. En>;ayando estuvo verws místicos, lucu
braciones romántica~', composiciones soñadoras; todo ca
lladamente, con la fiebre del tej'~r y de;;tejRr, como ua 
po8eso de misticismo y letras calenturientas, J 

Del cuu vento se e:-~capó para correr a abrazar a li:l. 
que le alimentó eu su seno, llevando :,iempre, cual oh
sesión, el deslumbramiento de la catedral de Burgos 
que &e grabó desde ~<ll infancia en la mente. ' 

En Madrid, ingresó eu el Seminario Conciliar rl ~ 
San Dámaso. ¡íJómo resonaron en sus nidos al1Uella.s 
palabras del Obi~<po de Sión que le señalaban como una 
esperanza de Ja oratoria sagradaT 

Poco después está empapándose en las di,:;ciplinas 
e.scolá&ticas, coo sn ética, ontología y metafísica, en 
Lov;,ina, ·a donde, por recomendación del Obispo de 
Marlrid, marchó con el Cardenal Mercier-bl tan céle· 
bre de la guena enrop~a-entonces canónigo de lUalt· 
na~. ¡Cómo :se ernbehiÓ en toda esa doctrina del padre 
Siglíari! 

St~ prodnjo la confn~ión, el caos en su espíritu: to. 
poco qr¡e hauía a-.:imilado, lo que llasta ese instante su 
puso saber quedó como echado en el vacío con aquella 
filosofía. 

Despierta su adolel:!cente cmiosidad, viaja por Béi
gica y luego por Francia, Alemanill y lo'< Países Biijo~. 

De e:sa:s ct>rrerías fl"Uctífera.~, N o el regrl>Si:l. a Espa ... 
ña a estudiar, yfl, en el Instituto de San I.~~dro, ya en 
el Liceo de t3an Isidoro, ya en la Universidad de Ma
drid. 

Lectr>r insigne, va desempolvando biblioteca.« y ro· 
yendo volúmenes, cOmo insaciable ratoncillo. Por ¡¡u~ 
copiosas lecturas, gana el pr.ernlo. en calirla.d ele lc:>ctor 
soberano, t:'ll las Bibliotecas del Museo Pedagógico, de 
la Nacional y de la Academia de la Historia. 

¡Uuánto le sirvieron como gnía:s aquello~ formida4 

ble:s eruditos que :;e denominaron Marcelino Menéndez 
y Pelllyo y ~amóo JUenéndf'Z y Pida!, MlS profe~;ores1 
a quieues debe lo que atesot·ó ('ll materia de hibliogra· 
fía! 

¡ RJnvídiable ¡.uerte de haber hallado tan seguros 
memores! 
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A los 15 añofl, del fondo ile l11.s bibliote~l'IS s~ il.es· 
·~uelga a un mundo turbulento y extraño: el Gato Neg,·o, 
memorable café de los literatos. Se inicia su bohemia; 

. que será inacabable, desconcertante, inaudita. · 

Vi¡.;ita asiduamente el Caté Snizo, en el que t>· cu· 
cha la tertulia de los sabios mayores de España: . ~a· 
món y Oajal, Oerezo, Mar~: ñón, Ma'estre, etc. 

En medio de su literatura alborotada v de sus ctwr· 
las de t'n•oií:~ción, no dP"-Cuida la ,.¡ .... ucia. · Eu busca de 
-conocimit-nto,, médicos va al Quirófano üo la facultad 
de San Oarlos v se ]!el ve como alumno del doctor Luis 
Simllrro, catedrát:<~o de Psicología experimental. Estu· 
dia Patología general con el doctor OallE>ja. 

Los méuicos famosos de hoy dia como Gregorio 
~arañón, Goyanes, L~:~fora, A.chúcarro, Vanuz, Pi y Su· 
ñer fueron sus condi:-:cipulos. 

Oontinúa su atolondrada vida de abandono. 
Amanuense de Don José Zahonero, le es propicia 

la oportunidad rlP conocer a los grandes literatos como 
Echegarav, Oano, Sellé!', Grilo, Benavente y a. to,ios 
los del 98, y de tratar a los familiares del palco de au· 

,tores de los teatros de Madrid. 
V:• a vivir t'n su ~ótano ele la Calle d~ Le.g-auitos, 

singular sitio que su alocada juventud t>SC<)gió, flena de 
nu,iones y amorÍOil, En este f'Ótano 88 engewlran los 
seis tomos La novela de la ~ida (le un lib,ro que N oel 

· P!':tá escribiendo y que consta rle los Riguientes lihros: 
Sierrct Madre, Colegio y Casa Misi6n, Los enc(tntos de la 
_p~·imavent de la vida, El Serninario de San Dámaso e 
Idil,io de ttn S6tano. 

Sumergido en ese antro, hasta lo~ 25 años, cae fa; 
'talmente en unfl V{ll<ania lírica y sentimental que pone 
en durla t>l equilibrio de su intelecto· Pitwde las pen· 
siones rle !a Duquesa de Sevillano y rlel S~>cretario de 
ésta, igualmente su protector, Don Lni:-; Bahía, y se· 
ID*"'.ía un iuadaptallle al medio ambiente y a la brega 
por el garbanzo. 

Pobre hasta la mendicidad, p:ua no morir~e de 
hambre, se ve impelido a dar leccioue~ aquí y allá, 
prep<:~rando a muchachos escolarei'. Su bohemia poéti.
,ea le empuja basta la miserta, se olvida de todo, como 
si la exifltencia fnese un mito y sólo el egoísmo su nu· 
men de bardo de la por.:lioseda. 
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Desesperarlo, en un momento dH lucidez, llama en 
su auxilio a Ortega y Ga:sset. Dictaba a la época el 
maestro de El Espectador, que recuerda a Montalvo, la 
cátedra de Metafüdca que honrará Salmerón. Fue el 
ilustre pensador hasta el destartalado >Ótano y llevó a 
Noel a su casa que a la ~azón estab>l Pn la Calle de 
Goya. En el afán de proporcionarle trabajo intelectual 
y pan positivo, dióle a traducir Jo¡;: do" enormes tomos 
de la obra sohre Juana de Arco (La Pucelle) del llora
do Anatolio Franüe. 

E~ un momento inexplicable de arreh•:lto, de ge 
nialidad, de delirio, sentó, en 190ü, plaz:-t dM voluntario 
.en la campaña de Marruecos. Esta aventura folletine:s
C>l, transformó al hombre: la realidad de la vida le en
tró por los ojos y prendió eu su pecho el amor a la ra-· 
za. Desde ese instante, cRmbió sn ideal literario por 
completo. Tostadu ·por el :-;oJ de AfricH, robu~teciclo-· 
!)01' la intúmperie, prieto, hecho a lns privaciones y
molestias, curtido, llegó a España a revelar !o que ba
hía contemplado allí dondl:' su patria sigui:' enterraPdo 
tesoros y raudales de sang-re r¡ue fecundará una extra
ñi't y abrasadora tierra, de otra religión y costumbres. 

~Qué de nuevo podía escribir Noel para los perió 
rlicos si tanto y en t.orlos lm: tvnos ~e ha hablado ya fle· 
la agotarlora guerra á1·ahe, sepnlcro del vigor y riqueza 
españole~? Tantas nove(lades dijo, tantas amargas ver
dades lanzó al rostro ibero, quH le iniciaron más <1"' 
CÍUCUenta proCeSO.s militares por SUS VÜ'iJPS artÍCUlOS de
latores que aceptó la Españct Nueva. Un ::~fw estuvo 
en la Cárcel Modelo, ele donde 1«:> sat'Ó Luis Simarro7 

su viejo muestro de anatomía y ciPncia psicológi C<l. 
Después de su activa camp:;ña contra las corridas 

de toros y todo lo que él llama pintorescamentr~ el «fla
menquismo», el 21 dA junio de ~923, abandou6 ~spa
ñ:t cou rumbo al Nuevo Mundo. Había arribado por 
V t>racruz a la rica N ación '1zteca. Sabido es que re
corrió palmo a palmo el fliJ¡¡tarlo reino español, dán
donos pintura¡;;; fieles del paisaje y cuadros vivos de ;;ns 
añejos y religiosos hábito¡.¡, ~obrfl todo de Sevilla, la 
eindad de la gracia, del dolor int1m::-o al través de HlS 

juergas y típicas procesiones, y de los inolvid1l h!es atar
deceres. De igual modo se propone trotar por ,..,.t,e Cnn.
tinente· De México, han pa.F;nuo ya por :-;u rápida ob
servación toda la América O=uti'..<l y gran par¡;~: de la~. 

1 
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<del Sur. La Universidad le rindió en GuatMnala sig
uificativo homenaje al editar ~u libro Alma y Raza, de 
la serie de sus cuatro tomos .Ag-uas Fuertes Ibéricas. En 
Colombia, el primoroso nido e~piritual donde tan dul-
cemente ~e arrullan cien áureas liral', todo el intelecto, 
precedido por el Jefe del Est:-Hlo, a~>istió a escuchar el
incansable y sancionar verbo de Noel. En el Ecuador, 
la Univer::;idad y el Colegio Vicente Rocajuerte de Gua·
yaqnil le demostraron su simpatía. Quito abrió su ele
gante Teatro Sucre al tribuno ue la raza. Artistlls pro· 
~Jagarou bello" «afiches», como hoy se dice, con la ima-
geu del conferenciante ~ugestivo. Análogos ~Jgas:-~jos 
~u el Perú, en Chile. No bay duda de que lo mismo 
acontecería en Buenos Aires, en Montevideo .... 

Tiene en mientes, como fruto de :-u odit.eH, no sólo
e'cribir SU~-' impresiones rle América, _,.inn conocerla a 
:fondo, a fin de completar sns estudios del alma de la· 
l.'llZ3. 

Larguisima es la lista de su--: obra;:: de todo género 
rlel-'dP la~ politic::~¡.: El rry se div-ierte, El crimen de un 
partido político, Don Oliverio y ot.ra:-;, hHsta su"' novelas 
A nutpola ent1·e espig(ts, Las Melenitas. El Allegreto de la 
Sinfon~a VII, La señ01·iüt mema, etc.; dP~de la1--1 humo
rí,..tic:-~~ como El Torero y d Eey, Y-ida de -nn Fenómeno, 
El ChaTrán y algnna~ más, ha:;ta sus dP~cripcionp,, an· 
dalnzas como G-itanos y Flamencos y la Sem({]W Santa en 
Se'oillct, relato que le conquistó anatemas y dificultades; 
de-de las de eritica de los >kios de la raza como Pan
y Toros, Cornúpellos y Vest-icwios y tan t~s otrm:, hasta 
JH.s que abundan en 11esventnraR y g·lorias de la Madre 
Augusta, como La Epopeya tle las C(tpeas, Pi.el de Espa-
1~a y muchhdmas que t.ería fatig·oso enumerar. 

Su, couféfenci<:~-s llega u a un nómew in verocimil:: 
dicen qut~ pa.,an de mil, sot1re variados tema-s de arte, 
rle ciencia y de palpitantes dolores sociales y enferme
daues del carácter. 
. A los :¿3 año~, después de un si!Pncin~o novieiado 
y de prep<~rarse con "D~ayo¡o¡ que bucÍ<J- y dei-<har.ía y 
enviaba al cana:-to dt~ los pap .. le" inútiiP.-; df~spués de 
madurar ~u-- idea-< y aJi,.,r.ar su obra in -mente, publicó 
su primer lilHo Alma de Santa, con grabad'"" del fil¡ g
uírleo Julio Antonio, N•Jel J el gran escultor aparect~u 
en la primicia de :u-te como heraldos de la inmortali· 
<liad. El au:or conjetnra u la primaveral y cálirla .A.lnu~ 
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4le Santa como su mf'jor producción. Es la historia apa ·. 
siouarla de una cantatriz , s.tota laica, volnptuo.;ament~ 
mística, que ambula por Rusia, Egipto, Jern~alén, y 
cuyo e~piritu a1lmirable ha recogido Noel. Pinta su 
enét·gica voluntad,-el caso es digno de t>jemplo,-el 
ferré.o mutismo, el freno que .se impmo para. no pnbli
car.l'ltropelladamente, como un morbo precoz, na.rla que 
no fuera digno dt=> leerse en el de:<pertar juvenil que 
derr()clla dones intt> lectuales. Saludable t-1ería la norma, 
que recuerda al vit>jo Horacio, de ser ob~ervafla rigu
rosanwnte por los que comienzan a trepar por la mon
taña de la vida, conduciendo, nuevos Sísifo,:, un fc:~rcl.o 
de emueño~; por los que precozmente se poneu en ri
dículo, precipitando sns famas litemrias y su~ it!eas ma · 
dig,,ridas a6n. 

Noel naeió en 1885. 
Llegaucio a este punto, :: e parece iDcreíble que labo
rar mniLifürrne, uort juventud tau tumultuosa h~.ya al
canzaltu a derroebar ;~ m~:tno~ llenas iug·'nio y man·J s ... 
cr.ito~, a producir en ~~antidad tan •dH'llllllt,lora. ¿A. qn é 
tiempo ,.;e opera e,.,te fenómenoT 

Rt•i t ineré<lnlo.;, reid e.;pírittB burlescn-; p6lro graball 
como cierta la m{;,xima etern>tl: por sil'! fruto,.; los cono
ceréi,.;. Auundantüimos y Ci:it'gad:o.~ dH erutlieión lo,- dei 
.árbol lozano de Nor'l ¡Cómo los en,l.(·endró su huhe-
mia infantil, grote~ca a vece<, liAna de errrmza.~ y va
riante:-~, en medio de aflictiva inopia? 

Hom u re gm·do, lile m brtl'io, un si e« nn es bru 'ÜI9, 
francutt:>, llÍn cumpli111ieutos ni P'-tlabra" almib<trada,., 
nervioso, luellador, tut;CO a ratot-~, pueril en otros, abri
ga vasto~ planes para el ponrenir. 

Lentamente va trazando f\stos ntHwo,- libros, q_n\~ 
un dia. soboreai"áD los lectores: Cor1ms en Granada, 
~Mezquitct .Aljama (visione"' de Oó.duva), Serranía d11 
Ronda, Por los montios rle Toleuo, La& hoces de Cu~11ea, 
Bajo los .Arcos del 1mente d~ Mérüla, El Eórn en Rttv ielos 
de Mora y Bl Mar de .Alicante, er1 el que Noel penetra 
.en el grao problema ttel alma mediterránea. 

Su espiritn inq nieto no descama nunca, a8U~tan(lo 
·a lo:-1 que examinan la f,..cunrlidarl de su tarea dt> fu~ti
gador de los mate~ de E-!paña; tarea provocadora del 
escept.ici~mo por la diversidad de ~U!'! rnat.ice.<l, algunos 
inverosímiles, y hasta coutradictoria en tendencias. 
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Admira las galantuas sublimes de la tierra ecuato
rü¡.n.~t, se pr0:sterua anre ~<U natnraleza exuberante; pero 
acerca de lo demá,1-costumbres y progre>lO cultural-..• 

. gnarda profundo mntünno. 
I!'áciluH'nte .;;e explica esta actitud, porque no le 

.gusta la fe;;tinación de opiniones ni menos el adulo a 
nadiP, iodhiiduo. colectividad o pais. Si méritos halla, 
no teudrá e!U[)<leilil ~<n consígnr~rlo,; ufano; :si entuertos 

. qtw corregir y lacel'ia-; que eur·ar, no recurrirá a los 
palia ti vo:s .v aten naut,l:-1 si no q ne, <'on ru1ia franqueza., 
los ~;pña lnrá, ya se couq'niste aplausos, ya despierte odios 
i m plP cables. 

Nadie quizá corno él ha gritado contra la postra
ción ,V el ana.f¡¡heti~mo españoles, !Jll!Verizando preocn
paCÍOilel' y ellfc'rmiz:t;; vanidades nacionales qne no 
conducen al remedio eficaz, sino a la f<ttuida.d dl~plorahlt-~. 

Ülrnoeif'udo .su carácter, uo os a::;omllraréi~ de ... ,.,ta 
somhiíH teln. de~plt>gada al comienzo de ~n obra Piel 

. dt España: 

Eu nn libro-<li<~e-eüitado por el Rey, demue~tra el doctor Reyes 
Prosper 'llle las ~stepas de E"IHtíla., arcillosas, cálcicas y s>tliuas, ~" ex 
tienden por más de 7.200,000 hectáreas, una superficie igual a la de An
dalneí~. Don Jn]to Cejador ha. proLaüo en otro hermoso liLro que Cas
tilla eHt.á en eseombros. En un wlo alio los Tribunales de la naei6n 
han visto cien mi! cansas criminal<·s. Hav 4.S3 cáreele.~. Hacer justicia 
cuesta !J 392,000 pesetas, y sost.ener las cárceles 6451,000. El pueblo ;1¡oj a. 
ell los sorteos de sn Lotería 160 millones " 300 eu su~ 41i'i Plazas de To
ros. En los Ban<Jos hay m\~'i tales imnovÜizado·" por valor de 3,000 mi
llones de pe~etas. Emígmn al aiio 150.0{)0 esp<líloles, de los 'l ue 128 mil 
son l>j.bradores. El arancfll castiga el trigo con 20 mi!loll<'S y grava los 
alimentos importa<lo., "'1 X'l nnlloues de pes~tas. De los !J :ltil ~lnuícipios, 
sólo Uil:t híen pequen, p:u te t1euen el agua pot·otble en 8 u<Hlieiones da 

· ~alnbritlad. Tenemos incult;te, eutro eriales y baldíos, las t.res enartas 
partes de la nación. o sea tmos 25 millones de hectáreas q ne nada rin · 

. den. La usunt nu"l vs dinero redbido en prtS~tamo; el fisco y el etnpe
ño de ropas alcanzan cifras fabulosas. So•.t echo o diez millones los es
pañoles analfabetos. Eu lo~ inviernos se mueren rl.e hambre v de frío 
muchas per:~omts, en el mismo :uroyo, y uo IL~y p1uhlo en Al IIIÜ'I'er~o 

'1F1" enente con lll'tyor H(unero dtl Asilo~. El triLuto dado a las l1talusa8 
y Ca~a.s fle cariclaü e~ espantoso ...... . 

¡Para qné copiar más tristezas? Siguen cif,as de~
oonc.wtaBtes, en fra~e8 cortas y rie a~.:ero Pero no to
dar-; la;; tintas del cundro son la!itimo:sas. Eu otro plano 
más rwusoladur, pondera la virtud de Hrti:sta:s cowo Ua-

.niel Zuloag11, Anglada, .Julio Antonio; de ¡.;abios como 
Ramón y Oajal, Ort.~"ga y Gasliet; piuta las g alanura!l 
de la tierra española con paleta magistral, elogia todo 
aquello que ennoblece la legendaria y augusta raza 
.ibérica. 
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T.d e~ la vitali,lad fí,ica, y mental de este andarie 
go d"moledor de lo malo. S·)llft-J las ruina~, h juveu 
tud cou,truy..., edificit>S incnn•novible '• toltHtlt,l<) como 
aclmirahle~ lll01lelo' a los hornbre~ de acción cna! Bolí
var, legislador y héroe, qne triunfaba lo mismo en la 
guerra que en ia paz; cual :'.1ltrtí, patt·iotn y pO!'ta, que· 
con su plnma y con :,;u t>spada sirvió denodadamente la 
(~aus:1. (le la lihert.ad; cual Eloy A.lfa,ro, que con :su ma· 
chete y ¡¡u energía consolidó la' reformas políticas, em· 
pujó la locomotora a la cimH de lo:-: Ande,.; .V mrjoró la 
vida social; como Juan Mon tal vo, dechado ele carácter 
y maestro de belleza. y como tanto;; van nes eminentes
que no sólo sublimaron la palabra, sino que, al mismo· 
tiempo, pusieron en práctica sus irleales. 

Eug-enio Noel no gtbtil de aplausos: ex¡Jone la ver
d::Hl rle:>ntHla., sin t:sperar la aprobación de los oventes. 
Al contrario, lel-l· suplica., con f'l g·esto .v ademán, (]UE> 

prescindan <le talt:>s fervoreÁ. Hombre fecundo, se pnY 
duce con fluidez, vertiendo la e~ponünieidad de sns 
cmcera~ convicciones. Condena el prnrito~ el único 
morlus vivendí de tantus mozuelos que ~o>e ocupan umca· 
rnente en hacer vt~rsos y gemir, como atacadus de nos· 
talgia. Morbo tenible de la Raza el lirisiUo, mata H la 
acei6n y enferma la voluntad. Parece que las energí<~S 
de Hi~pano-A.méríca se gastaran <>Óio en componer 
fraseiS welodiosas, uovela~ y du1ma~. La ciencia e::;tá 
descuidadA: a los matemátieos insig.w.-, a los naturalis
tas no se ¡.,, rintle ningún homen::~je. l)nando ya están 
viejos y p1 co les aprovechan las felicitacione:, y hono
res, se acuerdan de Jos bienes qutJ pre:starou a la Amé
rica r¡ne los españoles bravamente conquistaron, pero 
no supierou engrandeeerla mucho en 11! ~~ampo cientific 
co. El trillado lirismo IJOS está enervando: frases hue
eas, palabrir:a:s _ ~lmibar;ulas, rHlnlo' ritmicos, y nada más. 
Regularmente, éstos son los qw~ triunfan, los que salt.~n 
afnem, los que recorren el muu<lo con pompa diplorn:í. 
tica, en taut,o que preteridos y olvidarlos quedan los 
legítimos valore~> r¡ne eduean al pueblo. 

Lot-. hispauoamericanos que visita.n lás cataratas <lel· 
Niágara, el .-alto del Teqneudama, del Iguazú, del .\. 
_goyán, lo hacen únicameute para utilizarlo" e11 su~ poe 
ma>: lo~ sajoo1~S van a :-acar partido de la fnprza hi
•.üáuliea y establecer obra:; de ingenieria. &Qué apro~ 
vecha má:::: cantar la belleza o alimentarla~ ¿Quién amt' .. 
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eon más intensi•hd: el qu~ junto a Jo, oídos ele la ama· 
da rnurmurando e>itá vt>r:>ito:-< :lulcPs y pou•lera su her
mosura, o el que le da el pan ganado en honrarla bre
ga con ei sudor ele la frentt>? ¡Ah! los líricos de JWga, 
-el!lfermos de in::;ineeri•lad v de <~bulia. Prdieren las ora· 
dones sonoras y desdeñai1 el tr:t uajo fécn u do. 

lfln las corridas d~ towQ, difundido defecto d\j la 
Raz¡¡, se desperdicia el valot· estérilmente: pü·'Ía f'jer· 
-citársele AO el dominio de una máquina o eu la recten·. 
ción del pueblo quA se dPja engaiiar por el arrojo te 
merario que a na.-Ja conduce. que se enloquece a.] oír 
-las coplas de los vates que ~:~e umeren de hawbre, que 
~e deslumbra con el oropel de los oradores políticos. 
·Como por la pren~ll, ~:;e IUidB también la cultura !!,ene
ral pur !a ltla_1 or o meuor afición a los actos en que :se 
exponen doctl"inas ·y que no se asemPjan a Jo¡; espectácu
los frívolos, de cantitos callejeros, tangos, desfile de :ofl.au· 
tada>< pantorrillas o de caritas de máscaras, en la~ qut~ 
el aft>.ite obra milagroo:, y aquel <(blanco y carmín de 
<1oüa El vira» no blasona más mérito que haberla «cos· 
UH.Io ~'ll dinero». 

Lo¡; viajes alientan como la eterna lección objetiva 
cnanrlo el cerehro va trauajando inre~anternente en 
pre<.;P!I':.ia del panorama qne, como cinta cinPmatográfi · 

·Cn, :-e •lespliega ante los OJOl', llevando la luz de infioi• 
tos horizontes, el movimiento dtl cowplejas vidas y el 
desfile de otros jardines de afecto. Aunque el alma 
humana es HLHt mi.-;ma eH las más dilatadas comarcas 
del planeta, con todo, ,~¡ espíritu observador descubre 
mil complejidacles influidas por los varios ambieutes 
eu los que abanicó ~;u.:-; alaB. 

Noel, erl'~:~,nte pDr lo.-; Oontiuent1~>:, va 'lglomet"aJl(h• 
datos para la composición de ~;u cinta interior que ha 
d<:: proyectarse después en la pantalla del libro o e11 el 

.amplio telón de las conferencias. 
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'rai es el título de uua importante conferencia del 
Reñor doctor Agn4ín Cueva, reuomhr:1do profe,or <le 
Sociología en la Univer.-idad Oentml del Eeu:ulor. Co
mienza evocaudo la uoblu btwr de nqnello.~ esfnt'zados 
pion~e,.s que, precedidos por el patrit•ta Lnis Martínez, 
,-de inolvidable memoria-, emprendieron la. siembra 
tJe la semilla educadora de la cla,.,e inrlia, a fin de que 
ce~~ :-u servidmnbre, :wte ]a. cnltnra social y ante d d .. _,.. 
rt>cbo. 

Lai> conferencias, loF. eo;tudios monográficos y lns 
]we~ías se h:m ocupado en el trascendPnta.l problema 
dd «Concert:-lj•'», a cuya. trágica evoc:-Jcióu, el pnblieis
ta .~he lardo Moncayo, con pine~->!acias maghtraJe¡.;, trazó. 
cuadros dante;;cos qnl-l trit.ur;IJl Jo.; corazone-.: y t-i!1Cien
den los ro~tros cnn l]:;mar;ldas d,• santa indignación. 

El v~rbo concertar, que no !'npone diRcrepaneia ~¡
I1o mutua relación. :,:~--> convirti6 en inqui:,:itorial fót'illl1 
la de esclavitud, disi'l'azada con la derivaeión de con· 
ceTtaje, trasunto del Reñorín nwdioeval. «R~ta palabra 
no ha sido incorporada oficialmente al habla esp:1ñola 
110 se registra en el Diceionario dP la lengua etlstellana;. 
péro sn,2;iere, espontáneamente, al qne no conozca la 
institnci6o, la idea Je un concierto de inteligendas y 
voluntadPs, de una obra de concordia .v annoní:.;, la 
rt'alización de una f<lZ de la belleza moral». Pero por 
más que las leyes espaiíolas suavizaron lo que de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NUESTRA ORGANil ~OIÓN SOOIAL Y La SERVIDUMBRE 175 

:reglamentación de e~te Sf>rVICIO se desprendía, en el 
fondo, y má.; aúu, en la práctica quedaron rigiendo la 
esci'avituti de.seoncertante, la opre~ión 1le la raza venci
illa y su aniquilamiento paulatino, pues pasó a la eon
tdit.::ión de acén:ila ¿qué digo acémila? P'~or todavía: de 
cosa .. 

Sólo la ignol'ancia del moderno de~arrollo cienti· 
:fico osa echar· :sombra:; y vet· fllementos degenerados e o 
la raza india T"'da raztt e~ apta para la civiliz,ción. 
Bastián, al. :úüdizar las analogías de las in:;titucio· 
nes de lo~ diver¡o;o,.: grupo:>, comprobó la uniformidad 
p~icológica de la organizaeiÓfJ humana. Broca· nos .. .tra
zó dAduccionf's lnruino~as al di:<cturir acerea de la et
:nologÍi:t y etnografía. La autl'Opologh,, «cieucia concre
ta y de¡,cript.iva 1lel hombre corno :-:ér particular, consi
(!('tándoto el t.ipo el rnl'i.s ~~l<'Vado de la vidl'l», 110 deja 
duda:> al respt'cto. Por esto, dice muy bien el sociólo. 
go doctor Cueva: «Toda raza es educab:e, toda ra
z.a es tran~formable, toda raz<t es un :-;lto valor ~ocia!; 
debería sPr la divil'la rle no pueblo joven y enérgico 
llamado a "er una. nacionalidad». ¡Ejemplari:¡¡;arlor pen· 
samientu que sint~:~tiza e! e~píritu d1~ la bnmaoidad, ro· 
ltmstecidu de la ~'avía de la cultura de la especie, ár·bol· 
)ozauo y seenlar! 

La corrif'nte actual tiende a preferir la con-.iclera
cióo dt~ ]as ll3.CÍOOaJida({e~ al dt1 ]a~ l'.LZ>I.:-:. Ü1~l eiJ!Iglo 
merado de toda~ brotan las nacione~' florf'cient.es y jn· 
ve11iles como la Argentina, fmto dt> enriquecimientos 
biológicos, de evoluciones históricas y de influencias 
(\el medio ambientt•, tonilicadorH:'l del tipo humano. 
Desde este punto de vista, la suprem:.Jcía.,-el monopo"· 
lío, por cleeirlo a-.í,-rle las razas se· e:-:fuma, y surgen 
]a.,. nacionalidades, a las que la oducaeión, el centro de 
rle,;arrollo y el clima les imprime uno eomo ~Sello i11rli" 
]eble. Dtcl esta ma.nera las razas se tran8ftmrien, se van 
lenovanrlo, se compenetran, se asimilan, se amalga: 
mHn y de tan vario contacto se levauta el vigor de la 
e8pecie, como ha sucedido desde Grecia, mezcla ele tan
ta¡;¡ civilizaciones .v pueblos, hasta lo11 E~tarlos Unidos, 
qne enriqtwcieron ~u :;angre con la concurrencia de. an· 
glos, telll"ones, eslavos, sajones, semitas, latinos, etc. 

Motf'jar al indio es d.c~mostrar supino de;;conocimien
tll de la bh.toria y de la evolución. .M vnnmentos docu, 
mentado> se han erigido para demostrar la ascendente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1_76 ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

civilización precolombina, ha~'ta por ef'pañoleR aus;tero~ 
·como Pi y Margall. 

&Qué hicieron los conquistadores1 
ffin un corazón con la verdad, oigamos al cloctor 

·Cueva: «Tres soluciones salían al paso: entregarla a ,..u 
propia suerte, a una agonía lenta, con un sistema de 
rechllzo, de pt>r,ecnción y (>Xterminio, t.a) como el qnH 

·realizaron lo~ anglosajones con los indígenas de Amé· 
rica del Nortf'; o repart,Lr a lo- vencido,; ,_,ntre lo., VHn· 
cedores, confiando a efie nJilitarisrno t.riufaute la obrR. 
de asimiiación del indio; o incorporarlo paulatinamente 
a la herencia social adquirida por illl>paña, merliante una 
·labor educativa directa del ffi,;tado, libre y saneada de 
la tutPla de la eodicia individual. La nación e~pañola 
uo ~>e halló en aptitud de seguir la última vía .V eudf'· 
retó sn" pll-:o, a la. colonización ¡}or la sf'gnnda. Al 
guerrero afortunado y a sus descendientes se les a.rlju· 
dicó SP'ldo..:; lotr>;;; bnmanoc; para C]Ue formen el nnevo 
.grupo étnico, paTa la trao,formacióu de una raza estnpe:· 
facta ante "'liorM,; económico.;, intelPctn::~.les y morale.s 
nuuca. vislutnbratlos por tll!o . .,;. @ etwo,oenúador y su 
familia, el cura y los i11rlios, dentro del marco ele la 
tierra deslindada: ht'l allí (•1 :<~~ñot'Íü feudal americano». 

La coJ.icia aguzó la crnP] dad y ~;l ingenio pnra 
inicuas !')Xplotacionus y Ct)rt'Upeioues que la historia re 
CUf'rcla con vergilenz.t. Los atwrígenes fueron prostituí· 
do;;, escjuilmadt.~ 1:1 idioti;-;fHlos por :,iglos de l'i,trlos, a 
travé~ de la conqui:;ta, de la colouia y ele la república. 
¡Ollit'ea de lágrimas y sangre! 

De la le~islación ecnatoriana debe desaparecer, ob' 
~:;erva el doctor Cueva, ese fárrago de leyes draconianas 
que atacan la libertad intlividual y deshonran la" ins· 
titucioues republicanas. Como senador por la provincia 
de Loja, ha mantenido en alto el estandarte de la rf'· 
dención ~ocia!, empeñándose porque se suprima <<esa dis· 
po~icióu bár'Jara» de la prisión por incumplimiento de 
servicio¡.; .personales. Boga también J)Orque la escuela 
remedie tantos males. 

Podrán las legisla.tnras dictar leyes sabias: la astn· 
cia y ambición hnmauas las burlarán siempre, en tanto 
que impere la ignorancia de los de arriba y de lo~ 
de a.bfljo; de los primeros que, por falta de ~ÓI ida edu · 
cación uwral, oprimen a sus inferiores, y de éstos, por· 
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·que todavía no se dan cuenta de sus derechos para ha
<Cerlos valer. 

Allí dondP la e;;tue!a ha iluminado al indio, éi;te 
se ha levantarlo dé sn postl'ación. En la ciudad de 0-
tavalo, la suerte del aborigen ha cambiado: los indios 
saben leer, son aseados, vi ~ten, en su rango, bien; han 
comprado haciendas que las administran en comunidad; 

-el concertaje ha desaparecido, porque los trabajadores 
son relativamente ricos y laboran sus propios terrenos 
cuando ellos quieren. 

¡,Por qué no conseguir igual mejora en todo e! 
país1 

·' Inútil sería intentarlo, sin la compenetración de sus 
<Caracteres étnicos por medio de la implantación del 
idioma. Enséñeseles castellano~ y se habrá dado el 
primer paso. 

Albañiles, soldados, artesanos, obreros de üíbl'ica 
llegan a distinguirse por su inteligencia cuando a la 
lengua aborigen ha reernpl:,tzado el español. Citarían
se múltiples casos de la idoneidad y hercúleo vigor de 
la prosapia primitiva, dueña de América. 

A inmediaciones rle Quito hay un pueblecito de 
indio;..-Zámbiza-que, gracias a,· la abnegación del Joc·. 
tor Calero, se ha tmmform~do por la educación. Este 
apó~tol consiguió destrnír los vestigios· de barbarie, les 
en~eñó higiene, v hoy <HJU151los indios son felices. Des· 
,pojarle~ de Ml iurg<i u«udlera era un impo:si ble: prime· 
ro se dejaban matar que permitir la profanación de esas 

-chinescas colectas, de las que refieren tradiciones de 
honor y orgullo de raza. Pues bien, la escuela ha obrado 
el milagro. El doctor Calero consiguió que asistieran a 
ella sin el adminículo legendario, apéndice que encarnaba 
fuerza y era uno como talismán que tenía la virtud 
d.e la cabellera de Sansón, trenzas que eran remedo del 
troglodita. 

La prensa auxiliará esta cultural propaganda. En 
vez del insulto diario y del odiar al hermano, colaboren, 
en unión de los periódicos serios y educadores, aqué· 
!los otros que no han sembrado ninguna, idea saludable, 
sino recelos, suspicacias y rencores. El periodista es 
cruzado de la ci vilizaci6n; en¡;;eña en vez de charlar 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J!.78 ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

a humo de pajas; siembra ideales, en vez de demoler 
reputaciones; es pedagogo a su manera, en vez de 
maestro de ruines pasiones que con la burla y la ca· 
1umnia1 con el grac~jo irónico ~ el malicioso prejuicio 
destruye asociaciones e individuos, provocando, con el 
escándalo, el redondeamiento de la empresa antes que 
la mejora popular. ¡Negocios amasados con iniquidadt 
Titules llamativos y en gordos caracteres ¡qué anun
cian en ciertos diarios que se denominan nacionales'!' 
Una política de mnnida bajeza, despellejamiento per--
sonal sin pizca de buenas maneras, indecentes descon
fianzas de la buena fe y mérito de todo el mundo, ver
borrea machacona que a fuerza. de carcajadas y des· 
plantes consigue levantar polvareda, chácharas y más 
chácharas del insigne charlatán antes que tiel periodista 
de buenas maneras y de encumbrados puntos de vista. 
Basta de esta miopía, corrosiva de las buenas costum
bres y desacreditadora de la misión de la prensa. 

¡Quedan tántos problemas wci::~les que ahondart · 
A ellos consagremos nuestras energías, como lo ha pen· 
sado y ejecutado el doctor Cueva, que ya en otra. oca· 
sión clamó por la extensión universitaria como factor· 
de la cultura popular y de la divulgación de lo.s cono~ 
cimientos. No olvidemos que no bay ruzPs predestina· 
das. «La raza y el clima, dice Juan Bautista Alberdi, 
han podido influir t:n el hombre en los orígenes y prin· 
cipios de la civilizadón; ¡wro las conquistas mismas de 
la civilización le han ido emancipando de esas influen· 
cias física<>, y han hecho de la libertad una planta de 
todos los climas y de cada clima la patria posible de 
todas las razas. . . . Lo que &e llama el instinto de Ji· 
bertad de los pueblos de origen sajón no es más que 
una primera educación de que son susceptibles todos 
Jos pueblos de la raza humana, no importa de qué· 
origen ni de qué clima». 

Ante tales declaraciones fulgurantes y humanasF 
la crítica torpe que ha convertido ten insulto el voca· 
blo indio debe sentirse confundida. ¡Déonos cada día 
reformadores indios como Juárez y _Espejo! 

Pensemos un poquito más que en las dentelladas 
de la ira, del despecho y de la envidia, en los corola& 
rios de Ja gigantesca tarea qua el doctor Agustín Oue" 
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va recapitula en estos excPlent{'s conc{'ptos, al dhcurrir9 

serena y ¡;:abiamente, acerca de Nuestra organizaci6n so· 
cial y la servidumbre: Acercar y armonizar los el{'men• 
tos étnicos de . ,nuestra~ nacionalidad; fundirlos en u u 
id{'a] de unidad y fuerza; hacer brotar del caos de la 
desigualdad y de la injul'ticia social una alma ecuato· 
riana, dignificada y pura, al soplo ére11dor. df 1 verbo y 
del pensamiento: he allí lo quE' debe ¡.;er la obra esen~ 
cialrnf-nte humana de la !-lociedad y la prens<J, q11e ha 
seducido mi espíritu. 

He aquí los fundamentos de una clara educación 
patriótica ¡oh maestros y periodistas que amáis la be· 
Jleza, la patria y el bienestar nacional! 

\ 
\ 

\ 
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ESTUDIOS. SOBRE LEGISLACION 
ECUATORIANA Y MEDICINA LEGAL 

La antropología criminal, inspirada en los fenóme
nos de la naturaleza, va llegando a conclusiones que 
~orprenden, al extremo de considerar para la eficacia 
del análisis, los hechos de la criminalidad como actos na tu· 
l'n,les: las p:antu.s, los animales asesinan, devoran a sns se
mejantes, está ctlciendo categóricamente aquella experi
mental disciplina. Esto no ~-iguifica que el positivismo ac 
tual deseche el depurarnieuto, conséjo de la naturaleza· 
Al contrario, la docilidad, por ejemplo, que __ G,a1ton no
taba en los animales, la atribuye a la seTécción. Cada 
día el universo es __ domiuio. de. los· mejores. A este res
pecto, percibió Darwín con ojo avizor: «Por lo que con
cierne a las cualidades morales, cierta eliminación de 
los peores va siempre progresando hasta en las nacio· 
nes menos civilizadas. Los malhechores son injusticia 
dos o tenidos en largas prisiones, por lo que no pueden 
transmitir sus malas cualidades. Los enajenados y los 
hip()9Qudricos van a un encierro o se suicidan. Los vio· 

- It:úitos y pietistas tienen a menudo un fin sangriento". 
Aquí viene a propósito la doble influencia de la 

educación y del medio, que ha pasado a tema familiar 
de la pedagogía, si bien dicho ponderado efecto es 
muy pobre en organismos inferiores y casi nulo en lo.s 
seres de anomalía ingrata, no obstante la íntima rela
cióu que existe entre el animal y el mundo que le 
circuye, 
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. Por esto, la soeiología criminalista ha hallado prn~c 
bas palmarias de que "el delito tiene sus causas en la 
constitusión fí:-,;ica y moral del <lelincnente; pero también, 
en gran pa!'te, en el medio físico y social q ne le rodean. 

Organismos sanos y vigorosos como el de Goethe, 
como el de Gari bal(li, que fueron estudiados por graü:· 
des antropólogos, presentan normalidad de sentimientos, 
nobleza ó.e acción y potencia intelectual. Con torio, el 
instinto a las veces suele imponerse, y el hombre se 
acuerda a menudo de que es bestia feroz y vuelve a 
compenetrarse con su naturaleza, eehando al traste 
educación y atmósfera cultural. Bastaría citar episo
dios de la guerra eiuopea, sin recurrir a la manoseada 
frase de Hobues. 

Ya Ferrj~QJJ.~Lt~nto ha iluminado la escm~la crimi· 
naft~j')"'s"ftfva, contó 22 cl¡.¡f<f'f.> de mnerte entre· ani· 
mal<~s de b misma, especie. Rrfi.P-re BizzozPro qne en 
sa pre,,encia nn pPrro despedazó a f:Ú éó11:i¡Jaiit>ro. y tra· 
gó con rabia parte de su cadáver. Honzf an . cut>ntn 
que !:1 hembra, del cocodrilo f'P come ,;:-,-i'rs·p"iüii!os bi· 
joi> cuando éstos nn sab~'n uallar. ¡Cuántas veces no 
hemos visto gatus que devoran a sus c:-tchorri !los! Si en 
la esenia nntnra: snet>de esto &POr qué n;;;(.)mhrarno" d8 
los crímenes humanos'!, preguntan los eri m iuólogos, al 
examinarlo¡.¡ fríamente. 

''La escuela clásica estudia el delito p,n su o'ojetivi· 
dad abstracta, y, por consiguiente, no se ocupá del 
delincuente, sino como tle nn término algebraico para 
la aplicación de la 1wna, proporf'ion;;da al delito y no 
al delincuente; y si se ocupa de é;te en cierta-; cundi·· 
ciones de evidente anomalía lo hn hecho y lo hace, por 
el método apriórico y por el menor proe;reso rie lns 
cieucia.s natnr:tles y psiquiátricas en lof-l tiempos pa.sw 
do;;, de nn modo tan iueompleto y con principio~; tan 
peligTosocl, que llega a, converth lo;; motivos de una. 
mayor ddensn. bocial (('omo en los caRos de locura, em· 
briaguez, menor e!lad, etc.) en motivos de impunidad, 
de los malhechores. La escuela positivista, por el con
trario, consid<:>ra la eriminalidad como un fei1Ómeno 
natural; y, por consiguiente, en vez de lu delicueei:t 
estudia al delincuente, adaptando sobre todo a é•te lm• 
precaucioneo; defen~;ivas y teniendo el delito coruet.i<lo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



182 ALEJANDRO ANDRADE OOELLO 

sólo como un indicio de la potencia maléfica de quien 
Jo ejecuta». (1) 

Viajando del hecho a la idea, la Patología ha entrado 
en el análisis de los degenerados y criminales, enfermos 
de la voluntad, enfermos del cerebro, tristes herederos de 
morbos dolorosos. -. ...MM-.Bonª)d, al aplicar su escalpelo 
al criminal tipo, se abisma·'~·en J~s regiones de la 
medicina. 

Desde el iumenso Bt>g,g.a.cia.~que tanta claridad de· 
rramó ~obre el delito, deSde el profesor de la Universi
dad de Oagliari_J\1ariano.-Oar.rara, que tan trascendenta· 
les próblenúis de medicina legal dictó a sus alumnos, 
¡qué nnevos rumbo8 ha seguido la criminología moder
na y cuánto promete para el futuro! 

La medicina legal-ahondando la biología-ha 
~alvado a las numero,.:al'l victimas de una herencia fatal 
S desprovi~tas de personalidad conciente. 

J:¡ombroso~ _ (}arofa_l_o, Ingeniero~>~, descubridores de 
ejeñiplares--sói·iiri:úúlc:mtes pal'a los museos antropol6gi· 
cos, nos dan re~ueltos casos inauditos, en los que, de 
la colisión de la ley y tle la realidad científica, surgen 
atenuaciones y nuevos rumbos dictaminadores para el 
médico y el legista. 

Estos monumentos de experimentación, estas di
sertaciones que v·ivf,secaionan al hombre y directamente 
propenden a educarle, a mejorarle. a mitip:ar sus an
cestrales dolores-y no la literatura de hojarasca, prw 
dueto de mouas estragarlas y de un medio ambiente 
corrompido-son los llamados a regenerar a la sociedad. 
Va~to es el campo de la investigación humana: en él 
cabe-n todos los progresos del entendimiento que camñ
nafl en pos de la verdad y del arraigamieuto del dere 
eh o. 

A este género pertenece la ordenada y moralizado
ra codificación nacional y científica del Dr. MarianO> 
Peñaherrer:~ E, que fue noble profesor de Medicina 
Legal y Deeano de la. facultad Médica de la Universi
dad de- Quit.o. Sus Estudios sobre Legislaci6n Ecuato
t"·ian(t y Medicina Legal, robustecidos con casos prácti· 
cos y fuerza de dialéctica, apoyados por citas de emi· 
Dtmtes--fa:cü1tativos- oe-xtranjeros, llenos de oportunas car· 

.~~, . ..,._ ..... ~~--··-

(1) Nuevos estudios de Antropología criminal por Enrique Ferri,. 
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menaduras a nuestros Códigos, que al experimentado 
Qateor:,Wfctt -ha comprobado con otras legislaciones cul· 
:tas, y de sobrios comentarios, producirán bienestar so· 

· ·cial, porque simplificarán ciertos procedimientos que 
todavía son inquisitoriales y aclararán las muchas va• 
guedades de hi ley, garantizando el secreto profdsioual, 
la tranquilidad del enfermo y velando por tantos seres 
-que la sociedad ha excomuigado. 

"Respetando los sentimientos de la naturaleza, la 
Constitución y las leyes prohiben que se obligue al 

·:reo a declarar contr.a. sLmismo; pero no se comprende 
que··er-·apremio···éjercido sobre el médico recae, en últi· 
mo análisis, sobre el mismo reo, a quien se le pone en 
la terrible disyuntiva de perecer por la falta de asis· 

·>tencia de un médico, o ser-el del~tQ.Lde sí .. mhmo; ya 
--que a f'Sto equivaldría reveTaf-sÜs secretos a una per· 
sona ,que tiene obligación de declarar ante el Juez", dis· 
curre el Dr. Peñaherrera con recto criterio, en su libro 

, publi<:mdo en 1,915. 
Si el abogado defensor, que posee los hilos del de

, lito no puede ser testigo, &cómo lo será el médico que, 
··más que superficial confesor de culpas, miserias y des
. manes, oficia como psicólogo íntimo y es un sagrado 
poseedor de ·-hondos secretos de las almas y de los 

.. cuerpos~ 
Sin embargo,, para nuestra legislación es aún re

··curw investigador la declaración médica. 
Vibrante!:! son estas justicieras frases del doctor Pe

ñaherrera, como· una protesta en aras de la dignidad 
profesional: ·«Oon indignación y asombro contemplamos 
ahora, a lo lejos, dice, la monstruosa instituci§J:l,. del . 
tormento como medio de obtener declaractóné's ·o con-

··cfesiones;- y para ·que no quede ni sombras de ellas en 
]as modernas legislaciones filosóficas y humanitarias, no 
se permite que a nadie se la someta a tormento moral, 
preci~ándole a perjurarse o condenarse a sí mismo, o 
a sus parientes íntimos, y, sin embargo, permitimos 
que, violentando al médico a declarar sus secretos pro· 

.-fesionales, se imponga un tormento peor que al pobre 
-enfermo, y se constriña al médico a conculcar un pacto 
legítimo e inviolable, a disponer de lo ajeno, por 
prestar a la administración pública el menguado y 
-{)diosísimo servicio de los espías, servicio que, inter
,,poniendo entre el médico y las familias el inmenso 
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abismo de la desconfianza, dificulta el ejerCICIO de una 
profesión nobl~ y bienhechora, y acarrea a la sociedad 
males incomparablemente más graves que los que se 
evitarían con las indignas y vergonzosas revelaciones 
de los médicos.» 

Aunque médico católico el Jkctor ]?eñaherrera, sin 
herir RUS firmes creencias, DO ha desechado ciertos 
progresos de la Oriminología, ciencia Pn marcha; pero, 
con todo, se atiene con franqueza a la" re· oluciones de 
la Sagrada Congregac-ión de la InquisiC'ión en as1mtos d11· 
fe y de costumbres~ como en el únieo de la di¡.;_vuntiva 
de ~:,criticar al feto par>1 salvar a la madre o aventu
rar la existencia de é-ra siendo iguall"s sus derechos, 
D~fh·nde e11 todo trance la vida humana, ataea al homi
ciflio por disimulado que sea, cree t-•n ia responsabili~ 
liad de los actos humano>;, no es partidario de que las 
enfermedades de padres a hijos coarten el iibre albe
drío y toca temas :::ociale~ muy fecundos para el afian
:wmi.-nto moral .r el triunfo de las buenas costumbres, 
Arduas disciplina><, ele las que desprende, con sencillez 
y claridad, lt'yes y déecbm; que corregirán las incon. 
""cuencias de nuel'tra legislación, pou iendo al médicO: 
en ¡;.u legítimo solio. 

A cada paso la sabiduría de este funcionario es
tá resolviendo admir::~bles problemas de criminología;. 
aunque mucho¡.¡ de ellos pasan más bien al campo de 
]a filosofía de la lucba por la vida y de la p:ücología, 
biológica. . · 

La e.<crnpulosa o-Jra del doctor Peñaberrera com.· 
pag·ina las disposicion~s del Código Civil, de los de 
:¡¡Dnjuiciamit ntos, del Penal y de Policía con las di ver· 
sas actuaciones del médico y pone de manifiesto mn-· 
chos errores db aquéllos, votando por que no deban 
subsistir. 

Plantea la cuestión pt·evia de si el facultativo est~ 
legalmente obligado a prestar sus &ervicioB a los par· 
ticulares y a las autoridades. El Código de Policía 
ecuatoriano .habla de un turno que hasta ahora no se 
:ha reglamentado. Con todo, quedarían en pie consi~ 
deraciones de orden humanitario, por más que «la an
tigua esclavitud legal haya desaparecido» 

En cuanto al peritazgo, de mayor incremento para 
la garantía y tranquilidad de las sociedades, subsiste 
la sanción legal contra los que no se excusaren con 
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e a usa. justa, aunque, por otra partP, la ley no la pun -
tualiza. Exige, además, sin excepción alguna, el deber 
de que el facultativo practique la autopsia. Las leyes 
alemanas y austriacas prohiben que se encargue de la 
autopsia judicial al médico «que haya· tratado al difun
to durante la enfermedad que procedió inmediatamen
te a la muerte». En Austria y Alemania también Jos 
catedráticos de Medicina legal son los primeros peritos 
que solicitan los Tribunales en graves casos y a veces 
son los únicos que corren con las anto-psias judiciales. 
Del mismo parecer t-~l doctor.-.,fl.<d):p_~pn, quien reco
mienda, de paso, que en la redacción de-·las-·<a-ctas de 
tales reconocimientos se haga U80 «del dibujo y de lrt 
conservación de objetos.» 

El doctor Peñaberrera obs(:'rva que la lPgislllción 
ecuatoriana -peca en este punto IlOr do~ extrem9s. "Por 
una parte, dice, no oblig·a nunca a: perito a excusarse-
de prestar sus servicios, -pues no bay ningnna ley que 
lo prescriba, siendo así qne n0 podrían intervenir mo
tivos dH evidente pnreialidarl, ignorados por e! juez y 
las part.es. On,mdo uu jnez tiene motivoE: para exeu. 
sarsf' y no lo hace, se le jnzgá y cal'tiga eomo preva
ricador: creo que casi los mi~mos motivoo-:. habría para 
proceder ele igual manera con los peritos. 

· Por otra parte, la ley le exige al médico cosas que 
pueden ser fí:>icame!lt\-" impilsillles; el art. 82 del Códi
go de Enjuicil.Jmiento» Criminales que no admite ei• 
n·ingún caso y por ningún rnotivo la excusa de un mé· 
dicu para practicar 1a autopsia qm~ se le ha prescrito, 
es una di,posición evideutemente ah,;urrla y sobre 
manera injustl-l » 

Capítulos tan interesantes como los ya esbozadol'l, 
toca el doctor Pfñaherrera, a saber: 1le la responsabi· 
Jidad dd mérlico por sus actos profesionales, de las 
razone¡.; de la inviolaoilidad dei ¡.;ecreto que le incumbe, 
del pri11cipio y fin de la existencia (h~ las persona~", del 
matrimonio y "u¡.; consecneucias, de la. edad legal, de 
la locura en lo '111e !'ie relaciona con la· legislación 
ecuatoriana, de los crínHmes y delitos ~m el orden pri
vado y en el público. Plantea, en ·dsta de ·la letra de 
la ley, Jos ca:::;os urg.,ntes y corola.rio;.; qli!e aquéllos 
prt>sentan y los pone paralelos a la sabiduría de 
otras lPgislaciones. 

Cuando el esclarecido L---ombroso publicó sn Med·i •. 

~~~--
·--.·~---~-
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. e·ina legal, expr~saba que lo hacía por cumplir con rin 
deber inherente a la profesión ilustradora de su vida, 
a fin de que sus doctrinas no >fuesen tergiversadas o 
copiadas erróneamente en las aulas. Otro tanto ha 
hecho el antiguo y distinguido profesor de análoga 
materia, doctor Mariano 'Peñaherrera, al compaginar 
con escrúpulo y serenidad nuestra legislación en lo que 
se relaciona con ~u ciencia, y al anotar las viejas an
tinomias, omisiones y anacronismos de aquella selva 

.. enmarañada, gigantesca y profunda. 
Con buenas leyes y e!ólpÍritu racional, llegaremos, fie. 

les a -un sano optimi~mo, a la multiplicación del tipo 
vencedor en la ei:pecie ~bu m<> na. tLas mayorías disciplina· 
das, trabajadoras y vigorosas podrán así cumplir las 

·tres leyes '·d~LM-g.lapt:~.r..~~.-!.'~~l:lffi.Pladoras del carácter. Si 
larga y dolorosa· lia sido la evolución íi,~_o.g~.l?-~.~i(la de 
los animales dentro de la ~>specie, es meuest,er que ei 

··hombre, luchando por la pelftlcción tle su existencia, 
:realice beliamente su concéntrico ciclo ontogénico y 

. dicte . un código cosmopolita, sabio y e~p.iritual; que 
,:redima a los; pueblos. 
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La "bienquista ciuctad de Quito, típica en sus on
·dulaciones y tepechos, con su aspecto conventual, en
<Cerrada en enormes y vetustos murallones, asilo d~L.N·-· 
mi~ticismu-medtoeval, encierra tPsoros de rica p'Sícürü'iila 
pára el que se detiene a recordar las raras y trágicas 
aventuras de ~u historia. 

Oada piedra habla de los arcaicos escándalos colo
niales, del predominio ct~:mica+, de las solemnes proce· 
siones y los mi-twgros'··Ingenuamente forjados. Se ven 
cabezas horrible:s fijas en una picota; trofeos de bárba
ra arremetida. colonial. Sangran sus calles, que presen
ciaron el martirio de ilustres varones .v el furor de las 
.guerras intt>stina!-:. Parece que se ven pasar las ator
:rp.entadas ~<ilueta~;; del Conde Ruiz de OastiJl;., de :E:J;ll..II, 
de Eloy Alfaro, tle sus leales teniente'; ex'dbido~ en 
.público uno~; an-c.· cr;~tlos otros, magullados t ... los, escar
l1ecido.<:, blanco d.-t ludibrio de 1& soldadesca tmfurecida 
y del fctnatismo 11 ~spiadado. Mujeres heroica"' como Ma· 
·rieta de Veintimilla defienden el poder con asombrosa 
valentía, en el fragor de la tormenta. Por allá se ve 
la lonja desde donde rodó un gigante: Garcia Moreno. 
Aquí, un ;-trco regio rememora tradiciones inolvibles; 
allá, una arcada pomposa es testigo de los prodigio:> de 
la piedra pnlimentadn. y del fervoroso culto externo; 
.acullá, un ángulo de estrflcha callPja refresca crímenes 
pasionales •te embozados· Ahí el palacio arzob·Rpal 
donde cayó exánime un jul-'to, a quien se le dió a be
t>.er ... ,estr.icniuaen la cate<h·al de Quito, en los áureos va-

--sos rituales~-~-.. Más""'allá .. el. ejido, hoy hermoso parque, 
donde fueron asados los caudillos insignes del Ji beralis
mo y un fogoso periodista. Parece que, junto con los 
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suntuosos desfiles cívicos y religiosos, se oyen las mal
dicione>; populares, ml'zcladas a las plegarias en horas 
de conflicto, cuando la tierra tiembla y rugen sorda
mente los volcanes. 

Hemontándonos a lo antiguo, como una sombra fugan 
1a teoría de oidores en literas forradas de seda y los 
ohi~pos bajo relucientr,s p?..lios de plata y oro~ La ;.;lo
ria de la ciudad no es lilfMúhi'Ja;-por·-mas·q1Ye·: la piqnt"-. 
ta demoledora haya removido sagrnrlas piedras de sille
ría y augustos escombros q ne ['espetaron los siglos. Que-
dan toJ.avía muchas marmóreas lápidas, trrtsunto IJ§ ____ _ 

épicn;l ~~seena,; de la in Jependencia y ... dc:L.h.e..cho~~-ridfcn-
1os. Otras no se han colocado flúu, no obstante estar 

--1e-galriiente decretadas, para no avergonzar a sus anto
li'es. 

Quito, de índole pacífilla, imita la virtud de las abe~ 
ja~: ora y trabaja calladamtnt,e, llorando quizá su¡.-; es
plendores destruidos sin remedio. 

Ya no existA la póstuma y primorosa Universidad 
Central, de umbrosos jardines y amplios claustros, por 
los que pasaron Mejí::¡.,,Espejo, Leó_p; por donde discu-
rrió la penetrante mirada de García Múreno y pemó en 
su ciencia ~L pr()tornédico Barahona. Aqnel ~'>ilt>ncioso 
patio, evocador de hondos estudios, fue profauado por 
la piqueta implacable. Ya no se Bscncha t->l dulce rn
moreo de la pétrea fuente, ni el paso majestuoso de los 
catedráticos que en el corazón de la urbe eran como 
los penate:s de la ciencia, respetados por todos. .En esas 
aci't'a-s-;-'erüii:id'eeiilas para :siempre, lab-- •ron con orgullo 
el uéctar ·, ., lu :sabiduría muchas genuaciones, gustosas 
-de la flor del estudio, ajeno a huelg-as v escá•Hlalos, hn
lnild·~s ·y allnegatlas, úu uiugún exhibicionismo social ni 
ma1 Pjada alguna política. 

Hogares patriarcales han desaparecido. Las vlrg:e· 
nes ingenuas, imitadoras de su paisana Pari-\des .V Flo
res, de blancor de azucPna, ~P alt=-jan en el vértigo fiel 
Riglo. &Qué se han hecho aquellos hermosos y míbiles 
capullo.,, esas cándidas flores que adornaron la humilde
~asa de Marianita de Jesús~ La escondida miel de mís
ticos amores va quedando desabrida. 

rrumultuosa la existencia política, conventual y mili· 
tar, cual pri:;;i6n de tormento maldecida, empañó el amor, 
Ja fe querida, la lealtad, la sagrada amistad, la honradez 
y ht conciencia. 
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¡Cuántas mudanza¡.; en la comedia de un pueblo in· 
disciplinado y bueno en el íondo, aunque sensible a los 
prejuiciot-! De la risa pasan sus habitautetS al quebran
to, abrumados por ·crueles tiranías. La música es triste~ 
con ella s1-1 entrega la plebe al baile y a la orgía. La 
:fugitiva paz se interrumpe bruscamente con el llanto de 
los golpes ti·viles y cambios militare~'> de oprreta. La 
dicha ¡yretSidencial ha sido muchas veces frase vaun, cuan· 
do los terribles combates dejaron montones de caúáve· 
:res en sus estrechas rúas- o la traición incruenta dibujó 
una mueca ·ae-tfóiiia· 

Buscó :l veces afonosa la heroica Quito armas con 
·que luchar perse-verante por la libe:rtad; mas se vió in:i.
potente e indefensa, como el navegante perdido en el 
piélago profundo, sin esperamr,a de la más débil tabla. 

Llamando ]}1 atención del Nnevo JYiundo, Quito, 
luz; de América, fLltl solitaria t;OU el Lugaje de la amar-
gura, gimiendo la~ estériles matanzas de sus hijos, víc- __ _ 
tit~t<J>-del--clerokflelmilitarismo y de la ambición poTf:...-. 
trca que minabau sus cimientos, As'í fne atravesando 
taü tri~te vía, como el viajero desorientado en la noche 
obscura. La libertad Re nlPjó varia<; veces. Sus repre · 
sentantes partiéron~;;e al de,;;tierro y al sacrificio. Los 
rudos golpes de la tlesgracia abrieron houdao heridas en 
el corazón de la patria. 

rl'rauscurrieron fugaces sus horas bendecidas, dejan. 
do en la memoria la aflicción de Jos tiempos épicos, que 
la leyenda ha hermoseado, en consorcio con la poesía. 

No olvidaba, con todo, la verdad concisa de sus es
casos pensadores que, ocultando sus lágrima8 tras el ve
lo de una sonrisa, predicaban libertad de conciencia y 
de emisi-ón de las ideas. 

En el fl'llctífero campo del arte, (~nito es genial. 
D§¡~~de a,s,imilar obras peregrinas favorece a los quite
ños. Crean con primor e imitan a maravilla. 

N o sólo en los templos se guardan los tesoros de 
arte salvados de codicias y empleos fratricidas, restos 
sagrados de augustos esplendores de otros siglo,;; en laB 
mansiones particulares hay bellezas del periodo incási
co, reliquias coloniales, muebles riquísimos, valiosos per
gaminos. Señoriales familias custodian aquellas magni
ficencias y levantan edificios especiales para encerrarlas 
con respeto, como la biblioteca y el museo del caballe
ro quiteño don Jacinto Jijón y Caamaño. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



190 ALEJANDRO ANDRADE OOELLO 

Visit;ando un. vi~jo claust;ro 

Para un hombre del siglo, lleno de pre()cnpllcicnes 
y atormentad(\ por hondas inquietudes; para un hombre 
que combate bravamente por la vida, enfrentándose 
contra odios y resistencias, es como trasladar.,e a otros 
mundos penetrar en los misterios de un claustro, ana
crónicos y b,!tst_a absurdos para el positivismo. Laman
sión de paz, e'riorrrie y silenciosa, se abre ante las cu
riosas miradas como algo inusitado, medioeval, descon
certante. Parece un oasis en medio de la esterilidad 

, _ambiente, de la ilusión perdida y la creen-c"fa··-muerta. 
--El-espíritu mundano se sobrecoge. Se diría que, por 

ohra de magia. y en plena civilización, que tantas tris
tezas amontona, hemos retrocedido varias centurias, pa
ra colocarnos en un plano sencillo, primitivo, sin preo
cupacione§,""¡:t,j_lól,Up __ al nut~aua, liore rle la vanidad circu
lante. inadaptado y---d~··:vesánico qqietismo. 

Visité el máximo convento de San Francisco de 
Quito. Un padre joven, sonriente, vigoroso y simpáti· 
co, de marcado acento español, l!"'ray Fidel Varona, 
fervoroso por la filatelia, apasionado por la ciencia geo· 
gráfica, fumador y dicharachero, fue mi amable guía 
por arcadas, pasillos, vericuetos y subterráneos. 

Pasmo tras pasmo, sorprm;a tras sorpresa, paso a. 
paso, iba recorriendo aquellos limpios y dilatados claus· 
tros, en los que las pulidas piedras me hablaban de los 
arcaicos esplendores coloniales y de la fe potente de pa- · 
sados días que transportaba montañas y elevaba gigan· 
tescas y pétreas epopeyas, triunfo del sentimiento co· 
lectivo. Hoy sería imposible construir un convento de 
esta clase, me decía Fray F. Varona, adelantándose por 
los sótanos y bóvedas de San Francisco. En esas pro· 
fundidades, antaño se pensaba en maseraciones infini· 
tas, en penitencias de austeridad increíble. Por las hue· 
llas de la pintura que respetó la cal, se comprende que, 
por esos antros polvorientos, ambulaban contritos pere
grinos, de hinojos ante cada una de las estaciones, evo· 
cando la pasión de Cristo en cada cruz borrosa. 

Ripio, destrozos del tiempo, maderamen carcomido, 
santos apolillados, restos de andas, marcos y catafalcos, 
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p~dazos de mari~;cos y ladrillo~ de otras épocas, allí es
tán, en lamentable confusión, cual mudos testigos de la 
miseria humana y de las emhestidas de los años. Se 
siente la impre,;i&u de un cementerio, de algo que fné, 
inelucta.hl~ment.e. _ 

~iQué naufca~ios los rlel tiAmpo!, excl::Jma. con hu
milde .v r ... s1gnarla vot Fray Fi1lel, corazón atra.\ ente,. 
ejemplar fle encapuchado, narla mojigato. Salgo ~~ontris· 
tacto de esas catacumbas. Subte ellas, en los amplios co
rrer-lores y en los frondosos jardines, la vida .-.:-; q 1lieta, 
apacible, iwpregnada, al pl:.lrecer,- del perfume Je la 
santidad y del silencio. 

Baldosas de granito, no obstante su eterna dura· 
ción, hacen olvidar la pt>renna\ monotonía de las horas.
Pero los pétreos epitafios, las enormes lozas de conquis
tadores, ilustres familias y penitentes del siglo X VII, 
-incrustado<~ en la pared, me vuelven a la realidad me
ditativa. Ni un pu.-ñado de polvo queda de esos des
pojos: !>-Óio las frias lápidas de piedra, con vetustas y ca
si ilegibles inscripciones, con fechas anticuadas. 

Allí estan los grandes e ingenuos lienzos rebosando 
moti vos de la vida de San Francisco de Asís y de los 
varones ilustrea de su orden. En los cuatro ángulos del 
espacioso claustro, brillan los dorados altares, retablos y 
artesones, tan limpios .V relucientes como si fuerau de 
un ayer cercano. Esculturas magnifi.eas elogian, en el 
vulgar arcano, el arte impecable y opulento que pasó. 
Modestos pintores, con sublime anonadamiento, oculta
ron sus nombres a.l concebir aquellos -famosos cuadros, 
al esculpir tantas piedras y maderas. 

No se sabe quiénes fueron esos célebres autores,. 
confundidos en el anónimo, con heroica humildad. Su· 
posiciones, cálculos, búsqueda de escuelas, recuento de 
los rastros de la historia para a di vinar a tantos artistas
t~oloniales del buril y de la linea, del cincel, del esco· 
plo, de la paleta, de la plomada y del _iJalustre. 

Viendo las reproducciones últimas del pobrecito hijo· 
de Bernardón y Pica, musita Fray Fidel:-Este varón ad~ 
mirable y seráfico es conocido en todo el mundo. Pro
testantes, socialista~, disidentes, todos lo respetan. ¿Re' 
cuerda la circular que ha dirigido M-n:;¡solini a los súb
ditos de Italia y de las colonias acerca de la celebración.-
del centenario franciscano~ -
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Y lentll!mente, ]Ae los más inspirados acá-pites df'! 
documento en el .que <Ja gloria del Dante va junto a la. 
del desarrapado ·y carttativo Francbco, el del ardiente 
amor a la humanidad, el bueno por excelencia. R.l timbre 
<lcl franciscano jn venil se vuelve musical. 

-Abrigo· el proyecto, agrega, de que se levante una 
estatua a San T!'rancisco, al igual de Jo que han h'~cho 
otros países. Se estudiará el lugar má~ conveniente. 

-La base del monumento iria ilustra,da con episodios 
de Fray J odoco, hechos memorables del santo y una 
le~- encta quitense. 

La mnñ1na avH.nza lentamente, en medio de tanta 
calma espiritual. eu la augu~La paz e~coaJida en aque
lla mansión exótica, solitaria, sacra. 

A lo lejos, se contempla ]a silueta ue algún grave 
mendicante, encapuchado y de burdo sayal, que desapa· 
rece por las cien puertas del labetiutico clan~::.tro, como un 
fantasma, trasunto rle otros siglos ingenuos. 

-Para los extraños, se necesitaría de un plano a 
:fin de no perderse, murmura mi compnñero de visita. 

El juvenil pa:lrecito sonríe. Su rostro resplandece 
como el de los .iusto'l; sus ojos clarean suavemente. 

DetJde el coro, primor del arte, por entre Ja,s reji
llas, el monumental templo se ve como una ascu<:~. de 
oro. Su aspecto es de::;lumbrador. Cambia la óptica, 
transformándose en una maravilla feérica. La visión es 
oriental, miliuna-nochesca. 

Empiezo a recorrer los tallados sitiales, cuando con· 
~templo a tres frailes arrodiUados en actitud recogidísima 
de orar. En seguida me invaden numerosos padres y no· 
vicios que van al coro a la hora reglamentaria. Oada 
cual hinca su rodilla en tierra y va a su sitio. 

Es la hora de salir. Dejo para después las impre· 
·siones de la galería de arte y de la biblioteca. 

La elocuencia de una carnpanita me vuelve a la 
evidencia prosaica. &Habré soñado~ 

Una vez en la calle, me restrego los ojos, fatigados 
de tanto esplendor. Juzgo que he descendido de céli
cas moradas al "bullicio turbador de la tierra, donde el 
--~~-n~o~- ~-~---ª'g!~_¡¡,_ y la lucha por la existencia es dura, 
cruer; dese!iperaaa: . ¡Qué contrastes en el reducido pe· 
rímetro de la querida y colonial ciudad! 
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La Exposición ••Eugenia. Mera~~ 

A fines de 1926 se inauguró, en los salones de EL 
'COMERCIO, la expo;;ición -de pintura de la distinguí· 
-d:~ y encomiada artista señora doña Eugenia Mera de 
Navarro. 

Están surgiendo veinte hermosas telas, en las que 
la maga del pincel puso su alma, para. interpretar la 
i'ecóndita del paisaje, con nostalgias, tristezas y lejanías 
-que sentimos por aquellos lugares que un dia hollaron 
.nuestras plantas o se entraron hastá muy adentro por 
los ojos abismales. 

L-a--visión-~deT-cielo, con los maravillosos cambian• 
tes de luz, y el estudio de las nubes, que transparentan 
desde la diafanidad azulina hasta los nirnbos que se 
-aglomeran en la cima de las cordilleras andinas, están 
·hábilmente reproducidos, con algo de ensueño que cu· 
hre de melancolía el recuento de los paisajes de la pa· 
·tria, los campos de la ~ierr::~. ecuatoriana y la volubili· 
dad de la;; aguas ele la Cos{ja, en medio de la tropical 
vegetación. Por el dnlce milagro ele la paleta, se sien· 
te la paz intern:1 y la alegría del corazón al contem· 
piar muchos cuadros de la exposición «Engenia Mera». 

Doy una ligera impresión de conjunto, sin poner• 
rue a detallar cada encantadt'r li(•nzo, querido como algo 
muy nuestro, corno,~ un jirón de la patria. Evocarla, es 
refl·escar la tierra :ú?Hleclua~ .. empaparla con el agua 
bendita espiritual, como los campoR con la benéfica Jln• 
via que borra las crudezas del estío. 

En algunos cuadros he ·dsto las profundas grietás 
de nuestras serranías; el lujuriante verdor de la puf~r• 
ta del Oriente, con su gama esmeraldina y opulenta; 
la blanca cima de nuestras montañas, el olímpico Ohim• 
cborazo, solitario como el genio, en medio de matices 

- eglógicos; las faenas de los labriegos, y majada de pas· 
tores, como en el rij;mo bucólico de Garcilaso; hacien~ 
das de las cerellnías de Quito, con :ms derruidas tapias, 

--con sus rebaños; contornos de la Liria, vecindades de 
Atocha; el blanco Tungurahua, que dijo Juan León 

-Mera en la leyenda indígena de la «Virgen del Sol»; 
playas del mar, añoranzas de Salinas; puestas del sol 
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incomparable~; parva~;; que el crepúsculo beRa; espejism<F 
de la exuberante vegetación tropical y los inconfundibles
eultivos de la serranía. 

Tollo es un primor rJe matiz, tratado con maestría:. 
da, junto con el impresionismo del arte moderno, la 
honda comprensión del paisaje, real y ensoñador a la 
vez, con toda la vida y la poesía del color. 

La Artista del Paisaje 

El alma de laR co·sas surge ele la paleta, poblancl<P 
de armonías la visión de la tlena, al conjuro divino 
de la inspirada artista Eugenia de Navarro, que con 
el pincel rima~ 

¡Qué nubes! ¡Qué matjces! Los ojos se deleitan 
ante el desplif'gne de los horizontes y la mngnificencia 
de la vegetaeJón que anuncia \a f,~racidad de la región 
orif'ntal ecuatorion::l, desde que se iniciau las proximi-· 
darles de Baños Y en nwdio de tanta realiflad pictó· 
rica, me detengo n dar rien1la snelta a los mir,rjes de 
irleal, qne St> leen PD el fondo de laR encantadoraR te 
Ja,, como en la «De mi heredad», y «Üaminito de mi 
easa». 

La costa ecuatoriana extiende flllS perfiles; en el 
azul lejano, el mur se desvanece. La líquida llanura 
me llena de no::;talgia: hay en la entraña íntima del 
paisaje, algo qne muere, algo triste que nos habla 11ue· 
damentP de ;¡bandouos y de iumen.,;a soledad que dan 
gl'ima al corazóu. 

Allá, medio derruida, dejando ver su desigual y 
desnudo maderamen, como el esqueleto de lo que fue,_ 
se alza la silente casita de la costa, en el imperio ab
soluto de la desolación augusta. Quizá no escucha más 
acaüciantes himnos que el tumor de la:,; olas. ¡Qué de 
añoumzas encierra este cuadro de reducidas proporcio· 
nes, en medio de su graudeza solitl3ria, salvaje, ruda!' 

Interpretado por la delicada artista, señora doña 
Eugenia Mera de Navarro, es todo un poema de re
cuerdos que viajan al infinito. Le ha intitulado «Costa. 
_Ecuatoriana». • 
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~~Iás allá, Salina;;: «La Puntilla». DeRpués, escenas 
rJ!-l pe~{¿~IOX'eR ____ J;:U-c"Jn:r;:t:¡Jii.fO,· fiil lüi'o que, ,.,ju la figura 
llmcana, stlfg:irÍ;t el p:éhtg•' gl¡¡ncr•. Pol' último, h len. 
gna d(5 rierra que penetra ~m la-< I.ravura~ d.el mat·. 

La gama de ver•!o!'~s fa~cinn. en «El Gallo encan
tado», COfllll e~ffit't'3l<lÍI10 a~ient<) fh: los :'tZUhHJH COll" 

torno~ df' la.,; cordilleras. Sorprendentes miraj ., '"" rh., 
«El oro •!e )os campo-:» qne !lumiua atpJ•·:Ios .tmw,.; <"le 
la diosa O•.·res, eu b.ábil contruste del agrio uoquerón 
y ia Honriente ··llanura .. Resurrección campestre, ale· 
gría,. haño que limpia están sutilmente discnri"iendo en 
el en>ldro «De''[mé< dA la lluvia». 

Y ~:~o me.lío de lo;; diversos parajes de la sierra 
y el litorai, qtte dej<1n tr::tslucir el sentimiento de quien
Jo,.; corH<:;n;u.üú ~wn :mt.i l psicología, SP adrn ira la prg,!!~ 
jir.lwJ-d~é" técnica y la brillante ejecución Las aúgus:'' 

"---·"fá~\ cimas de n:wstrn" montAñl'ls, con .-,u típica, v~g:f'ta 
ción en la base. revelan e"mer:1.r1o estudio -.[,j la natm·a.
leza. ¡Qué diafanidad en la tela criolla y de íutimo 
cariño vernáculo «El sol de mi tierra»! Es quizá lo 
m á" person::Jl y arfístico df' J a « fl:xposieión»: cal.or, a m 
biente, primor en la arholecta, todo está allí Ietratado 

Aquellos gigantes andinos, aquellas grietas profun
das, aquellas cú,;pides aisladas se ostentan mr>jor · sin 
testigos, ~~in nada qne denuncie' la preseneia ··ie ~eres or· 
ganizadoi': Hi i!orn.br3s ni brutos, vor m(lnsos qnt' sean 
los animales e inofensivos ios pobres indios, no deben 
profanar el reino andino, en la majestad de la compo · 
sición pit:tórica. Pintar miniaturas de labrieg:os o de 
rebaños seda en1pequeñecer b va~ta y sugesÚvl:l. con
cepción e~:tética, poblada sólo de genios invi:üble~; ami· 
norar las emociones que los ecuatorianos panoramas rles· 
piertan. Otra cosa sería tratándose de reproducir las 
costumbrers nacionales. :Me refiero sólo a la austeridad 
soñadora del paisaje. 

La bellístma «Exposición Eugenia Mera», ha sido 
confirmación triunfal del talento artístico de ia aurora. 
Los primorosos lienzos, más nue"tros y elocuentes los 
de la sit>rra. americana, -que los de la costa bravía, 
lujurbmte y solitaria,-quizá por la familiaridad di} 
contemplarlos y comprenderlos,, {'C!ipsan a las visiones 
marina~, salvo aquella maravilla de saudades «La Oos
ta Ecuatoriana». 
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Vivan, en el pro-digio del color, las geniales repro· 
ducciones de la serena quietud de nuestras tardes esti· 
vales, cuanlio el sol, cuino un incendio, derrocha sus 
fulgores t)01' los vastos dominios que atalayan el Chim· 
borazo, el Tungurahua, el Ca.yambe, el Ootacachi; per· 
duren nuestro~ cielos inconfundibles, en los que las 
uubP.s y la luz varecen cosa de magia y más traslados 
de la paleta d"' ffiugenia Mera, la magistral dominado· 
ra del pai~aj0 ecuatorial. 

U na lllanción ar"tistiea 

Cierta límpiria tarrlt· quit<:>ñr, de esashi<l_.rópicaB de 
·,-,,~!tL . .Y ~o!,. visité un viejo hogar de hidalguía, autén· 

tico jirón solariego de la raza castellana. 
Iba en pos de emocionM artísticas, a conocer las 

estrofas de luz de un férvido devoto del pincel, que 
e~:-tá enviando sus producciones a los Estados Unidos, 
•..lespués· del éxito obtenido en la exposición de pinturas 
tle San Franci<-co ele California, a la que concurrieron 
grandf's artistas hispano-amflricanos, 

Al subir la escalera amplia del español edificio, cer 
cano a una de las más excelsas contrucciones arQuitec· 
tónica~; de Quito, espléndido derroche de vegetación, 
en jarrones y búcaros, ostenta la lujuriante flora ecua
toriana, con sus helechos,' anturios; orquídeas,· enredad e· 
ras y espárragot:, en umbroso~ y opulentos verdores y 
matices, que en la gama de la coloración entonan) con 
los asuntos morales y decorativos, un himno armónico. 

Luego en la ornamental sala, admiran las miniatu· 
ras en que se han fijado las galas de la naturaleza ecua· 
toriana, que, en explosión de majestad, levanta las ní· 
veas cimas de la cordillera andina. 

AJli está, en la lontananza ecuatorial, confundido 
en el misterio y la soledad, el Ilaló. 

Más allá, entre lienzos dllnmutcrs··aé técnica dificil 
y detenido estudio de las tintas, se deja aplaudir una 
magnífica ''Puesta de sol", de esas casi inverosímiles 
que se observan en algunos parajes de la sierra ecuato· 
riana, y otro cuadro no menos sorprendente por su poe· 
sía, la creación titulada "La caída de la tarde1'. Bellas 
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cumbres que revelan fina observación de nuestra ubé· 
rrima tierra y de uue8tru pródigo cielo, son las que 
emergen de la tela denominada "Nido de águila". Dis· 
tinta de la palabra, que es tan obvia, la pintura se va· 
le de recursos de luz y sombra, de estudios de pers· 
pectiva, de t>fectos impresionistas y honduras gráfica· 
mente psicológicas, para expresar ciertos estados físicos 
y anímicos que nos inclinan a pensar en lo8 tempera· 
mentos y caracteres, en lo que delatan las humanas fi· 
~onomías. Tal, por lo general, el papel de la caricatu
ra. Así también intuimos las respectivas almas al exa· 
minar algunas cabezas de estudio de viejos y de jóve
nes, de tipos extraños y de otros que el espectador se 
imagina conocer de cerca. 

El quiteño que, por los alrededores de la ciudad? 
haya salido a paseo después de un véspero en que la 
]Juvia empapa hondamente los campos--y· 'désempol va el 
ambiente, contemplará uno como 1lesperezo de la natu
ralPza, un oc!_osu.despertar, sentirá soplo frío y somno
liento, úñ'-:iio sé qué de melancólico en el corazón que 
parece haber llorado en el secreto de bU alcázar inte
rior. Tal represent~:~. el suave y elocuente cuadrito "La 
tarde helada", que nos musita cien cosas idas, cien re
cuerdos de una primavera que .va nunca volverá_, como 
aquellas errantes golondrina~ del soñad·or Bécquer. 

Barranco ca11richoso, raro escorzo, fuerte raigambre 
que se tram:parenta, en el breve óleo cuyo título ~s 
"' :B._Q~!JJJe. •. .:lw·-euMliptos'\ . 

En el prolijo género de la acuarela, donde la pri
mera mano ha de trabajar de firme, sin la válvula rle 
enmiendas y retoques, se distingue la composición "El 
Vértigo'', copia del natural. 

He afJnÍ las ligeras emoeiones que trato dt-1 bosque
jar, al recorrer la mansión del joven artista Alfonso Me 
na, del mismo que, en hora no muy lejana, exhibió, en 
el salón "Las PalmaR", del céntrico hotel "Metropolita 
no", varios cuadros aplaudido~ pot la concurrf'ncia. 

Los eroqui,; y apuntes del cuaderno dt>. Men~:~, los 
ensayos fotográficos de buen gusto, presentan, y'l. no al 
aficionado de la paleta que, en el sihmcio del hogar, 
ha trabajado clevota y callad~mente, cnmo si murmura. 
se una plegaria de belleza, con íntima fe de estetlt 1 

sino al artista que vive en íntima comunión con los 
libros y la naturaleza. 
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Un Artista Humilde 

Era en el interior c1el majestuoso San Fmncisco de 
Quito. 

Desde_ el ornam~!1tal y~:.:~~?na~o coro, a- través 
de sus ¡nntadas reJillas, la; mmlillista:a•L -del augusto 
templo semejaba un relicario de oro. Todo relucía en 
rededor, hacieudo olv1dar la afiligranada antigüedad 
de la joya. 

D1rigiendo la mirada desde lo alto, se dominaba 
el abismo artistico y reluciente. 

Sólo una mancha negra, en mitad de la nave cen
tral, cerea. del altllr mayor, contrastnba con be áureas 
decoraciones arquitectónica~-, los primorosos retablos, 
lai¡,archivoltas .. J.UÜ:-Iucio~ia~, l•)s arcos atrevido;;:, los cor
nisameñt'os"~ Tñimitable¡,:. los chapitel~s de inconcebible 
e1'mero, ltl.s e:<culturas ümosas, lo::; cuadros sorpNmden
tef:l, lo~ marcos estupendos, rEcordándonos la miseria 
humana, la nada, el final luto. 

Tallados sltiales, en dos planos, con expresivos 
relieves de las fig·uras de la orden en los respaldos, al
ternados con Hel'afines de argentadas alas, hablaban de 
la oración y el recogimiento. 

Eu los brazos de Ja ¡;ecülll;r !'Siller.fa-;·--sendos devo
cionarios7 en humilrlísiilrrrs·e:sfiíéhes de trapo unos, sin 
vestidura a!guna y desencuadernados otros, mostraban 
las huellas del uso cuotidiano y las señales de las pre
ces favoritas. 

En el centro, el cuadrangular y tallado facistol 
giratorro, soportaba los grandes libros dil,;tribuidos para 
el canto. El coronamiento, entre lucecillas diminutas . 
en arco_, ostentab3 una virgínea miniatura del inmortal 
-escultor indígena Oaspicara. · 

En un ángulo, junto a la pasamanería que da a la 
iglesia, está el órgano, demostrando la blancura de su 
doble teclado. No es de los modernos que, como el 
gigantesco de la catedral de Oolonia, fles~ubre una 
8elva de tubos sonoros, de millares de ellos que com· 
p lican la colosal orquestación. 

Apenas es un viejo l!.,oligno, llegado a Quinto allá 
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:por 1895 o 96, cuanoio la República del Ecuador s~ 
-conmovía toda al . golpe .9;.~_l¡t. reforma. , 

. ·· ,;_:,.:.¡,Quieren óir tocar al gran dominador del órganoT, 
pregunta con dulzura a mis compañeros y al crouista, 
:Fray Fidel Varona, el Rimpático burgalés. 

Como le demo~tramos entns-tasnrú'~··'añade: 
-Voy a ver si está de buen humor, aseqttible. 
La Última palabra murmura sonriendo, como una 

caricia seráfica, atenuadora de egoísmos. 
No tarda mucho. Se abre suavemente ancha puer· 

ta, custodiada por un arcángel de flamígera e~paLla, 
-.que remeda al qne guardaba la del para.íso. 

Con paso lento, entra un franciscano. Se arrodi-
lla al llegar a la. mitad ole] coro. Somos presentados 
por el amable cicerone. El formidable músico e~ de 
aspecto juvenil, un tanto marchito por el estudio y la 
prisión anstera. En la~ líneas df" su nsonomía se des
taca s..¡¿_f~I~I')/J.¡:l,,.,dt~ voluntad, su tempeiamentQ,~Sl1SCQ¡ 
paisano ael férreo caba.Jlero Loyoia, célebre soldado de 
.Azpeiti~-~---" JUno a Quito ca!'i niño, más o menos de 
catofcé años. 

Se transforma el religioso, desde que se sienta 
· frente al órgano. Asoma el arti5ta inspirado, henchido 
de la unción musical. 

-No toco nada de memoria, dice, no tengo tiem· 
po lJara revasar nada. 

Abre las portezuelas alargadas del instrumento, 
arregla los registros. El . w,ptor . ~léctrico empieza a 

· funcionar i m pL•rcepti blemeri"ti:~.--·~·'"·'~~-" · ·- " · · 

Abajo, en el templo, se oyen ruidos de cerrojos. 
Los fieles desalojan el recinto. Las mamparas quedan 
clausuradas. En el fondo, un túmulo pone su nota 

·funeraria en mitad de la urna de oro. 
Suenan los acordes de la «Patética». Es interpre

tado Beet_h()yen por un puro corazón. Quieren Jos bur
dos hábitos estorbar Jos movimientos ael músico: se 
~os :uregla ·Fray Fidel, prolijamente. 

Se desgranan las notas, llegan a lo sublime. La 
Honata abre sus recónditos encautos, y al dirigir la mi· 
rada a lo profundo, pienso en la muertQj. El gozo es
piritual tiene no sé qué de melancólico e inexplicable. 
¡En -se.g.ui-d.a ,Qhopin: una marcha fúnebre c'ásica y los 
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"11lll!i!! 
compases conmovedores de Gri~g que llOra la postrera. 
partida de As. ¡Sones de miserere; preludios de nl
tratumbra! 

-&Dónde ha estudiado usted música?, le pregunto
sorprendido. ¡,En algún conservatorio europeo~ ¡En 
Milán acaao~ 

-En ninguna parte, me responde con humildad. 
Llegué muchacho a Quito. Sólo me he consagrado at· 
divino arte. En mi pueblo todos son músicos. Todos
tararean aun los más difíciles aires que oyen. Hasta. 
los herreros trabajan ~itmicamente, cantando, 

Su herencia musi~al"=-e·ñ--·--su-Tamilis. hay artistas~ 
uno de ellos laureado en Buenos Aires- despuntó-
gracias a su auto-educación. De España trajo la base· 
del solfeo. Ha hecho sus estudios vocacionalmente_, .. 
sin maestros, Es asombro de carácter y de afición. 

Su ilustre abolengo, no borró ni con el.tº~~º saya~· 
la gallardía de los movimientos aristocráticos. 

Tal es el P. A.gl1~t,i.:Q_ .4e,. A.skúna.ga, el noble artis
ta vasco, que en el silencio y en el aislamiento, ha 
seguido en la Oapital del Ecuador,desde el misteri(;)· 
deJ claustro, triunfal carrera artística, severa, discipU; 
nadamente. 

Fray Agustín de Askú:naga ha compuesto algunas.· 
obras musicales que andan ·hasta en pianolas. Ultima· 
mente, se han entregado a la música incásica, Toc6· 
un San Juanito de Navidad, típicamente alegre. 

Termina el momento artístico con una chispeant& · 
jota de su solar, tumultuoso, animado aire español, y 

-.,J:J.Uc-.zorcico.de stt tierruca nativa. 
~ Las horas habían fugado rápidas, fantásticas, sin 
¡ darme cuenta, como si un paréntesis de paz que no se

'~ calcula, nos hubiera paralizado. 
La comunidad babia entrado ya al refectorio. 

Santuario de Arte 

Devotos y desprendidos artistas, luminosos en meo· 
dio de su obscuridad, inspirados en el santo auhelo de-· 
trabajar por la eternidad colectiva, pero de ningun110; 
manera en pro de la individual, no se preocuparon de-
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poner señas ni nombres que permitiesen conocerles. 
La Colonia levantó en América, sobre todo en Quito,-. 
gigantescos poemas dt~ belleza, sirviéndose del granito,.. 
del lienzo y del cinceL Gran parte de !as geniales
obras son de héroes desconocidos, humildes estetas que 
ignoraron las tentaciones del orgullo y de la fama. 
El fatuo exhibicionismo, mal del ¡,iglo, no les aquejó •. 
No conocieron réclames descarados ni ltuto letctnías. Au· 
1tores de innumerables prodigios dtl arte, sean éstos .. 
arquitectónicos, pictóricos, esculturales, pasaron al to
rrente de los siglos sin df'jar la -recomendación de la 
persona que los forjó, desinteresada, pacientemente. 
¡Para qué las presuntuo~as huellas personales1 Cuidá
ronse de no aparecer, sino de que la creación fuese 
sólida, consistente, perdurable. Con auónimo desapego,., 
elevaron templos hasta el cielo, sin que sepamos quié. 
nes concibieron los atrevidos planos ni, en titánica lu
cha, cuá.les ¡;on los que ::,e esforzaron, de8de el montófr 
anónimo, en aupar n. Jog colosos de piedra, tallándolos
primorosamente. Qut'maron su vanidad t>n la sublime 
hoguera de la fe, cándida y modesta, porfiada como .la 
del carbonero, que mora feliz sin saber nac:ta de las_(}()~· 
tas .Lg!J}l!'lt:U.ºJ~s~ 

-·" .... , ...... En estos mombntos de grande e~:~pectativa para-
el Continente, cuando, junto con los problemas 
económicos, se agitan los más encontrados inte
¡;es morales juveniles; cuando el deber se halt'a 
eclipsado por las corrientes positivistas y en anhelo
de un temprano goce de la vidn, es imperativo el hon
do pensar, dirigido hacia normas éticas, de tal modo· 
que la ciencia vt?nga a ser estudio constante e inter· 
minable de la juventud. Ya las disciplinas .Íl}telectua-
le~ van mtda dia ~iendo más descuidadas, porque el 
afán- de improvisación borra todo trabajo intenso. ~e 
diría que la época sufre de una marcada pereza men-
tal. Ni la literatura simplemente imaginativa es muy 
cultivada, tlomo una preparación o entrenamiento, (cual 
Ee estila en lenguaje deportivo) para más intensas la
bores. 

La di¡;ciplina de la mente anota hoy grave que
branto. Y en medio de la superficial producción o el 
no hacer nada, que es el distintivo de la infócundid~d 
reinante, lH soberbia se enseñorea de muchas almas. 
juveniles. ¿Cuál el remedio para estos dolores esviri 
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tnale.s1 Un sociólog•) ua tra,z~rlo, en síntesis, el cami 
no para la salud de las nuevas grmera.cione~: «estudio 
intenso, disciplina mental, nn poco de modestia since 
ra para reconocer las propias d«>ficiencias, horror al 
mribismo, prescindencia d~l deseo de dominarlo todo, 
cuando aun falta adquirir el ilowinio de si mismo y l:A 
~<Óiida nnse mental que facilite las grandes realizacio
nes». Por esto, sati~face cuando se contempla en Amé
rica a un grupito trabtJjador, que no deja los libros y 
tiene st>d de sabiduría. Esta juventud"'"'eJemplar,-.por 
desgra-cia:-nomtiy difundida, es la. abeja que en silen-
cio secreta miel, la hormignita infatigable que realiza 
obras de belleza autéotir~ 1, e tl!a h, humildemente. Dar
lios cuenta de la propia iguoran0ia, para remediarla, ea 
síntoma de resurgimiento. 

Son educadoras estas bermosí:ls palnbras del IPa,es
tro J o:-é Ortega y Ga~set, dirig-idaH a UJ¡ joven arg-én. 
tino, que Jo mismo pued0 ser a un ecuatoriuno o de 
otra nacionalida.J .. americanH: 

«Üréame: no hay nada más fecundo que la iguo·
l'3:Q9ht.cvo .. <:ciNlte- de sí. misma. Desde P!at6n has tú ln 
fecha, los má• agudos pen:;;adoreo; no h::1n t·ncontrado 
m~jor definición de la ciencin que el títnlo AntepueRto 
por el !!t'an_ Q.IJ.~~:t.n.o _11 .. Utlo d1-·, sus libro~: ~.Qe docta 
ignorantia». La ciencia es, ante todo y sobre tódo, ün 

-·(lOl~to··ignorar. Por :.a sencilla razón de qu¡; las sülu
ciones, el saber que ~;e sabe, ¡>on en todos sentidos al
·go secund~nio con re::;pecto a los problemas. . Si u o :,e 
tiene clara noción dí~ los problPmas, mal se puede pro 
ced(:lr a resolverio~:>. Además, por mny ~eg-uras qufl ::;ean 
las solucione~, Hl st'g-nridad depende de la seguridad 
de lo::; problen.as. Ahora hieu: darse cuenta dP un 
problema Ps advertir entre nosotro¡;, la txistencia cm;
creta de algo que n0 sabernoi': lo que e>-; ¡.or tanto, t"S 

un ::oaber que no sabemoF. Quien no sif-n.t<l voluptuu. 
samente e~ta delicia socrática de Ja conci'E>t:~ ignoran
cia, esa herida, (-'IS~e hueco que hace;d problt~ma en no~· 
otros, es inepto para el ejercicio intelectual 

«l.a impresión que una generacióu uneva. prodw 
ce solo es por completo favorahll-' cuando suscita esta.s 
dos coFat-: Esperanza y confianza. La juventud ar
.gentina que conozco me inspira -&por qué no decir 
lo?- más esperanza que co11fianza. Es imposible ha· 
-cer nadictru-portañie-eil'eT"inundo si no se reune esta 
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parPja dA cualidades: ~uerz~. ;y_.,lU~c_iph.~.3J~ .. La nueva 
generación goza de una "''éspléndida dosis . de fuerza vi· 
tal, condición primera de toda empresa histórica: por 
eso 10spero de ella. Pero, a la vez, sospecho que care· 
ce por comrleto de disciplina interna -sin la cual la 
fuerza se desagrega y volatiliza-; por e¡;o desconfío 
de ella. N o hastn curiosidad para Íl' hacia las cosas; 
hace falta rig"r mental para hlwers~ dueño de ellas.» 

En San Francisco, augusto monumento de la cn
pital del Ecuador, t>xiste un ¡;mutuario de arte, en el 
que la imaginación &~ pierde en conjeturas, t~atando en 
vano de averiguar qué manos trabajaron ese oro ra
diante. 

· Subiendo estrechas graclas sillares, en la mitad de 
euyo descan~o se yergue, demacrado y pensativo, un 
~erá:fico de Asis, de origen desconocido, imitación quizá. 
de la célebre estatuilla de Alon~o .. Oano, se llega a, :-i-
1eneiosa gaJerÍa, belafla y de aspectO lÚgnbre, donde AS 

"Gán las distintas secciones de la enferrneria conventual, 
De allí ~e pasa a desmantelado s::tlón, que da salida a 
nn corredor que se ensancha, dt>jando ver, al comic<nzo, 
angosto~> e:-ealones de madera que van a morir eu un 
patio húmedo y cubierto de ma.leza, que angusti:1 los 
-<Corazones. Junto a la azotea para los convalecientes, 
-se ocuita nn cwutito de crHtas dimensiones y signado 
con el N°., 1, en el dintel. 

Antes de penetrar en la reducida habitación, reco
:rre rni menw la historia de los pa~;ados espl~'11dore~, las 
casullas de oro, los paramentos sacerdot.nle~; primorosa
mente uordados, ia capa pluvial de l!'ray ·' odoco, los 
:riquísimos l'etablos, las andas, atriles y cand1elahro;¡ de 
plata repujtuia, lo:: santos con enorrnos alas d0 argATJ to, 
capitales que ya en gran parte han desapareeido. Emi
graron para ser rt-1partidos en Europa o 1;e convirtie¡·ou 
en. dinero. para las guerras fratricidas y ultramontanas. 

Se abr1:0 el cuarto N•. l. 
Respetuosamente descubierto entro en P1 olvidado 

dncón del San Francisco medioeval, a. donde no mu
~hos fneron, en el p¡-T<~g·dn}c)je curioso y espiritnalnH-1nte 
~alisténico, en busca d .. n·cónditu.s ~;pusacioneR, ávidos 
de la quietud que suponernos t-"n los muudos exótico~, 
que ya parecen un anacronismo. Es el depósito de te
soros de arte que desafiaron a los siglos Pocos quedan 
de los viejos despojos y audaces emigt·aciones a Euro-
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pa, o de ÜL:V:.enta--despiada.da y desconcertante, en ef 
prur:ltcf-dé reunir fondos para· guerras inte¡;-tinas; Allf 
están, como en el desorden que los clásicos puntualiza
ron para la oda, clavadas indistintamente en la pared, -
maravillosas joya<; pictóricas, en dorados marcos anti
quísimos. 

¿Cuáles son los inmortales pinceles, las inspiradas 
pal~tas que fijaron, en dibujos y colore!', tanta hermo
sura~ Peligroso es aventurarse en el caos de las afir
maciones rotundas. Se barrunta, se cahmla, se suponet 
sin poder asegurar nada. ¿A caso Ja¡¡ referencias histó- · 
ricas. los flatos menudos, la tradición y los archivos, 
son tan potentes para uespejar lns artfsticas incógnitas! 
¡Cuántas vece~ no sirven ni esas fuentes venerables! 

~Fulgura como auténtica o es hábil eopia aquella 
pálida y triste DOLOROSA DEL DEDO; que concibió 
el divino Luis Morales~ Dicen que el original, ideado 
quizá en Badajós, su patria, presenta el angustioso ros· 
tro a opuesto lado del lienzo franciscano que se guarda 
en Quito. ~Seguramente pertenece aJ.~ubens, el dulc€' 
evocador helénico de las trel.l Gracias~ aquella valiosi.si· 
ma miniatura de la «Adoración de los tres Reyes Ma
gos»~ ¡Quién pudiera dar fe de ello! ¿Resaltan, sin equi
vocación, el rE~al!smo y natural encanto de J o~é de Ri
bera, el Espa1íoleto, en los mágicos rasgos de L.A VIR
GEN DE L.A FLOR? Locura sería sostenerlo! 

-Este cuadro, me dice el fervoroso y juvenil pa
c1reci to q ne me guía, ha pasado por m u e has peripecias. 
Ha habido hábiles tt~ntativas de rob•·- Sin reparar en 
meutu,;, UU Lll!ÍIOUMÍLJ iuglés QUerÍa poseerlo a toda 
costa, añade el sonriente Fray Fidel Varonll. 

-Peru aqní no f'e economizan los cerrojos, verdarlf' 
El piadoso encapuchado inclina la cabeza, con ín

tima convicción. Su gest.o revela que antes pasarían 
por su cuerpo que permitir el sacrílego .. ~-s_~_~:t.moteo; Ya 
no son los tiempo"' de amHs, en lo:i"qüe la codicia entró 
a saco en los conventos coloniales. 

Oontinuamos recorriendo la chiquita habitación, vns
tísima por lo que contiene. 

¿Tal vez d~l florentino "Botticelli. esa sorpreudente 
NUESTRA SENORA DE LA. ANTIGUA, en la que 
descubro, en el azulado horizon~"' de la ficción, una re
miniscencia de NUESTRA SENORA DE LA GRA
NADA? 
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,¡Qué mina de bellt>zas en el pequeño y radioso es· 
-~ondite! 

.Allí los -recuerdos de la manera bizantina; allí el 
nostálgico regosto de otras edades; suras de libros vie
jos que leyeroñ'~lo's"aesocupados e ingenuos devotos; 
allí, si u pretensión alguna, las influencias de ~r.ay G:i.P '·. 
valJ.ni da Fiescole; allí la reciedura, el rostro rePqriébra

.Jailo··aeT·Yeronés; en aquel Cristo yacente, pintado en 
madera con tanta excelencia. 

En un ángulo de la diminuta estancia, como que 
!le esconden unos pocos cuadros de los predecesores del 
divino Rafael Sanzio . 

. Enci;·;·"Cie iá puerta, llaman la atención, por su 
'brillosa y extraña técnica, unos barnices arcangélicos, 
con motivos de la letaníalauretána, en típicos marqui
·tos :;zogactos. 

¡,Por ventura, de Samaniego aquella «<nmaculada», 
.en coore, en la que se admiran los detalles de la ropa 
y la profusión de ángelesV Pasman los pormenores de 
las cabezas en la reducida tela del «Descendimiento», 
encerrada en marco de espejuelos. 

-Lo único de indudable es, en este emporio de ri· 
qnezas pictóricas, canta con voz arowniosa el radiante 
cicerone, el .famoso lienzo de Francisco Zurbarán. Fí
jese bien en esa maravilla pemúiihrosa: 

-Ese San Francisco despierta la remembranza del 
·Célebre «Monje Orando» del ilustre sevillano. 

Nada vale como dibujo el pergamino abigarrado en 
que consta la serie cronológica de los arzobispos y 
obispos sufragáneos de la metrópoli de Lima; pero es 
trabajo de paciencia benedictina. 

En otro vetusto cuadro se lee: «<nocencia Papa XI. 
-Dado en Roma, en Santa María la Mayor, debajo del 
anillo del pescador.-20 de Junio de 1288 y duodécimo 
del-pontificado». 

Varios retratos están esparcidos sin ord:m, entre los 
que anotaré el de Ramón de Sequeira, el de Dionisia 
·Guerrero, lector graduado, calificador del Santo Oficio, 
dos veces provincial; el de Enrique Mera, lector jubila· 
do, etc. 

De menor cuantía aquel ecuestre Santiago, de ame• 
nazante espada, y el lienzo de Pedro de Alcántara. 
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Admiro un antiguo reloj en cedro, octogonal mesa 
de carey con incrus~a.ciones, an labrado atr·-il y varios 
sillones de cuel'o repujado. 

Como custodiando tanta::; reliquias del pasado1 la 
severa mirada de nn Garcia Moreno, de coior mate, 
retra• o tal vez de Cadena, se destaca adusto, g5)J}_ . .!iM.tc 

~ .... ;l cróui9a .. Il!Oderni(lad, en medio de tanto.s n;w.iales de 
~ · .,,,remotüít iifm1po~, ungidos con la pátina de lo::; sigios y 

la incógnita rt~) la mode~tia que borró para siempre la 
paternidad de e~as obras perennales. Es el reformador 
implaeable de dos instituciones, el convento y el cuar· 
tel, a las que metió en pretma. 

Al salir de aquel a.rrinconado tabern&culo de arte~ 
medito en la miseria humana, caduc;: y triste, ávirla de 
la efímera gloria, que se siente como avergon:.~ada an
te el abnegado ejemplo de disciplina y desprendimien
to de aquenos privilf:'giactos y .sencillos sere1", obsesio
do~ por la htrmosnrn, que, arrojando varonilmente le
jos d~ sí las pompas del mundo, se encerraron en el 
~QMJ?J1!!C,O .. ,de .un secular elau:otro, obscura, calladamen-

--te, sin alharacas ni exteriorizacionPC1, a rumiar BUS cre
enciHs ignara¡;:, sin importur!es uu mm·avedf la N~so
nancia vanidosa de laudatoria!". not.8:-:, a Vtces t:m in· 
gratas y fugace!O. Trabnjaron, sin Haberlo, para el fu
turo, ~:;ant1:1, modestalllente, cocfo1mes con la insignifi
cancia del pre8ente y abominando la exig·uida<l del or
gullo que a tanto,; hincha como ranas. 

¡Oh! sublimes ohsecadod ¡Oh!, a1ma8 ingeHna.s, d~ 
otros siglo¡,; de penitencia y renunciamiento, de alnci· 
nación y resignada ignorancia, en los que era virtud 
no saber nada! 

406Las fiorecillas de San Francisco"' 

La santidad anonada y desconcierta. Temple del 
carácter, triunfa de fiaquezas y pasiones. El esfuerzo 
de la voluntad, encaminado al bien, será ~iempre un 
hosanna para la humanidad. ¡Oh, recónditos tiempos 
aquéllos, de tanta piadosa ingenuidad que, llegando a 
lo sobrehumano, se confunden con las leyendas de co
lor de ros::i! A la luz de este siglo, vertiginow y pica-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CRÓNIOAS QUJTEÑAS 207 

reseo, .nos parecen·· ext1·añas: mitologías, cokaH de risa y 
rídiculac<, aquel!os reht.o:s d~ áugeles que se detienen 
bondadosamente a platicar con lo8 mortales y conducir 
los sin peligro por la superfici~~ de profundas aguas, 
cufll aconteció a fray Bernardo_, fun!ladnr de P~tricto con· 
vento en B·.>looh. A lo nwjot', ya. no ~ri los febrile·· des' 
vanecimientos del mí::::tico deiiqnioj lo,; v:nonf~'"' e'je,o.pla· 
re;; seutíanse toeados en Jos labios con un c'•rbón «'llCeB" 

dido, cual en bíb\iCclS y remothdmas centuria;; en··ntan 
de I·-ail1s. ~Po\' qué hoy, a la luz de la eil"'t)(•.i:t, nadie 
lev;.¡uta, üUe~·uo;; -.:uu el omnímouo jJod¡jr J.e o.u <•ih.::nto,. 
Entonces, en el campo enfermizo del deliquio, desatá· 
banse raudales de hechos maravillosos, ruás entreteni· 
do:;; y de sano consuelo espiritu:tl, que las fantasias 
exuberantes de las «"Ylil y una Noches». 

Estas década~ prosaicas -de la atropellada conquis-
ta del oro y la economía avara del tiempo, no consíen· 
ten que acontezcan más cosas extraordinarias que las 
quR brotan de la il1quieta s:J.biduría, del abrnmador 
traba¡o por t:>.l pan cotidiano y de la iuiciativa COlil· 

batidora y honrada, triples oi";.;cior:;es, fect1ndas en bie· 
nes, si el espiritu coopera. La.s luehns por la vida, 
porfiadas y ernelt>¡¡; el preeoz f!eRa.rro1lo f1e la malicia, f / 
han dado en tierra con la del1~itnble pureza de otras V 
époeas, (le santa ignorancia v. .. e?.J,ndidez .. v~~ánica. 

Oon todo, para colmo de mortificaciomJs, las ino· 
centísimas criaturas se creían cargadas de pec&dos, eran 
víctimas de :.,¡.bominables y tentadore.'< males, y se mar
tiriza han por ellos sin mi>:ericordia. La paz del alma 
suponía campales y paradógiea~ batallas. 

~Sólida, inquebrantable virtud que desconoce los
encautos del placerf 

¡Ob, blancores del alma que· para castigar al cuer 
po flaco, permitíais que se exttmdiense cuan largo era 
en el suelo y boca arriba, cual lo efectuó el seráfico 
de A~".ís, rogando que se le p11o1ara en el cuello y la bo- ! 
ca, entre desusados denuestos ! . . . . 1 

Los depo_r.tes. "t·onílica"dores del músculo, el reinado 
del boxeo que magnifica 1::.~, defen·-:a personal, no permi· 
ten hoy tales rendimientos, ultrajadores de la llignidad, 
pulverizadores del t.iránico <~qué dil'án» Si vivimo~ ro. 
deados rle enemig.1s, &cómo no prepararnos para el 
rechazo instinti vof La conservación del '1yo" ha die·· 
tado otrot3 «ent-renamientos», 
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¡Quién seria ahora tan sublime que consintiese im· 
~punemente que en calle~ y plazas le llamasen loco! 
-Oiertos actos de desprendimiento rtwelarian desequili. 
brio, y la ~egnridad pública Jo¡;; corregiría 

En fll Tejar, de Quito, exi:,1te un viejo cuadro del 
~~ª~~~Llirraca que peleaba con el demonio y, en fervor 
de santidad, cometía locuras hoy dignas de encierro. 

¡Sursum cordal, gritaban a su modo, en medio de 
.austerisimo ayuno que en largas cuaresmas no gastaba 
sino la mitad de un panecillo, en la soledad de escue· 
·ta.s ü;las, cual el santo F.ranci.sco .~u Perusa! Más sa
broso que el más nutritivo alimento era para los inge
nuos el ::nanjar espiritual. Lo demostró así la herma· 
na Olara, la misma de los candeales luminosos, en el re· 
-fugio de Santa María de los Angeles, que los campesi· 
nos del contorno se figuraron presa de las llamas. Ar
día; pero no en fnego material. 

¿Dónde os ocultáis, ¡oh, asombros de paciencia!, ve· 
·ciuos de la fábula~ La ohedienria ex!lgera.da rayaba en 
inadaptación intelectual. Este siglo de vigorosas rebel· 
r1ías no lo comprenderá nunca. 

Y en medio de la privación desconcertante, de la 
austeridad trem@nda, del trist.e vagar sin comodidades, 
dinero ni alabanzas, rebosaoau de ale~ria, sobre todo 
-cuando se contemplaban afrentados, confundidos ~on la 
canalla, con bandoleros y perdidos y apaleados con nu· 
dosos garrotes. A esto, pindáricamente, llamaban ~en· 
cillez colnm bina, como la de Fray León. ¡Dura gimna .. ia 
religiosa la medioeval! Se abominaban sin escrúpulo 
suicida, se ponían ingeniosas celadas para comprobar 
la rectitud del camino de la perfección y humildad. 
Fray Maseo de l!_~riñano, como niño juguetón o ágil 
peonza, se ponía a dar vueltas, para buscar el anhela· 
do sendero. Chiquillos de pueril sentimiento, santos 
incomprensibles, no lograrían compaginar con la comple· 
jidad de la turbulenta hora, preñada de rencor y de 
ironía. Ya no es racional que al aire libre, sin equipa· 
je, dietas ni vituallas, se desarrollen congresos y orga· 
nizadoras juntas, como el concurrido y célebre vapítulo 
de las Esteras, en el que los eclesiásticos huéspedes se 
distribuian en co_bertizos, a la sombra de ramas delga
das, sin más-cáfiíá'que·la dura tierra o un montón de 
paja, sin más almoha.da que un basto tronco o una pie• 
{ira fría. 
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Eran buenos, bonísimos. Sin embargo, ~u obsesiór1, 
'la culpa; su tema, el merecimiento de terribles castigos. 

Ni lo~ autores fle apólogo~ para los niños aciertan 
.'a contaruos hoy· ta utas vi:.;ioue~. poéticas y egl6gicas, 
en las que alteruan las deslumbrantes teorías celestía· 

·les. Pálidos qüe;Ja•i los ardientes íma~inativo.s; los va· 
·tes ven corto; los vuelos rle la fantasía no alcanZán la 
placidl'z beatífica dt> aquel medioevo henchido de fa 

· bulosos disparates. 
Evaugélicos .v caritativos, en efusión de ternrira 

·universal, couv6rsaban lo mismo con las mansas tórto
·las que con los fieros animales, cual el homicida lobo 
·de Eugubio. 

Animados de un incomprensible Dybbuk, se arro
jaban, pasmosa fortaleza, con temerario valor, en la 
hoguera y en la nieve, por huir de las bellas mujeres.!' 
las debilidades más humanas de la vída, a quienes ca
!Ji nadie se iactA. de dominarlas despectivamente. 

&Qué extraño magnetismo, que sugestión poteute les 
movía a mezclarse con espantosos enfermos y sanarlosW 

,.¡Qué Parácter dominador do los respetos humanos les 
impelía a revef'tirse de tal dulzura y disimulo capaces 
de atendPr a pícaros y adversariosf Asi re:fiere la le

:_yenda que lo hizo el Guardián F. Angel: hartó de ali-
meutos y bebidas a fieros ladrones. Almas de niños~ 
seres de histérica ~:.impli(idad, evocaban a los monstruos 

·infernal e:-:. Fray Rnfino reta al demonio: "Abre la bo
ca ~" te 11Pnaré de inmundicia". Simn!aba ser, má~ que 
sanebopancesco, idiota. Fnfl a predic·nr en paños me
nare;,: todo.s reían a rabiar ante la extraña catadura del 

,que figuró como gentil-hombre, y de los principales, 
de la Cmbria. 

Inconscientemente Fray Gil abraza a un santo rey, 
y sin murmurar palabra, conoce el corazón del monar-

·Ca, con extrañeza de sus cofrades que no se apercibie
ron para recibirle. Fray __ Jnuí-pero,- qne en la s.elva cer· 
·tó resuelto la pata -de'~- gordo cerdo que pastaba, por 
allí, para llevarlo al . f;·atemo colega enfermo, e~ el 
;mismo primitivo varón que, echando a perder primoro
so mantel, art·anca sus adornadas campanillas de oro 
para regalarlas a una mendi.ga, reflexionando que '"es

·tas campanillas están de soLra1
'. Como se le I·epren

diese, agrega: "Aquí no hacían servicio ninguno, sino 
.que eran una ostentación inútil y mundana". 
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._ _ . Rayd. ~u raitil'[>~sip{I_¡d._~(i n.iar•nór1 a su marlera de
córre~ponqer a .lajri,qi1il}3 h~uinal)a. Se interesa. en qne
pr,epareu harina :~()il man·~eca para mirar· al _padre ge
u~ial, ro~.t>o .de tanto iójnriftrle, ··Con razón la filosof!a,. 
ante las amenazá~. so(lia]es, ha dicho que hóy hace fal--
ta un)~qpe de Jun~p~ros; ·.:.: ·· · · · · 

. : 'Iales. ~-aravflrai~. y-;·--o·t~as no. menos .·poéticas, '.se 
leen en las prí~tin as Fioretti, de las que ha dicho 
Rivas Oherifqué son "r.elatos;; infantiles sijjmpre, gra

. ciosamente- rústicos¡ y qÜ~ má,s que impresionarnos fu,er· 
temente nos hacen sonreir,. como los, cuentos oidos eu
esa edad dorada de la niñez que añoramos. en 1~ segu
ra confianza de no poder ·Y()lver a ella". 

Se han hecho d'e ellas bellfsimas ediciones, atenién-
. dolle, por lo_ comúo, al texto que' adoptó G. L. Paserini,.. 
reproducción del Códice florentino del siglo XV. Pero 
niogüria más hermosa y rica en detalles ornamenta~es, 
que la del célebre editor J mé Villa mala, de Barcelona

1
. 

qrie; en primorósóestuche, · m.e presi>nta, en los silen-
. ciosos jardines de San Fra]Jciwo de Quito, un austero-· 
padre de lentes, que viene Hcompaña11o de otro de ''ju
venil aspecto, eampech~no _ Y,. sonriente, feliz en __ -nna 
mansión en la que la paz impera. El artista Midéros 
me acornpafia, buscarirlo mótiv'os para sus cuadros.· 

-Aquí tiene Únó, le digo, ~eñaiándole el de~file de
ocho frailes {!"le se pierden poi' tina ancha puerta del 
claustro inmenso.- La monumental fnente de piedra 
apenas murmura, en la calma del convento~ 

Las "Florwill(tS de San Francisco" están admirable
mente jJustradas }JOr el genial artista. valtmciano. José· 
SegrelleR, joven de fecunda inspiración, que a veces Ji. 

· mita· en- el dantesf~o Doré. Artistas como Segrelles1 

_ "pastan la luz del sol en su paleta", en atrevida frase 
·de Verdaguer . 

. , El prólogo de la nítida edición¡ de rico papel, so. 
bre adornado fondo de otra süave tinta con guardas 
variadas, marcos primorosos y si m b61icas viñetas,· ··está 
suscrito en Madrid, a 4 de octubre de 1923, por él P. 
Ju~n R. de_ Legisima, de la R. Academia de la Historia 

.. ·El ~rte ba; henchido basílicas, museos :Y galerías 
con .los motivos franciscanos, desde aquel antiguo· re
tráto del pqbrecito de. A~ís debido a Ginuta de Pisa~-
hasta las· novísimas creaciones- de· Segrelles;- . 
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En las. Florecillas halló fuente inagotable el Giotto-
. paHi ·''sús pfn•úr~~ rhurál~s · · ·. · " .,. 

. . · ¡Q;1é ,c¡~~d~~· es. aquél q_qe. f4Lg~-- ~o,mo g~la , pf~~6ri~ 
ca, en el MUseo de J)res·le,1 §L~ü~LQ.-o._r_t,~ggi<?. ¿Qnien 
ha'inn1ortalizatlo .. el .. éxtasis- d.., .San F_ra.H,ei~co1 R.ibalt:·f· 

- en su;.famo~a teta . 

. DP~fil<Ín Ji',;, Ribera1 iós Vá~}!ick,·Y·s'Catracdi,A~u-· 
tín y Anibal, Jos Patruir, ·lo; Juan Ri:Z:i,; lo:s··-~~grt:lles 
ansiosos de dar relieve artístico a la humilde· vida del 
fundador de Jos. "pobres menoret:.'',. :después llamaqos 
hermanos, en oposición a Jos "pobres de Ly6n"; ~ .los 
episodios deL sin par espíritu, que nunca quiso el pres· 
biteriado y modestamente se. contentó con ser simple 
diácono. · · . .•· . .. . .·.· 

Admirables cuarenta y cuatro años1 ejercitados bue·, 
na. parte de ellos en el altruismo, en l;t actividad socialt 
desde el comercio juvenil, hasta sus préllicas por . e 
monte Oarmelo; desde sus viajes con. rumbo a Sida 
por las co~tas d~ __ :t¡}§~ll;l.y()~i~; ~o~ .. P~m.ie,~ll,,. ~rt '. PJgip_to; 
y pqr Italia, _811 patrl8, hasta sus fnndacwnes, sus ejem 
·pTós inimitables y la prosecución de la: 'luminosa ruta 
dé Oristo. · 

.. Setecientos años se cumplieron, el 4 de octubre de 
·1.926, tlel anif¡uilarp.iento s¡~mpiterno de esa fraternal e 
inmensa alma que dej6 embriagadores~ inmortales per
fume; en ·las ingenuas y legen~arias Flore.:;.c¡iii!'ljlll!il!,..._-. 

La capilla . del COlli!n:ú~lo. 
• y.a. ;:;.* 

"'''""··-·-····.-~·····-----·-- "'.A • , ¡,'1":· -,· 
. g~ ' V~ 

Quito copserva algunas viejas m.ans 0 e~G1_da~'-;~ · ·
tud y paz. Hablau sus. carcomidas piedra .~- r:\J . ros 
desapacibles, sus rincones penumbrosos., ¡Qué dicen al 
viajero, curioso de la historia colonial y, de. las cost11m· 
bres quiteñas, cubiertas por la pátina de los años y del 
fanatismo? Gritan el recóndito dolor de nuestros abue-

. los/martiri.~a~(}qs .ttor la fe· del carbonero, ciega y exi· 
gente; ·el escandalo ·coñventú:tt'··de"''lllgunos descarriados 
que' se ·entregaron a la·-~ese.nf~~1!~9:~;-~!.R!~M~9.Í..~!l- feme
nina, a la corrupción de cuanto sus manos tocaban y 
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su;; labios pronunciaban. La ignorancia M~ erigió en 
f.istema para vivir a costiila de los infelices. La mnjer 
fue la víctima propiciatoria en monai>terios, conventos y 
p•)ures ho~ares, hace más de mE~dio siglo. Pero, en 
el fonJ,¡ .de taut~ rniua que habla, qnedau en la ciudad 
&rcaic;t aignnos lug-ares de reposo. Uno de ello'l es la 
humilde y típic:1, la de~~l:t!'_t_~-~~~da. c~pil!~ del Oont'uelo. 

El profuno 1-'U materia ue ~rte, sobre todo de los 
e:splew;.Jres arquitectónicos qne a través de las edades 
ha con '<tgrado .S~llenger, no quiere echar ~>U cuarto a 

.espada'"' eu esto de las bellezas monunHmtales; pero sí 
recomiendfl. con ft>I'VOrvso cariño :t la Academia NBdo
ual (le \a Historia que se due;a y vigile aquel vetu:sto 
rincón--una tra.J!QUila reliquia quiteña.:_que se halla al 
:tiual Q.:;,J~L~caHe-~Sed.ir.o. . .-y~.frente~;:tLnue.vo H~J13.P.ital Ci
vil. M e refi~ro a la llamada Capilla del Consuelo, 
lug·ar de inspiracióa y de repo,;ado e~tudio de artista¡; 
de la t.alJa de Ox:antlaberro, . Mifleros y otros de esta 
generacióo, y··PTnto; Salas, Manosalvas, de la pasa1la. 

O~ nviene que no se destruya aquel típico edificio, 
nuo dL· los poco:; que uos quedan de épocas pretéritas. 

Si se trata <le su conservacióu, sin cambiar su as 
pecto cousagt·ado, bien estaría la aglomeración de ma
t·eriafes para. la atinada restauración; pero si se quiere 
tierruir la Oápilla del Consuelo, allí está ia Academia 
de la· Historia para impedirlo. 

Dejemos que las piedras evoquen las le.yendas de 
nuestro.:; mayores, que los asilos de paz conserven su 
:lisonomía propin., que lo añejo nos hable de tantas co
sas seculares. 

No se puede echar a tierra impunemente lo que 
tiene el sello venerable de los años, a título de nuevas 
construcciones, que, por airosas que se las imagine, no 
son las mismas que vimos desde la infancia y que ayer 
vieron nuestros padres. 

Sería igual este extraño procedimiento .al del que 
hiciera retocar . u o vieJo lienzo de familia so pretexto 
de remozarlo: el semblante nuevo no seria ni un tra
sunto de la sombra querida que nos corresponde guar. 
dar con religioso respeto. 
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@1 arte, que t"s verdad y es lJellt'za, se alza como 
su pr .. ~Iuo edu .·;ulor. Pule el sentimiento popular y afi
na la!< 1merrbs <1<~ :-n corazón. ·Estimar las produccio
nes ai-tí,ticaR es prvpender al a:fia11zamiento de la cul
tura nacional. 

La historia, en sus lecciones luminosas, está pon
derando cómo lo~ pueblos artistas se dilstingnieron por 
sus acciones cívicas, por ~us virtudes, por sus grandes 
heroísmos, rechazadores de la barbarie, del egoí~mo y 
de la grof!ería. 

Cerebros obscuros, como el del e•nwlero d~l hi1lal .. 
go manchego, piensan qne el arte nada prorlnce y que 
es censurable tleilperdicio difnndirlo .V p!'cmiarlo. Cra
so error éste qne rerluciría a los pueblos al estado sal
vaje, por más que hahitaseu palal'.ios dA oro. El almR. 
de las muchedumbres e¡,tá destacando la conciencia ele 
su civilización, tanto más grande cuanto coueibe cnn 
más primor el sentimiento estético. 

Opera, drama, zarzuela, divinos veri'os:, música que~ 
no~ ennoblece, canto que no~ encumbra, cna1ros y t'S· 

tatuas que son deleitt~ e.spiritnal, eon,:;truc~ion':l~ -~~u_riL 
mi~as,~ l:l>r_tponía helénica, ¡c6mo eoilq~tüsntr~·-er·-i,;a.io tlt~ 
laUrel para adornar las frentPS i<Oñadoras qne inmort~
lizaron a las cnn<>s más hnmildes! 

Quito, no es ciudad de millollt'S (le habitantes ni 
goza de todas las morlernas conwdid::~des matc.ria!N; 
pero fulge como un relicario del arte. Por esto, aspira 
a la perpetuidad de sn nomb! e 

Conservar este augusto prestigio, sostenido destlf' 
la época colonial, ~~4 ,feuer d~ la ciu·ladanía. @ fo 
mento art.fstil'lo, el franco apo.vo a sus múltiples mani 
testaciones será obra de santas vestales que mantengan 
~iempre vivo el fnl:'go sagrarlo: la belleza. 

Su valor moral es axiomático. Las feaiciatles jnrlaica~ 
argumentarán en contrario, porque la hermosura del al
ba no ha entrado todavía a irradiar en sn:s pecho~. 

"El argumento del apóstol traidor ante el vaso dn 
nardo derramado inútilmente sobre la cabeza del maes-
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tro,-observa el uruguayo artífice df'l verbo: Rodó-, es 
toda vía una .de lasfórmulas. deL _sentido .coiD~n .. La.-~·· 
superfl_girJ~(f'-a'eT 'a;te ·'u'<{"v':üé' pari ia; tila'~á · hn'órrfilia fo¡¡ '" 
tresCientos der:i"ari()s. · Si acaso la respeta, esi 'Cdm~i a Uf:)/> 

ciltt"óo~esólértco.. Y biD embargo, entre todo!! los ele
mebtu~; de educación humana que pueden contribuir a 
fo~~~u· _un'::tmplio ·yn?ble ()O~cépt~(d~ l:r'vida~ ningu
no justificaría más 'que ,<¡l ··'arte ''titi' mterés •·univer&al,', 
porqut~ ninguno en~ie~ra'"':-segúii'la tesis 'desetiv'áe'lta en .• 
elácuentes páginas de· Schille'r ..:..la' -virtualidad' 'de'' :umii·' : 
cu 1 tura más extensa. y ·completa, en el sentidO'- 'dé'; p~es~ 
tarse a tin acóruado estímulo de todas· las facultades 
del al m a. · ' · , . - · -

"Aunqúe el ·a noi; y la admiración de la belleza· rw . 
respondiesen a unh noble espontaneidad del' ser' •:taQio•· 
naJ. y Do túvitran,, (•ón ello, :;;ütieieríte'' Valor·: páta ser 
t•ultivarlo; por "'í miúnós,- sería ttü motivó ~üpei'ior 'de 
múfallr!a,d t>l que autorizaría ·a prorioner la cul~úra . rle• · 
los 1ientiwientos estétiüu.-,eomo úú·alto iiJt,,rés de' to
rlqs.-Si ,a J).állie ·~s dado ~en;un,ciai· a la··e-du~ación · del 
sentiruíeQtO moral, e~te 'deber trac, 'im¡)Jicitii el 'de dis• 
von11r elaliua p~ra la clara.,"l:siórí'<!e ;lá·'bell'éza:·' 'Oou:· 
sitle!'ar al eúncado sentiilo.;'tle lo'''üéHo "ÁI • col-abóbidor': 
niás t'ficf¡z en hi formaciÓn de iui delicado instiutó1 : de 
justici~:. L¡t dig-nificá'eión, el, ·ennobleéimiento'·h¡tériot, : 
no teudrán· nuncá útifice-más· adecuado.' Nünca'•lá.
crl~ttura hunianá :se ar!herii·á •ire más:·s-e·o'urai·máriflra~ '··ai 

·_,. . ., ...... ' . "' .· .. : 
cúmpliliiientó 'uenlehér' qtH~ c't'úuld:o, adeiúM de·seiltir~' 
le como uq:~ imp?sición, le '~'>ténta tistéticaillénte· Como · 
UI?a armon'ía: • N u oca e'llá será más' plenámenté búena. 
que, euatuio Repa;' én las· forrnas con que se manifieste·,, 
aéti vameri te sil• virturl, ·res [Jetar • en lbs d(:lmá's' ·el· ·sentí···. 
miento de lo llermos.o. ·· · · ' · 

' ·"Cierto- es quei l~ ~anthlad ele! bien ·pu~i:ad~- .'y .... en·d 
sal'za todas; :}a¡¡' •groseras apariencias.. Puede él,. iuclnd~···, 
b lemente, ·realizar· .~:;u obra. ~iu darle e;l _pr,estigio .~~.te-- , 
rior de la hermo~:;ura .. Puedtl -~l.amor,,caritatjv;Q- llega~: -. 
a· Ja sublimidad .con• medios•-tosco!'1 desl:\p~~ib,les. y: vul· 
gar_es.- • Pero no es ¡;¡ólo. más· bei·mos~, sino, .Jll¡lyor,, .1~ 2 
car1dall que, anhela trausmrtirse e11 <laiJ forrnas.de -lo de:, · 
licado y·lo Relecto; porque ella añade a,,~Ú!~:4o~es: .. · Ún 
beueficio más, una dulce /e inefable • taricia ql}e no_, se 
.substituye, como un toque de luz". 
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-··-•··-····· -- ---- -••·-~-·-·· ~-·~· -·- •-----···--·-•-• •• ··•- --•· ~-o•·•--··-·• ·--··--··-·--

_ .. Quito .~s puebl_o sele~to y g~nial: sabe entusiasmar• 
-·se' a~lt~. ~~u positi~á: \leie'ii_ci~ 'd~')!i'~~~ . . .. ' . : < ,_, ;: ' '' 

~-- ,·Apl están· :los· te.mpro_s,' ah~'l~-~.~basa.s 'solarH~gas;·· ahí 
la_s' v~yiadas nianif~staciories. ár,tístic_as; ahi,. a 'cada· ·paso,·: 
los ·recuerdos de bellez~t• Ii:np·erativa ·obligación. e's ctts:: ' 

· todiar a'qúéllós tesorus y aumentarlos; merc.ed :a la cóo'··· 
. peración de los de arriba y de )os de a\,)ajo. . . · · · · ·· · 

· • Quito tiene suavidades de iuadri!tal; 'intúye' ao.mi~ _ 
·rahlemente· sus creaciones esÜ3ticas .. ··Fomentar· su · vo·: 
-cación; propagar su genio, 'es áfladir a la sóli(la edileá·. 
ción del pueblo el auténtico_ sentimiento de la graii:ide 
.1m nacional. · · · 

'J. 

·C.ontribucion.es :a.. h:i. Histori~ del ArtE:'_.· 

-en el Ecuador · 

&Quién puede, en la noche obscura de los siglos, 
jJesentrañar el alma artística de>las razns1 ···Qué de ·ex
trañas, qué de complicadall, qué de insospecháibles in- · 
il.Uencias! ~i se creía géneralmente que el Renacimien
to ·era ·la resurrección de ·1a cultura helénica, ;Oswaldo . 
Sp~_ngt~_r,_eu" su combatida obra . .:La Decadencia~""Oc·"' 
:cfdente», se ha encargado de probar que no: :es·. así. En 
arquitectura, ·el arco cree •que viene de f;üia; el plltio · 
:d~' Arabia; eti música, que procede (fél gótico; en pin
tura, dice que los frescos nada tienen del -espíritu de 
Pili.grg>to;._;_ gn escl1ltnra, al señalar el oculto dinamismo " 
de la toscana, expresa que no existe una obra atenien
se que se pueda comparar a la ~~tatua ecuestre. de Ve. -
rl'.\tC_(l!,lio. «El Renacimiento no sólo no comyrend'I6;·-no
s6lo ú'o «reanimó• la intigiie'dad verdadera; pero .. ni s~
,quiera entró en contacto con ella. El espíritu de aque
H¡t selecta sociedad .. florentina, act1.1ando bajo élinfitlj(), 
de la literatura; forjó· un nombre seductor para. dar al . 
aspecto negativo. del inovüniento un sentido afirmiltivó; ' 
Y ese nombre demríestra cuán poco saben. de sLmisinas 
~stas corrientes ·artísticas> No se hallará en el Reuaci .. 
:mierito uilá sola obra que los contemporáneos de Peri~ 
~les y aun los de Oésar no· hubiesen rechazado por ex-
:tr~pa __ ;~l)- -~u· ititijno _Se~U~j~~>;~ . . · .. -:-.~ .·::··; _, .... _ ·: _-.. _. ;-; .· , :. 

,_ Sin emba.rgo, -los textos escolares. de historia conti-
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:m'ían enseñando maravil1as a<lerca de que el rPnacimiento
despertó el alma artística griega, volviend11 los ojos

_; .-amorosamente hacia ella, lo que prueba la rnorme di,.
. :fteultad ele pronunciar la ú'tima palabra respecto de las 
normas artísticas de los pueblos y sus fuentes de ins-
piración. 

, Al di.>currir aceren del arte colonial americano, no
cúmulo de problemas acuden a la ment!', ¿Qué corrien
tes de beileza se pusieron en juego t>n el continente 
colombino? La novedad ~ iJJ,~...r,iquf'-za._J.e .. América, co· 
m o la miel a ta~-m-o;éñ8';'' atraje ron artistas de todo el' 
mundo. Ad.-.,más cte esta peregrinación estética, ¡in6n-· 
JPron PI gn,to cricllo, el m ... dio ambiente, el esplendor• 
01• la natnra lezr, In vi· ión propia del paisaje y la fu
~;ióu étnica? ¡Dejó ~n simiente, po¡· pequeña qne se la 
suponga. el arte itH'JI.il'.o, enamorado do las cumbres, en·.· 
lo que hoy es la Rept1olica del Ecuador? 

¡Cuánto de la primitiva grandeza szteca ::>e_ re6• ja. 
todavía Pn la actul:ll cultura mexiranv! 

-~~J~gLivia_lns_)tql!.~~ª-~-·- .artb~!Q~~---~':" .. _Cop<.cabaiia~
despojaCI~c~~' silfmF·ericordia., ¿han ¡.ido extrañas al sen· 
timien~g !t~IUarM (l) 
---~~<-Los·- i.ncas, que hallaban sus dulzuras en el traba· · 
jo, en la· constante labranza de la tierra, que levanta-
bRn suR plegarias al sol y a la luna, que personifica
ban a nu~-~.-tras altas montañas, que prorrumvían en in· 
sistentes melodía.<, Ult"Zcla rle gozo y de dolor, que ta
llaban la piedra y amasaban el oro, como si fuese el~ 
barro de !'US ánf-.,ras, ¿contribuyeron, a través de sus, 
de~cendieutes, al e&p:endor del arte colonia 17 

(1) El comisionado fiscal de Bo~ivia don Agustín de Rada, en su· 
intenso inf01me acerca de las riquezas de Copacabana, dice, entre otra:!- · 
co¡¡as: · 

"En 20 años no ~e ha practicado un inventario con l:ls formalidades- · 
le¡;ales .. Los presentados como tales por el párroco del couvento son sim
ples nóminas delasjoyasy.objetos ingresados sólo desde 1917 sin valor· 
probatorio, por consiguiente inaceptables para una seri:t confrontación .. 

La circunstancia feliz de haber llegado a mis manos un documento : 
valioso como son todas las cosas únicas. ha retardado un tanto la ex
pedición de este informe; me refiero al LIBRO AUTOGRAFO de inven- 1 

t:;rios del santuario de Copacabana cuya copia ha demorado algunos 
dHts • 

. La comparación de lo contenido Llll este documento, con los inventa- , 
rios autógrafos a que me refiero podrán aprmrimadamente dar una idell 
del monto de las .riquezas_ aQp_J!!Jllª'Q..¡¡,_s.,,dmru¡t_13,.,~L .. r.é_gj.me~t.~cnloni!1,l cm 
aquel sa~t~I!>.Jj_o_, riquez.as. que- -bien pueden avaluarse en 1111 mínimuri de. 
-~uat:ro,Jiilllon'ls de bohv1anos. ¡Dónoe está este caudal!> 
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Claro que la preponderancia española, impulsada 
por la codicia, la fe y el espíritu de aventura, se hizo· 
sentir en el virgen suelo _americano en todo orden de 
cosa~; pero, a su vez, Jos rudos castellanos traían gotas 
de sangre árll.be, ),'e_miniscencias prie.ntale11, recuerdos de 
la riqueza judía, vif'jas leyendas góticas y hasta no po· 
cos trasunto!'! J!lJLostánicos .y chinesco A. · 

·Con ·todo, no sólo fueron artífices europeos lo¡ que 
tallaron nuestras canteras. Los indios obraron prodigios:: 
los vit>jos monumentos coloniales alza1los fueron en gran 
parte por la citbeza, las manost los brazos y las espal
das de la raza vencida. En el día, el siglo XX ha con
templado maravilla~ artíl'ticas puiidas en el granito por· 
nuestros indios. ¡Oonocemos hoy en el EcnHdor a al-
gún picapedrero europeo! Lo~ allwñiles, con talento 
sorprendente, alhañi'es inclígena~> totlo"l ¡no rectifican 
la;; dis·posicionts de losmá-> periws arqnitectu.; del Vie- · 
jo Muudd' 

¡Qrté de interrogaciones :Htí-ticas para desenmalle· 
jar tJl hilo de la belleza colonial ! 

El doctor José Gnoriel Nava.rro, con paciencia he· 
nedictina y elevado patriotismo, lanza a la eorriente de 
la e~<tética universal sus c.Oontrilmciones a la historia 
dPI :ute en el Ecua(lor», yendo, en devota peregrina
ción, por los templos y l'antuarios,. por las criptas; para
~studiar y reproducir la vieja hermosura que guardada 
está en esas moradas de quietud y p¡¡z. 

DPja entrever importautes problemas artísticos pa
ra. que ws eruditos lo" romen a ¡wcho, los discutan y 
resuelvan, sacándono!'l (le duda~; investiga el indígena, 
analiza la cnltnra colonial quit.eña y entra a descriuir
las jo.)aB que pos.:;e el Ecuador en monumentos, reta· 
blo,;, esculturas, lienzos, piedras seculare~, oro reduci· 
do a tinos hilos .Y~PJat.a., ... d!L . .&.,agrat.lac.-Cb<~.falonfa. Y al 
decir «chafalonfa» quiew también aludir ·a los tesoro~t 
de argeiito'"qñe--·"tüet·on fundidos y transportados a Eu·
ropa y a las riquíllima" reliquias que intacta;¡ emigraron 
a ornamentar njenos museos. 

¡Ouánta responsabilidad para los gobiernos,. llama
dos a cu8todiar las venerables y preciosas opulencias 
que nos legarou nuestros mayore~o! 

En los templos se han refugiado: allí se conservan 
algunas de ellas, que E>iendo po3M, en comp:tración rle 
las que tuvrmos, resultan muchas y excelentísimas si se-· 
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lasúatttW:~ta' y;,tecn~nt·a,c~remnpluán9o:las ·coo'ih~s que .pu-
-seesla A:-mé:rJi'calH'ispana.' s: :Quito;~·a. :pesa-r; de' :los· ·de& pi a,•, ¡ 

dadosddeSQO'josr es'~'unJ-ninenso san:tuurio: encierra'~Jíl''J:; 
-cras:<p-r,endas:;. maravillas tales·, -qnes son,- con -justicia.,, 
honra;;y'envidia del' Continente~-- : · ,. , "~ - · · '· - , , 

_,"El 'esiiíi''itu CUriOSO del doctor N avarl;'O sé ha ::encai: .. ' 
gado de propagarl~s,. no -~ólo éori:Ja es'merada t'eproduc· . 
ci~n :gráfica;. ·sí rió tan:i bién cor;i 'la' . ilüstráción _hist~tica~ 

.. que calcula, ~le~_uce, supone;_ a,un ctia~d_o ~o diga Ja (¡V · 
tima'pahibra· el -es. teta: ·. , . ·-· _ _-- _-_ .- · ___ ·• · · ._.· , - · 

. , Sliie_.pQr los f11eros <le la ornam.enta:ciÓn de lo~ pd .- ·_ 
.. mitfvos. :inor_li:dores de 'estas ti~rras,'nqs explica la tfpica . 
mánera americana Qe bajía.r. · .. a _dos tintas.' sus varias 
obras ,de ~trte, de IJIQ'll'efós infiliitos',"'sti'"iQ'teresapte 'ar: 

-quit.~ct1üa Jú~eraria~ su sim,bolismo" eseultúral_ y_ tantos _ 
; pr3?cedtmientoS,'qu.e ,nos 8orpreilden _todavía~ _ ¡,-y lo~que 
se han quedado en el misterio; no obstunte la infatiga·' 

• ble búsqu~da arqueológica? _.. .. . _ _ __ · _ 
-.. ~L'a escultura, a~ota, _fue bastánte cuJth;a<Ja por 

nuestrosah~>rígenes, principalri:len.té j)Or los de la costa 
·ecüatoriatia_»; No obsUt'rite su_ esbozar infantil, se apre 
· ciá·)a:. sutil_ habilida·d _·y. s~--- descubre una __ -alborada de_, 
. ar't~. _ • «¡Quábt¡js _de estas. estatuillas so_u Jntiy ~u'periores 

R l:nl'lt!lias,.~le_ lás nrimitivas g,~~JL~lv~ y de Fenicia!», 
-exclama. con: eritu~íasmo; • .~--- · : ~~0~~---~---~--~-~--··· - -

De~pries de b~squ~jar el. estarlo de fJU.l,tilr.a artística-· 
· espafiola al, tiemp()_del rlesctlb~imiento del ~novo_ Mun- · 
dQ, la,inm13'diata conquista y la colonizaci6n subsigúien· 

•tu, tra~a 4el' e'í~ctd qu_e produjo. en e_r·arte americano; 
y : 'espe~ialment'e en ei e(Juatoriaüo, la in vasióo· de los 

. br~ú:otéoriqtlistado.es. Prosigue: el doctor N<~varro: _ . 
. ;_'~El art(:' indfgeiú~ . áiJ)~ricanó n~ ~era ·un'. arte rudi- . 

. meptario _ rii im próvis~do:.' su' arquitectura;_ su, cerámica 
y ,~tts-· arte:s me·nór(w 'tetifan s~ léxicó qu~ lo_ ·obst:>rva· 

· ba~.·~us artist~s, c:Ie . ll)o'ao-qh~ ·no J>i.I~d<·ir decirse qtre 
·era: ··lln. el{iwerúo --d_éS:E!'}~9L~1üt>~,~q rie ,no •. se_ •lo, · piii'lieH· 
:utiliz'a-r~~,paTa~-errdariz~rlo f dirigirlo, según su áFeuto . 
propiQ, al má_s alto gr.~~ot..lo de p'eif('lécióú y origináliq'~d~. · 

•. ,. ., ,' • ' -- ~ ·, • • • ~ • ·• • -· ' e • ; . - ' . . ' .. - ~ • • • : ' ~ : •. ' . : ' ' r ¡' 

·-'··~~Lºici~_¡;_ondos· anda~{'~ y. fanáticos co?lbatien'tel 
españoles e'ri ahoga rió en·· sangre, ··en destrmrlo¡ en, no,. 

· dej·ar, 'en 'ocasiones, :piedra,, -sobre piad raf. arrasando :con 
Lfuria lo que,, para ,,disculpars-e, llamal;lan paganis.IIl~o ~.: 
idolatría.-''' --.:.-: -· •-,,:,: .,.,._--s,·""''"~•·:·---""";~'-~-~---·"·--· .. -.- - :_ .,, 
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.''' :pe:·;er. ~e_stÚntil~dg_:por'1Qs:.y€_1lced·or,e$ eL~rie:il!ó.~'," 
·rlg~:n- · ¡q:~~- ·<]_e_: in:w:~rtj,\Je"s _y .rar·~s: ~rea~<irones _l;los::!li!9.;titi~ · 
lega_do!: · Deten~~--tg1a raza en: su dé~ei:ryolyhni~rit();. ·~a~: 
ta!f··en _ _K~xro:en .. -Ia. .piistina~----ª:e.wJ!J~~~~.l-:~!~ti.c!l, .110_ ªP~Q\7~-·.: 
cliar"Tos ·. Vif'jos ·elementos; nó sentir: la seíl_,· de J~¡yestJ· : 
gición¡ entrar a ~~q1gre. y fuego ·en los tesorQS ·ahorí· ~ 
genes, sin la mínima· atenuación científica ¡qué (le cri•' 
~!-l~nes d~ lesa- civilización perpetrados ¡ay! por la Ma·' 
1r'e Patna! · · · · · · · .· 

.. ,, Se indigna el doctor Navarro, corazón de ·artista 
eu~ el que ar(te· la llama. cívica, ante la condúcta debªr~.·· 
baros _9-ué, . ha~e .~!glq~ •. g_t>~~rx~rp!lJos .. -~~p~;~.ñoles _ en.·_· A·-· 
.m'érica, como en el siglo XX, con agravantes mo[l's· · 
trúosos, la desplegaron teriaz;p:ú~.P.t_e_ en Marruecos~ cqn· 
su: piqueta demoledora de la magistra1H:Iadc'á:t~tbe·:t:·Ja' 
qúe. tanto deben. · · ·· · 

.· ¿Por ventura Sf' ha de ahogar asf la n.~piraci§n~ 
húnwoa a la libertadT Tienen los m~rxggJ}le.li···Pt'lfectu-'·-
dereclw a j odepenlJizarsP, el mismo qÚe nOS asistiÓ. en ' 
el aliJa de. la centuria déciinonona a los de aquemle el 
océauu. El mímdo ve impasible este anacronismo gue· 
Hf.'ro y avasallaflor deJa· cruz contra la mertia inna, 
siú- uuir~e para protestar: -·-¡y·s(}¡y··J:t,;caba!Téresca _ Espa··: 
iia del Qnijot\3 y la espirirítual Francia, cerebw de' 
Voltai-r-a ·y-·víctor·-H'ngo, las que ahora atormentan a-· 
los árabes1 El criterio americano con que los hon1bres 
liÓre8 ven t-~St0s· delitos internaciona]e~ es el Iilisntt; de 
1\&~rnn,d~, .Bol~yar, Nariño, EspE>jo, Mf'jía .... 

· De esta8 td· h=~zas (ledÍlceú peusadores ~ soció!o~os 
qt}e E~paña ilo ~ ,, ue eoloniza)'. «España ¡, '' cowt>tido 
en· ~I~~rr.u-ec.o~ :LD(t_~. ~~;rrores de los qu~ uo1netió en Amé···· 
·:!ic_á.·· Y e~o (fes-¡mé..,; de cinco siglos. ¡Y con una .cul· 
tu:ra eminentemente u:;ás respetal_>le que la amerim-tria!» .. 

. ' En un corazón con el doctor Navarro, no-desc<,n• z· · 
eo los ·bienes ca8tellanos que la Madre augusta senihró 
entre sus .·hijas de. América: muy lejos de ello; pero · 
esto no quita que sea franco y justiciero pina condtnfar . 
Jo' que' sanción merece y abominar lo que es dignh;'d:e 
anatema. · · ·· ··· · ··-

No se me pinte tampoco cüal ·enemigo de E!ipaña. 
{)Alidas página~;· en prosa y verso, he escrito·: de :ldmi• 
ración para la imortal cuna de Oervantes y Quevedo _y, . 
mil prohombres más, en lo antiguo, y para la de !Z-!!-..a:...-~· -
mnuo;-.. Gi.ti~--de .. J.Q~-~~os, RoLl'lóil y OajaJ,·Ortega y~a-s· 

·--.--..... ..........:.:...-:··..-:----:~·__,- • ....,,...· -----.>--....-;'~--::::;:,_-..;::;.-_, ;..,.:~:-:.:-· .•.·:·:-~- ·. -· ---
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set2 Altall!!!~Jo .. l~Q~Jl!9-~, G-~!ÜY~t,. ;Ricl;\~~o L~Q_n,_ Narciso· 
A~o!l:§tiJiórtes,,JU~s~(? ~Jb"~tiíéz y . oieíi más, -todas gloria&- . 
españolas, en lo moderno. Mas el amor profundo no 
me ciega-; por lo mismo, duele refrescar error-es pasados 
y confirmar los de hoy día eJ:t~L N o rte. .d,e <~_frica, .en el 
que están sepultando vidas; hacienda, crédito, pujanza. 
racial y porvenir de un pueblo hidalgo, grande qtH', co· 
mo el fénix, sabe renacer de f'IUS cenizas. 

El arte, en su esencia, t-H inmortal, como. lo e{ la 
belleza inmanente de las co-:ts, interpretada por el ce
rebro y el sentimiento humanos. Si el alma artística 
no muere, el cuerpo, la técnica, los gustos, los proce
dimientos, la forma son caducos: desaparecen después 
de más o menos largos ciclos y a veces rá¡)idamente 
el tiempo desvanece el ropaje artístico, como si fuera 
delicada flor de espino. Monumentos que creíamos 
eternos, son~Ju-d-ibrios·--de-Jos_ .siglos. que- lo~ tocan dé
bilmente--con Bus alas y los echan a tierra, como cantó, 
el poeta. 

«¡Oh de ambición y de miseria ejemplo! 
El sacerdote yace, el dios y el templo:.. 
Pero, en medio de las ruinas, el arte subsiste: la 

estética lo invt~stiga, la ciencia lo construye. Aunque 
no sean con claritlad meridiana, nos formarno~ aproxi
mada idea de las viejas, de la~ remotas culturas artís
ticas, por más que seamo3 impotentes para delindar 
las influencias de nna'l en otras y el qnid obscnrum de 
los núinenes pasados. 

Suprem 1, a" pi ración hum~ma, el n rte se sobrepone 
a todo, tOJII;i,udolo t~n su fondo. Es :íguila que vuela 
siempre miran lo de frente · al sol, para ir a po~arse en 
las más altas cimas de la cultura universal. 

Reconstruir es muy difícil, por más que la historia 
sea cada día menos literaria y más científica. "Hay que 
rever las viejas concepcione-1 para modificar en ellas, 
corregir o suprimir aquello que el tiempú ha invalidado;. 
hay que enriquecerles con los datos y elementos que 
un niétodo más perfecto y un acopio de materialea 
antes no conocidos, ponen a mano del investigador del 
novisimo momento". (1) 

Las lenguas, las religiones, han proporcionado mu
cha luz. El sa.bio Olemw:tte -Ricci recuerda la impor-

~:-c-., . .__...,._~~~--~..,.---,----~. . 

(1) Clemente Ricci.-·Religiones. y Mitos primitivos de América. 
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ta nte rrtl3r ografia La civilización 1Jreincásica y--~? JI!O"/ll~~ .. 
tnta sumerológicoen que se rla a conocer su te~is acere~ de! 
or'ige11 <HrH.- rica no de losSúmeros. Dellf_nbaught ~u po-
ne que el continente- pr~éólomuino ef'tuvo poblado en 
]a época ¡;¡_rgg]~9ia_Ly que fue despué~, por cambioR en 
la conforw,.ción ·de la.lierra, cortado, aislado del resto 
del ruur.do. Powell se qa, empeñ~do en fijar el a~ieuto 
d(> la,. tribus pfíñiitivas·~·--·Er glcitólogo __ ~r_om betti es r1 e 
parecer r¡ue laB lenguas americaúas· -p-ertenecen al gran 
rio de todas las l~nguas. Para el doctor Manuel Do
m:ínJ;:·nez el guamní es polhiutético. 

Lo demw~strá. · con· hi palabra que en castellano 
equivale a bella, pero que traducida literalmente del 
guarhuí qniere decir «i>res semej>•nt.e a una :flor». El 
doctor Riccr··¡rfirmá qne-·desde· · Ali:i8ka: ·¡;¡; la·. Tierra dei 
Fuego tod3s las lenguas aruericauo:s son poli!siJJ téticas. 

¡Cuántas r·et~ti:ficacion t>El diarias en el sondaje del 
océano de la historia! 

Al estudia,r el doctor Ayagarray el.criterio con que 
deLe e~criLirse la historia, dice, con p-rofundo afecto 
nacional: «An·tes de ser arrastrados por la vorágine 
hacia riberas desconociua~ .. contemplemos el panorama 
tradicional e histórico en sus crepú&cnlos postreros y 
·sondeemos el ~ub~uelo que sustentó a nuestros mayo
re8 y del cual extraemos buena parte de nosotros 
mismos.» (1) 

Asi ha procedido, con amor de artista, el doctor 
Navarro, procurando sentar las bases de la cultura. 
colonial, con prnebas que entran por los ojos, no sólo 
en lo que nos vino ele España, siuo en lo que produjo, 
desde lo más antiguo, nuestro propio territorio en ei 
,que se levantan los Andes, las estupendas moles senta .. 
das wbre bases de oro para equilibrar la tierra, según 
épicamente rimó Olmedo. (2) 

Y en la substancia de todo_, al través de vaivenes, 
investigaciones, ereencias, escuelas y modas, el hombre 
es el mismo «Ninguno de nuestros «movimientos» ha 
moditicado al hombre», escribe Sple-!1-_S~~",_,_ .. ~L,._enumerar 
las distintas éticas. «Una ñui:ñérosa morfo1hgia d~ 
todas las morales es problema reservado para el futuro. 

(l) Lucas Ayaragaray.-La Anarquía Argentllla y el caudillismo. 
(2) J. J. Olmedo.-Poe:;las (La Victoria ele Jimíu-Cauto :¡, 

Bolívar). 
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.lHet~cbe, Q.a;qjQqo,_.~opre.,es~Q ,tamQiéuJo ~senq~al, y ,ha 
','daao A~f;_ primer paso decisivo que contluc··--- a JlUHfa 

visióú.; .·_ I_>~ro üo,ha sabiu_o cumplir él __ nú_sníoctln la~ -e~i-
_geQci.~~.hue hnpoue al:pens~dor _ de situars~ l'or ~núiiwa 

__;..;~:L~L~~T-;íl;~l'·tnll;:l;c -:Ha- qn!3ri~lo ser aJa, vezescé¡,iti 
---- :~O; y prof~ta, críti_~o. ~e )~ moral' y _heraldo 1;\e una. 

mqntl. SoQ. cosas iJ:lCOn;tpattbies. . No se pned.e ser ,psi-
cólogo dé prime~; prdeó cuañdo se .sig(Ie eurecla_~lo. :,en 
Jas mallas_ del, roínanticismo. l'or es() Nj_('}tsch~-', e u -.tistos 
'cóm9 el} -todos_ sus deCisivos -atisbos;- llega hasta :el 
umbral, pero no !() frapquea, M~,ts_ nadie hasta ah_qra 
lo ha _hecb-o mejor. _ Hasta ahora hemos, sido -Ciegos! 
para la inmensa riqueza'_ que ostentan. los idiomas.,.de
las formas_ morales.- N o hemos sabido __ verla_ ni _,com
prenderla.-- El mismo escéptico no ha entendido 'su 
problemv; lui. elevado a norma definitiva en _último 

-térrnJno su propia concepción moral, rletermi!]alla por 
dispól"icione¡; personaleF, por t\1 gu,;to privado, y por 
ella •. · ha. medldo todas. las demás. Los más modernos 

. r_evolp<1iouarios, Stiine_rj ~~¡,;eu_,_._§t~:_indberg, Shaw, no-
. _ b~,tu .hecho tampóc-o-·otra--éosa, ~ólo:-han · ·sMH40 -·ocnl

··· tarse f.~Ú~ hec_ho biljo nuevas formas y tópicos». (1) 
.· . ¡Qué decir de los artista~~ Si. el arte es puro, es 

desiut~resado7 es. siucero, si nadu, importa para ad!.ni
rarlo los n:iás negros antecedentes de quien Jos realizó. 
poeta rle la rima, del pincel o del lmril, con t<;>cJo,, re
:fl_eja una recóndita moral, desde que . es belleza y es 
Rentimien.to. El arte por el arte es limpida bandera; . 

. pero, el. hbtoriador, el_ filósofo, el sociólogo perciben. 
· entre los. pliegues de aquélla,. las emanaciones de_ la 

mera! de' l1D pueblo, su modo dedeleite espiritual; sns 
bábitou d.e .bondad .o de ma·licia; y má,11 en las opras 
9.nórü!Das, col€cti v.as, modestas, hen(\hidas de ide1\les, 
cual las de la Colonia. . .. . . .. .· o 

; , Las religiones se tnndam.entan sobre la moral: ha:JJt 
Sugerido a los artistas iunun~erables motivos <qne :.ele
van~ e\ alma .hasta lo iníhiito .. En los t~.mp}os, en, los 
S~ptuarios, en .. ]O$., ~epnlCJ'O.!', en Jtí,s. morada¡¡_ d~ •Jl1f;Hijta
ción ban buscado. Jos exteriorizadores de la b~ll e-.z,u. el 

_ estr~ cpara ~us. coucepci,ones; de acuerdo con sus- 9r~en-

... _ (1) o8 w<tltlo Spe¡jpgler.-La Dec-adencia· del Occidente · (PriJHer:l-

. Parte. Vo}nmen IJ). · 
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. cías. De ·aquí que. ·es.in:Jgotable. ,llliná el arte religioso. 
Le arranca suave .y. heTmo~amente· de s-us cante:ra~ : rl 
doctor Navarro, para dekitar:qps con . el , símbolQ;..·~el 

.. culto cristiano, con Jos áureo'~ y finos, bordados dedos 

.paramentós . sacerdotales,. con las a:fiHgr~mad;:ts ,~uS;to-
. dia"', .con los crucifijos, con los santos, ,c_op la .devo~ióa 
:.artf,tica plasmarla ·en el mal'fil, en .la .. madera" 'en,. la 
piedra. o p1·oyectada en . la .tela maravi !los¡:¡,, en , e] e{~ a· 
dro mura 1~ en el friso, en el CI\.U1~º}_j_J~,tL"eLr..e.t~l)lo;:. 

· do.ndt:·qniera que el fuego· de 1~ estética purificó la o\lra, 
volviéndola divina, resultante de superior dinamismo. 
«La fuerza que mueve a la masa, es lo que : Migpel 
Angel ha pintado en la bóveda d,e la capilla sixtina, 
Jo que -det>de el modelo de la iglesia Il Gesú-:-:- ¡ha· 
dado a las fachadas eclesiástieaR ta. ·expresión· ·grrin .. 
diosa de della Porta y. Maderna; lo que, a su ve~,. ha 
)levado al estilo mu¡,icai·de la· fuga a las colosales ma
sas tonales de la música religiosa del siglo· XVIII, y 
]o que, por otra parte, llena las escenas fle las· tr::tge · 
días ~;hakesperianal'l, ensanchándolas ¡;;jn fin;· y Jo que,. 
por último, Galileo y Ntwtou· expresan en sus fór-· 

· mulas y conceptos». (1) .··· . . .. 
. El ilustre doctor Quesada, en las luminosas có~fe· 

rencias que en ¡u cuno acadérr ico dictó, como profe
sor titular de Sociología, . en las Universidades de 
Buenos Aires y La Plata, r:Xplieando la doctrina: It>la 
tivisla ~ocioJ6gica -q~ ~peiJ,gJeP.;·Dt}S lleva de la J1)3DO· 
a las majestuosas catedrales, a tránsmitirnos sú emo-· 
ción ante las bóvedas góticas, los templos romanos,: las 
basílicas sirias, las selvas de . columnas, a. que escuche
mos los sonidos del órgano, la bistorla de cuya cons
trucción «es uno de los capítulos más conmovertof,es y 
lleuos.de .sentido ae la. historia musical,·porq,ue·'es la 
del anhelo al bosq'ue, al lenguaje de ese templo·,tipico · 

. l!ie la adoración divina. occirtental: anhelo que perdura 
fecundo. desde el· verso·\ de W olfram hasta> la mu'si'ca de 
f,1js_tái'b»; . . . '··- ...... ,,~ ...•.• ., .. ,.,."~'" '"""··;~~--.. --- .: . . .· ... 

·"" · ¡ Qué indeleble impresión ar entrar al sol~mne tem
plo de San Fra.uciscó de Quito~ emporio de'·~rté/'''per
~~IiificacJón . de .l~é'Jria~_sJAtJfla J?.()!!l.P.~-c~'?.~~ni~·J; e'~' ~:'.me• · 
idiO del respeto1 del SOplo 'de· austertl:lad,. del i'e'JlglOS(}· 

· }Jasmo qtúl inspira! · · · · · ·• •·''' 

(l); Ernesto Ques~da . .,.....~a Sociología ~elativist:;~.,Spen,gleriana. 
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Por analogía, me hallo tentado a repro.lucir esta 
cínefal>le orHción d-el doctor Quesada: «Porqut-~ las cate· 
·dralel', dice, tienen algo de Ja nJi.§~l~J.'JQ,~ª' solemnidad 
de los J,HíSques, con la estü'ptlñlla~-elevacióit"ltec-J~~-I:ta·ve
·Cé-trttaf respecto de las laterales, comparada enn la l>a· 
eilica de techo poco ele-varlo y dd la cual es imitación 
el tipo de iglesias occidentalt'"i a~í, el f"mpleo de laH 
-columnas que de cosas aisladas en t>l espa<lio, con í'U 

base y capitel, i!tl tran:.forwan eu pilat'tls y g-rupos de 
.pilares, que nacen del HUelo y cuyas ramificaciones y 
líoea:'l, más allá de ~u tetminadón, pan:ccn perderse en 
lo infinito y son por éste absorbidas, mientras que de 
los inu.en:sus ventanale:-~ que se t!iría hao hecho desa
parecer los muros, se derrama en el interior una luz 
inrleci~a: todo eJ:o parPce ser la reali7.ación arquitectó
nica cte un sentimiento tal del mundo». (1). 

Annqu1~ Ra.u Ft·anei~co oo e,;tá distrilmitlo así; pero 
se sientt' la emoción de lo monumental y ausgusto, co
mo ~i ni ~i1Pn1~io de un bD_squc r:¡¡~rnd•1 no~ sohrecogie
se. Er--esiifrft({-se"-·reco·Ílcentra, los ojos se allisman y 
la ment.e redbe el ilógico, el ilel'concertante deslumbra
miento •le lo sublime. No nos tlamoi> cuenta, de súbito, 
de tanta grandeza, rle tanto derroche de arte, en alta· 

· res, cüpillas, c0ro, artesl?~'?-~~go_sJnu.déjares, patios, claus· 
tros, cátedra sagrada;~frontales de argento, capas plu· 
víales, puertas, columnas, fachadas, sacristías, escaleras, 
arcos, arcadas, retablos_,. lien:t:os, grupos escultóricos; 
miniaturas, d-etalles--dé árm'A-riós··y cuanto hay digno de 
los siglos y de la valorizauión inteligente. · 

«Atraen esas obras, no sólo por su hermosura y 
. grandiosidad, sino por el carácter de impersonal que 
tienen, observa el doctor Navarro. Sus obreros no las 
trabajaron por llevarse o adquirir fama. Humildes sor· 
vidores de la religión y el arte, ocultaron sus nombres, 
porque juzgaron inútil estamparlos en obras que eran 
la resultante del esfuerzo de muchos. En aquellos tiem· 
pos no presidia el egoisp10 que hoy tanto priva en la 
ejecución tle las obras humanas: se trabaja 'por un ideal 
sin otra recompensa que la satisfacción del alma por 

chaberlas realizado con la perfecció11 con que se las ha· 
bía concebido. Puédese, por consiguiente, afirmar que 

(1) Ernesto Quesatla. -La Sociología Relativista Spengleriana, 
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las obra.:; de aquellas épo~as Úeneil el doble carácter de 
•-"im personar y colectivo»~···. , · . · · · . . :. 
· RPstña la historia de la. fundación francisc~na: des.• 
~Jan; rápidame_nte,his figuriis il? lus padres N}~'tlJ~Jsk~, 
q~§l;ieal} )f..\>.~~~~l~i "eL .. ~t.tlQ,,\~l.~g],~Q .... la~ fech~w ·¡Jé la ~~~y 
:ración y remate ·ae la gigante¡,¡ca. obr:J, la descripcio~ 
famosa de la fábrica monnmt:~ntai: la de Oórdova y Sa.:. 
linas, etc., las transformaciones. sufridas y basta lo~i ga~-
t~. . . . . 

Entra en las dudas acerca de la dirección de los 
:planos y de los técnico~ que lo~ ejecutaron, origen que 
permanece en tinieblas. Oon todo, cita el nombre del 
gran arquitecto quiteño Antonio Rodrigue2;, ~<~utot· qlie 
fue de una gran parte del con-ventO' y de otra joya de 
la arquitectura colonial: el templo de Santa Clara de 
·Q·uitm>. Da noticias, tomadas del archivo franciscano, 
«de G(:!orge de la Cruz y su hijo Francisco que tn ba
jaron en ÍÍ.t. COD~ÚUCCiÓri rleJ templo, durante la primA
ra época7 es decir, la de Fr .. Jodoco RicKe, durante m&.s 
·de veinte llños». · · · , ... ··· · , ........ · 

Largo sería seguirle en su detenida y documenta
da peregrinación artística por los templos de San Fran
cisc(),. ()a.u.taña, de tradicional recuerdo por el mi !lona-

. rio hijo J. e Hual_¡;a, San Diego, San Buenaventura, San
ta Rosa""de"'"'Pomasqui y sus ruinas, por el convento 
máximo, por las capillas, por lo~ otros asilos de medi
tación y reposo, encl'tntándonM, de tratno en tratno, con la 
metódica y rlescriptiva enumeración de las riquezas allí 

· aglumeradas7 que, merced al amor que ha puesto en la 
difícil tarea, salen a recorrer, hábilmente réproducida.s 

·e ilustradas, como en triunfal teoría, las naciones más 
·cultas de la tierra, preferentemente las bisparioam!'Jri

canar.;. 
Vivan, relig·iosamente conservadas, las inimitables 

. joyas de arte. El celo puesto en su custodia no siempre 
fue ejemplar ní se han cumplido solemnes mandatos de 

. restauración, singularmente la del retahlo del altar 'nüt
yor, ponderado por el cronista Oórdova y Salinas; res
tauración que en más de doscient,os.años no se ha hecho. 

Después del prístino descuido, el autor de las ri:u~ri-
tísimas Contribuciones a la historia' del arte en el Emta· 

· -dor, delicadamente presenta una qnetumbre en cabeza 
. ajena: «Mas como entrado el siglo XIX y proclaml:l'dn, 
·:y asegurada la libertad americana, se fuese aflojando 
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m.otablemente la disciplina religiosa en los convento~ 
_por efecto de su misma separaci6n de España y de las 
:rivalidades que se .crearon y desarrollaron en ellos antes 
tde la guerra de la emancipación por la ley llamada d.& 
la alternativa en los cargos conventuales y durante la 
guerra por los partidos en que necesariamente se di vi· 
dieron los religiosos, habiendo como babia americanos
y ~spañole10; junto con e!la flojedad en la disciplina !';€

iba descuidando, como era natural, la conservación ce· 
lo~<a de las riquezas artisticas del convento franciscano¡ 
razón por la cual¡ el Capitulo, en su sesión matutina 
del 22 de enero ote 1838, prestó atención al Manifieste<· 
que presentó Fr; Juan José de Terán en el que puso· 
en consideración el estado de ruina en que se hallaban 
]os conventos franci:lcanos», etc. 

Todo lo que se recalque acerca de la obligación 
suprema de la vigilancia, en que estamos empeñados
los ecuatorianos: autoridadeS\ y pueblo, legisladores y 
artista~, a fin d~ salvar de las garras del tiempo y dt
Jas viciSlitudes terráqqc;~as _y_hélica.s los _tesoro~ .--~olonia-
le:,s, no ha .-ie holgar nunca. De labios· érel gra¡:t.Sarto
:rio oí, en acto solemne, hablar de la responsabilidad 
i[fúe ··pesa sobre los gobiernos. 

Con la obra del doctor Navarro, ya poseemos tm 
comprobnnte indeleble y palmario; nn inventario artís
tico. 

Ha publicado la primera parte rJe su afanosa y es
tética labor. Promete darnos a conocer en seguida e~ 
re~ultado de sus inteligentes investigaciones y correl'ins 
por los conventos de La Merced, El Tejar, Santo Do· 
mingo, El Buen Pastor, San Agustín, la Compañia de 
Je~ús y por las iglesias de la Catedral, El Sagrat·io, el· 
Hos!,lital, Santa Clara, los Cármenes Antiguo y Moder
no, la C~pilla de los Corazones, etc., desde los atrios 
hasta las torres. 

Dada la magnitud de la arcaica labor y el modc;, 
severo de acometerla, es una de las más originales eu 
su género, quizá la única que hasta aquí, de tan com
pleta manera, se haya dado a la estampa, lo que honrv;. 
;¡_¡, la va tria. 

«Nuest-ro trabajo-lo dice el doctor Navarro con l~ 
plena conciencia de los hechos y la irredargiiible auto-·· 
ll'idad de los testimonios,-más que cualquier otro simi · 
¡ar. en América, reviste grandes proporciones, porque 
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Quito fue el centro del a.rte americano durante al me
nos tres si@;los desr!fl el día siguiente al de~cuhrimiento' 
y la conqnista. del Nuevo Ylnndo, tuvo per!'onalidad ar
tística propia y adquirió nna riqne:>za de arte incompa
hle, digna der estudio de artistas e bif'toriadores y dig·· 
na también de que ella figure en capítulo apHte en léi. 
Historia del arte univer.•ai». 

No t.erminaré eRte eRhozo bibliogl'áfit~o, intenracl<~ 
con cariño, aunque a vuela pluma, ~!in aplaudir el es ... 
pléndido pórtico que el doctor N a varro, con acierto y; 
patriotisuw y en correcta \ersi6n, ha puesto a su obra: 
la carta del insig·ne artist~t .Julio. A~istides .. Sartodot .. es 
~~rita a bordo de la nave iTALIÁ, ante!.--de- abandonar 
las . aguas del Oontinente Sudameri.cano. La visita a 
Quito dt>l eminente maestro, una de las figuras más 
culminantes del arte moderno universal, fue indescripti · 
ole sorpresa e inenarrable deslumbramiento para. su ta
lento g·enial. Las imprefliones <:!~ .SaortQJ-'iO \l(Ol_berían tr~~ 
ducirse a todos los idiomás .. ··· iQué propaganda más rio 
ble y auténtica1 Su e¡Jílogo, que deseada transcri
bir con caracteres de oro, deja constancia de que «IDo· 
numentoB completos, como por ejemplo la igle~ia de la 
üompañía de Je¡:ús de Qnito, son raros aún en el viejo 
continente»_. 

Gra~emos también indelablemente, para que sea 
seguido por las g(meracioue~·, este comPjo de Sartorio: 
((La ciudad de Quito es un joyero precioso y· germen 
espiritual, testigo de los lazo,., que unen al Ecuador con 
la latinidad renaciente. Quito, sin arte gótico, que na
ció para el futuro, no se deje defraudar jamá:; por la 
presionantfl modernidad y cons~>rve para el porvenir pu· 
ro de la América Latina la forma y el alma, con la 
cual nació». 

Más cívicos y más civilizados descollaremos, mien
tras más respetuosos seamos de la tradición artística., 
herencia Jegen.(laría -y_ fulgur~,gt~e de nuestros mayore:s. 
Sólo la ignorancfa''"púéde-·a-tréverstr·a·renegar de la or
febrería auténtica, del arte sereno y perennal, del alma 
de la raza, por dar enfermizamente entrada al oropel, 
al similor, a la fatuidad, al exotismo ridículo, a la bri
llante pedantería, que no ha.n de durar lo que perdura· 
rán las piedras de sillería de nuestros grandiosos mo
numentos. 
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Glorioso centenario de la cultura 
lojana 

Loja, la ri,;ueü,t \. f,~cnnda re_gión, regad<t por cau
da.lo-;o río, COill•' ··! Z-&mot'a, Chinchipe y U>ttamayo, 
a lo::; q•!e a.timeotau múltiple,; triuutttrios, y enriquecida 
'¡Jor abundante::; mina!'! áurea~; y de argento, cuenta, en la 
com:tei&ción magnlfica rle sus talentos, con tres faros 
que coutdbuyeron a iluminar los ancburo::;o<; piélago~ 
üe su ••t:htcación,satvando a UH pneolo, dócil ~' laboüoo:o 
de su~,,, del temible naufragio eu abísmos de ignoran
eia. 

Su.s refulgente<! nombres se recomiendan a la pos· 
teridatl con wbra de merecimientos. Bolívar, Valdi 
vieso, l~amírez, Ron laR tres figuras de la filantrópica 
instrucción popular l(•jana. 

N n niego q_ne otras cumbres destacaron, po"r 
entre pardo,; nubarroneR, su,; alhas cima<! réspetables, 
ponieuJo alg·um.t,; estrelias en el penumbroso cielo de 
la noche colonial, gracias a su~ donatiV(JS. Al comien
zo de la, décima. octava Ctloturia, se recomiendan por su 
altruismo IoM doctores Fausto de la Cueva, Francisco 
Rodríguez, Miguel Valdi víe~::;o, Fernán<lez Doloma y 
Pedro ~Javier de Valdivieso. ··.,·· .......... -

Mas, sin la franca intervención del héroe magno 
de la .América, "árbitro de la paz y de la guerra", ~::;in 
la prodigalidad del doctor Bernardo Valdivieso y sin la 
sublime testarudez del doctor Manuel Ramírez, encar· 
gado de la custodia Jel tesoro, ¡qrié mortal retardo en 
la civili:fiación lojana! 

Fiesta del espíritu, himno de la educación, victoria 
cultural, resurgimiento de un pueblo, todo e¡;¡to signifi
ca la sacra conmemoración de hoy día 22 de Octubre de 
1926. El medio ambiente era estrecho en la Colonia, digan 
lo que quieran los soñadores historiógrafos. Se temía, co
mo en varios lugares del Nuevo l\Iundo, enseñar a leer a 
las mujeres, para que nadie las requiriese de amores por 
escrito; se desdeñaba la educacióu _de los plebeyos, cas· 
ta menospreciada, :para huir de la amenaza social de 
{lOe los cholos se avivaran. El monopolio docente era 
de privilegiadas familias y determinados maestros. 
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A pe¡;;ar fle loFl noblfls empeño<; dfl tal<·llt.o.'l esclarf' 
teidoH como el orador y 1 iterato Alonso de Rojas y el 
moraliRta y profesor Perlro de Rojas, erlucados en Quito; 
como ... ,. paci u te Antonio Ram6n de Moneada, amigo 
1cle elll hrollar-" en las redes escolásticas; como Diego 
"le U 1 • fu, cuy u prestigio está resplandeciendo en la 
Univ• r-idad d .... San Gregorio Magno y acentuando la 
Jfama. de pethadnr que dePde antiguo goz6 tan austero 
v;,rón; (~omo •·1 }!tiMado orador académico Nicolás Je
róuimo Oanió1• y Velasco, que SP< entretuvo en pescar 
excelencias E::ucarí~;ticas; a peF::u fle estas. valiosas mues
tras, repito, la cultura colonial no se prestó para 
mayores encumbramientos espirituales, si he de 
consi1lerar, con criterio de Taine, la época, las circuns
tancias y el rigor hi!~t6rico que no gusta de abultar 
excelencias. 

EntoncPs, un fi!áutropo de estirpe generosa h~g6, en 
julio de 1805, a sn querida patria lojan:t, p!tra l<t cul· 
itura saludable y moral de la infancia, su c·->losal for· 
hma. AqUf~IJas haciendas, cteJ,J:u!,l,te .d6 HOasíiriga?'; val· 
cfhian hoy millones, pcJr eJ•''l}ror.li!:!;ÍO del tiempo y de lt\ 
admínistra.ci6n inteligente. 

Parent~>la del abnegado patriota, en lucha mny 
humana (lel centavo, trató de impedir r¡ne el cnanr.io 
w capital, como riego prolífico dt~ las mentes jnvenilel'~ 
f.ut-se a cumplir su benéfico destino a través de lo~ 
Dustrqs y las aulas. g,Tal vez le creyeron Joco de atat> 
a.] doctor Bernardo ¡,or nv haber llenado los arcones 
cde m familia? ¿Cómo, rebosando de parientPió>, iba a 
rf~istraer en nna enqJresa pueril lo que al ilustre conno 
itado pertent>cia en Jo absoluto,? Ht' aqui que surge el 
cr;dioso p ll:'it.o, qp~_,P.IJ ... J~~<~ e•., so ... raro en . lo~;. triste::s .. ~toa les 
.(]e la rlisputa de los intert'se:> privados que con~ideran 
<tomo un crimen los públicos. Nunc3· faltan coo!olejos 
;llJbogadiles. que interpretan torcidamente, ·no sólo las 
Jl!alabras df'l testador, :-ino su lneidez mPntal, para. el 
codicioso intento de arrebatar. el oro/!l.U.~LY!!l.J.kl.D~~J,~""'"""·"'""'"'· 
común, después de que las vidas, ~fl·~· qne 

'",.,."""'1ilim'rl)-'""e't''¡Joetá, se acercan a la mar que es el m11rir. 
S(>¡ ha hecho guerra a la filantropía, lejos de apo_varla. 
con mano abierta, a fin de impedir que la!'l Liniehla~ 
lll.e.finitivas cubran tantas tumbas que a últim<J hora 
lllien .pudieron volverse luminosas. Sin los gestos de 
,J:~sprendi m ieri to, no valdría la pena vegetar en el os~ 
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curo planeta, desapareciendo a continuación de él como 
misera y fugitiva ¡;ombra. 

Mas, se eleva una barrera invencible: un humilde 
párroco; hijo de la plebe, sin antecel\entes de sangui
uidad real, :sin pergaminos, pero de corazón de oro. 
Defiende esa fortuna con plaus'i'b'ttrtetmeimtd;"'"tl~n" .,pas~ 
mosa entereza. X o se le ha hecno justicia al cmá rec • 
tor de la Matriz. En Jos acontecimientos de la historia, 
la.s fuerzas al parecer débiles, los actos que se suponen 
insignificantes son propulsores de grandes tempestades, 
o de magnas empre8as. Son las Sibilas minúsculas que. 
anuncian glorias o tragedias, sin que el hecho peque
ñito, la palanca corta, la frase pigmea resulten respe
tados como se merecen. A lo 1:: ejor, la posteridad · los· . 
desconoce. gs preciso sacar de las profu~J0a~1~;~/el .. -·· 

--~eQ. al incomprt>nclido Ramírez. Sn honra . . weif 
~ereedo'í-'"·a las bendicione:-; dt-~ L· j<l., por más t;Uf-1 la ca
lumnia pretenda empañarle, dando el siniestro clllorido 
de qut>· ansió para él tanta ful'tuua, valiéndo-;e de f\D· 

redos y :sug..-,.tione,; eu ICJ. ag.JUÍa del te:stador acauda
lado. En los archivos !Pjauos &ahundan lo-< docüuieu
tos autéticos acerca de la actuación del citado a la 
hora po~trera ductor l\'Iartano Vllldivie,-o, uua espHCÍt'l 
de uin~~J:k~,,-JJ.~.LJilá •tr0 1.Jt>, al qne aconsejó la fuo-· 
d~ lle ' 11ma ~~~\lela.Jl.~ ... á,Jg.eJmt"l A est.H pa~o, la~-; 
intencione:t·lilúuanas qut-~lhuían tan desvirtuada~, que· 
basta la ,..autidad :se tuviera por criminal, en el apasio
nauo concepto de lo,; descontento..;. Colón afirma C>t~ 
tegóric&mente que es geuové~. Despué' tle siglos, lo• 
ocio:<os de la hi:storia no le creen, y se entregau a la 
vaui1lo~a hú·;qneda de comprobantes que le flen el e>~· 

~~lda_mzo ~e.c.ab~ .. ~~.r:!!,_gall~tfo, uatural _de Pon_teve1lr·a, 
e~,~la---riitn"rl'r:rn'" m 8m!ta'cró u del A 1 m 1 r a u te m m o rta 1 

deb ó "er ~a6-rada p·ara las generaciones. 
E:l cnriLa Ramhez habría sucumbido al tin, deján

do~e fe~talnwnte derrotar por los intere.se:s creados 1 
rancios pre-t.igios de familia; pero, de carácter enérgicu, 
s~e alza porfiarlo, astuto .V enhie~to, desafiando tormenta¡,;.~-

Se le oeurre, como recur!lO de.sei'peradfl, sabedor del 
Vi;1j.e de l~olívae al Sur P-cuatoriano, salir a "11 encllen· 
tro, hasta tres jomarlas próximas .fl, In. ciu•ia1l del Ca
pitán Alon¡;;o de Mercadillo. En el camino, cori elci
cilente convicción, explica al Libertador lo que había 
reopecto del caudal disputado. Bolívar se entusiasma. 
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tol brillo de la verdad. Llega a Loja, ~~~;1,, ~~ ... J,,~2~, 
'J.ll decreto, cortando tramas de leguleyos y salvando 
Jos fondos sagrados; desde que son de la generación 
:1aciente que hará la celebridad de un puet>lo. ¡Loor 
aJ pobre gUardián que·, a los 17 años, puso a flote la 
70iuntad de un Bernardo Valdivieso! 

El Colegio Na'cidllál'tttr{f"Heva·:su· nombre ha sido 
manantial de límp!da cultura para los ciudadanos de 
los hermosos Valles de. Oa,pgochama y Ouxiba_m9,~;~¡, _____ j\_se-

. gurada su vida económica; 'fía"Ta<nrsceñ(fíé'ñd'o ... ia mon
-:aña de su perfeccionamiento.Se fundó el 22 de octu 
bre de 1826. 

- Los "ñüeiíYbros del Ayuntamiento lojano, señores 
José Maldonado, Manuel Espinosa de Aguirre, Francis
t30 Jaramíllo y el prosecretario José Onofre Palacio, 
~ilcariciaron, rlesde el 26 de agosto de 1824, e:>tá idea 
Jigna de loaf 

Años más tarrie, por disposición legislativa df" 2 de 
Jiciembre de 1865, las rentas delOolegio Bernardo Van. 
Jivieso se bifurcan: la mitad de ellas son echadas em 
i,]n tonel sin fondo y desaparecen para siempre, sin que 
pueda la curia eclesiástica salvar ese dinero adjudicado 
indebidamente a la sus~ruttacióB.»deL,,,~Ql~gjg ,~l!li.1!ªrio.,:
El plantel laico, juselcía es confesarlo, conl'lerva :Sus relll
tas y las ha aumentado, al decir de un cronista moder
no, que asegura que "el segundo está a punto de H
'!lllidarse, por la penuria de sus caja8, pues que sus 
:r-entas han desaparecido· como por · encanto, siu porteli' 
ilasta hoy hacerse efectiva· la respon:.mbilidad de su illl · 
-versión". 

Hace ciea año:> que alienta un establecimiento de 
~ducación, del que han sali4o t'Úertes falanges de sem
~}radores en los fértiles campos de la int.eligencia; . bra
+'OS luchadores en los paleBques del derecho; respet¡:a
::lles cumbres educadoras que desta,caron. su . actividad 
-~lbérrirua eu ciencia y· doctL·iua desde muy altas magis 
waturas; políticos sagaces y potentes qué han pesado 
dU los destinos del vaís; legisladores sabios, sociólogos, 
~Jensadores y periodistas, gala de la cátedra y d~ ]¡¡:, 
]_Jrensa; tina esforzada juventud que se ha esparcido pm:· 
}..)s jardines ecuatorianos a propagar la simiente de las 
más bellas flores y de los . más sazonados frutos. 

Preseas luminosas en cuyos .escudos se han escrito: 
Jos apellidos de los Cuevas,·· los· Ayoras, los Riofríos, lo¡¡¡ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



232 ALEJANDRO ANDRADE.COELLO 

Samaniegos, los Valdiviesos, los .Arias, los Alvarez, los-. 
Eguiguren, los Morenos, loa: Jilllénez, · los Jaramill6s, · 
lüs Oarriones, ·los ·Rodrígut>z, los Agtiirres,· los Alvará
dos, los 'Gúcías, los Pace,., los Ruices, los Lunas, los 
Loaizas, los Undas ¡un catálogo selecto y deslumbrán-· 
te!-honran a la patria ecuatoriana, donde quiera qu~ .. 
su familia marche a plantar m tienda y bajo cualquier 
cielo que tremole el triéolor nacional. 

Año Nuevo 

¿Escucháis los· alegresorepiq u e tesos por eJ n moque .. 
!ílace7 Dar señales rte vidH es llorar ca.si siempre. Con· 
agud~s vagidos se suele venir al mundo .. Del berrear 
primero, sacará la firo~ofía algunH.s enseñanza. .. . 

Elniñ.O es una incógíüta. &Qué nos traer~ cuanfio
empiece a desarrollal' .V darse cUenta. 1le sus acto<~, a ser 
r~spoilsable y proceder con cabal conocimen:to de 
cau~áT · · 

~Des¡feja los· n~gros. nubarrones el alba que de~..;. 
puritao lo~ ennegrece más, preludiando tempestad7 

Seamos optimhstas, ·como una suprema consolación· 
que fortifica voluntadt-s yacciones, buenas. . 

· fli l.a vida es lucha Y es . reforma,. aprestémonos re
sueltamente para. el combate;: trabajel))o's sin descanso, 
por el re~órgiiniento lh~l . espí'ritú,· acallan'do siniestros 
presentimientos y 8eeando lágrima~. 
. . Detenernos cobardémente. al · eomi~nzo c1e la. jorna

da; es morir de impotencia: el ctirro del progreso que 
al fin :se mueve pasará pi~;áúdonú~>1 tal vez pulverizán-
d'Oilos. ' · · · · · · · · · 

'¡Adehmte, ·siempre adi:llante!, tal es el grito del 
que '()U]e SU personalidad,' anhela e) perfeccionamiento 
móral y quier·é la felicidadde la·· patria, en el concierto.'. 

:de lás cólectividades y de las DHCiones. . . . . 
Ingenieros, ·;vigoroso.' tierebro. de Améric9; én ún 

, hermoso ·'libro, . nos habla: sentenCiosa y . alegóricamente 
de las luces del cainíno. •E!'ia luz que alumbra: nues
tros pasos, dirige nuestra barca, orienta i.n1estra cóncieu~ 
~ia, , dignifica. n ~~~~ras . ~~stum,bre~.~~--.~~,,g;L!f,.,~L- .. , .. ·~· 

'''""~""'..J.9.P~~laqra: el filó~gfo .p_or ~].fomentv y custotha, d!!. 
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aquella luc~cilla, sagrada. como el fuego de las vesta
les, en el templo de la bi.<:toria y de. las armonías del, 
ilolar nativo, de las creen<>ias, de la lengu~ y de la co· 
operación humana de actividade¡:, mentes y razas. Si· 
]a dejamos apagar, tcuándo volvt-ná a encenders.et 
Quizá u un ca:. pasó la oca~;ión que 1.-t iconografía le es· 
1tuvo pintando calva; se desperdició el momento propi· 
cio que va a perder.~e en el océano insondable del tiem· 
po; huyó la oportunidad que es el tacto exquisito de lo 
singular y lo plural, de las persona:. y los pueblos; fe
neció el impulso vocacional, remediador <le. fracasos,. 
gnía de voluntades, . gustos y labor~-'~"; ahogado fue eL 
mandato de la conciencia, imperati\o como el· deber;. 
melodioso como el am01·, férreo como el caracter. 

Si nllciones e individuos formularan el firme. pro·· 
pósito oe ruf'jorar.•e. siquiera c:ülá año, ya qüe no pue
!ll~n eada día, de rt>juvenecf'r material y ~'~piriuialmente,. 
venciendo ~:~qJl.~~!.Hlt.t~ .•. ., ... ~.(;l!,l,f).QtU.f.lt:~,,-,,Y, .. ,Jkc.adencias;.• d.e
procurar que Ifort>zean las bla u ca~ rol" as de la mor ah· 
da.d, el mundo. no apag ría, con llanto pesimh.ta, la 
autorcba ele la. e~peranza, , · · . 

Somos los <!ueñol< y responsables ¡oh, profundidad 
,flel plt:nnasmo! de nue.~tras propias accion~B: cultura, 
•cultura auténtica nos falta, sob.re .la ~ólida base ética. 
•q¡ue vuelve jn~tos y austeros a los corazones, lo mism<>; 
,q¡ue a las repúblicas q:ne Jo~ cohtienen. 

Si el homLre, co.mo primordial acto piadoso y filaw: 
t.rÓ()ico, r~par~ .. ,.!.~~-J-~;~~JJ!.~.%, .. ,,~1.~~)~,}~-~p~~ez~, ~i fuera .. 
ibJ<>nra.do y veri\ltco jCllaUtOsllla(~s se reinBdlarJan! 

La civilización . no consiste en p¡,1~ear en . automó-~. 
vil ni volar por los aire:;; no en ma.rchar disfrazados-. 
¡¡:wn·ci'afu'e'ñté''dé' cab':1iiéros, . en traje. flamante-levita o' 
frac-siempre a la moda a cada hora de etiqueta, ha·· 

_!Jla-l?2-o faufar,rQ.Q.!ilW.~-~.t~. de pergaminos aristocráticos y 
· ,JilTereñcTacion étnica ¡en este siglo!; la civilización no:. 
••::onsiste en simular aseo y decencia cuando se· lleva 
wcia el. alma, pestilente la razón, cuando pronuncian. 
Jos labios los feos, Jos ,repugnantes, _lo.; rub.orizadores 
epítetos que en el pecpo ftJrmentan; la mvilización se 
basa, no en aparecer como caballeros, sino en· .. serlo
!l'eal m en te, por las obra~,. por l<ls pensamientos, por las 
:¡;alabras, dignos totlos del que ~v~pza., bel1amente ·~n 
ll'!-'finamiento moral, delicadt>za psicológica y cultivo ,d~-
)a virtud hermosa. 
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NacioneR civilizadas, como almas civilizadas, son 
las que respetan el 1lerecbo, ·acatan la ley, aman la Ji·· 
bertad, vene!an la iiusticia,.esti,~uJan 1a¡-tJAJ!g.':lradez 1 pro· 
pagan las vuturles; colman de presihgw a sus grandes 
•hombres,. seleccionan a sns. servidores, consultan méri
tos y aptitudes y demuestran galanura espiritual en todo. 

¡Qué en la .página en limpio que nos presenta el 
.ÁÑO NUEvo· eseribamos estas normas nobles y sencillas, 
para ir en pos de su realización, siguiéndolas, obser 
vándolas con ·Valentía y honrada constancia,. queman; 

·do; en magníficas crisoles,' la miseria pasional, pilrifi · 
-cando hogar, sociedad, costumbres, vida republicana! 

. &¡;:uspir,os o sonrisa~ en el nuevo añof ' 
&Qué está escrito, en el libro de bronce del destino, 

.para las,familias y la .patria'/ · 
·.Al pie del título, después del año que ·alboteB, que· 

-da un enorme espacio . . . . , .. · . . . 
. Es una hoja en blanco, en la que. hay que agrupar 

ilustraciones hermosas y de provecho qne arrojen un 
saldo a favor de •la cultura paliria y de-l perfecciona~ 
·miento individual. 

J:o~ pensadores, ~.,.~§~~<-~.eDálk»,,.,.,R.~~ó 1.,,J;•ªn .repetirlo 
la maxuna de que reformarsA es vivrr:·, .. ·gi todo es sus-

. ceptible de . enmienda para orientar· m~jor· nuest.ra:< 
existentencia., no cabe otra confesión de fe má;;; férv11la 
en las peri'onas ·de buena volHntad y eu las nacion~s 
.que a~ piran al progreso positivo. 

Se nos ha dado, al \venir al mui11ló, como en la 
poesía de Martí, uo yugo y una estrella. como herfll1Ci~. 

,,¡Onál · escogeremos. en el año q tle abr~ :su,; puertas al· 
tiempo y al espacio?. Muchos gozan con la coyunda: 
bueyes manso!'!, nada -les importa la protest,a >tltiva, la 
polémica honrada, la re»istencia t·az•mahle; ·la lucha no· 
'ble. Se resfguan a, lo. que venga, inclinando la cen·iz 
-obedeciendo ciegamente, content>tndo a todos, con ·la; 
engañosa mie1 del adulo. 111. sonrisa en lo:-~ labios y la 
conformidad degradante. ~~nien elige bt "'strella, ¡;:at>t'l 
que ha de. sufrir por conservar su hl'illo, qne ha tle re 
·Chazar las arremetidas de lo~ envidiosos, que ha de yp· 
.lar a fin de que. la calumnia no le el:fltHñe; que e!. com· 
bate ha de :ser rudo, pero digno; interminable; ·p:c>ro 
~glorioso. . . . . · . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CRÓNICAS QUITEÑAS 238 

· Con tcJ'lo, el reflexivo y valeroso hijo a que aln • 
ie el poema cubano optó por el yugo: mas ved en qué 
sublime ;forma: 

«Dame el yugo, oh mi madre, de manera 
que puesto en él de pie, luzca en mi frente 
mejor la estrella que ilumina y mata~. 

,¡Ojalá pueblos y ciudadanos pudiéramos decir lo• 
mismo desde el primer día de Enero! 

Sea nuestra vida una eterna primavera, una pereo. 
ne juventud: primavera de a·mores e üteales; primavera 
fe resoluciones y frutos de belleza; juventud e'lpiritual, 
~~omo en la Grecia, siempre lozana; juventud de raza y 
Je carácter, salud, vigor y frescas esperanzas. 

'No mnt='ra en nosotros el sol de la hermosura y del 
trabajo, la !fueiY.la anímica, la generosa aspiración. que 
:;ransforma a los paises y a los hombrf:R. Pueblo<: mo
zos puei'len prematuramente en ve ecer por falta de pa ~ 
teiotismo, de acción, de espíritu público .. Lo~ anciano¡,;, 
·'!:-On alma :joven, han dado muestras de energía sorpre:ur 
<tlentt>. 

·«La juventud no eR uua ·época de la vida; ~i,l,.,Jl.-111!""""""~~······· 
'"spa.~Jy .. ~e ánimo, ha dicbo un filósofo modf'rno, dóctor 

''t'ii''hii;as··'''l'f¡.tht:rfuPÍ:.tis; · N_o e~ cuestión de mejillas ro•a,. 
1kts, labio~ encarnados y art.iculaciones fie~illles; e:s Ullll 

~emyerarnentodt\ la voluntad~ una cualidad "e la ima· 
gíü<iCión, i1ú .v!gi1r de las emociones. Es la fre~ctira di!'J 
! ,, pt·~ ~.~ .. yeta~,ptQ.t,\lJJ.!~.a",A~~.~ ... ~~ .. ~:}, ~;~,:,:-..... ,.,,, , . 

·., .. ;<<Jnveutud :,Jgul!iica e1 p·:rÑI'ommw del YaJor ~obm 
J:?. timidez en el carácter, del apetito de 1 a ventura so• · 
hl'e el amor.al O(liO. 

·« f:j;sto a menudo f'Xiste lnás e 1 un hombre de ciilli· 
~ .~~~RS}t, )~.R;,l.?·'·'·• qtle. en un n i.fw rl e . v ': i ri"t'é~"'"·"'"''~liR-""';'"'""'""'in<i""'''·"''·'"~' · '· · 

· · · · ·«'íradte enveJece por·babe·r v<~.vtdo un numero deter· 
minado de años. Sólo se envejece cuando se abando-
:nau los •ideales .... 

·«Los años avrugan :J.a piel, pero sólo el abam1oillio 
~el eutusialimo arruga el alma. . ·~·"·-·'""""-"""''""'' · 
·- ... '((ffiT"í':íes'ar;·~Ia·=di.i'ilá;'"·ltJt"·prefJ·ia desconfianza, el m1e·

S•) y la tleResperación, son los afii.os que e.ncorvan e~ 
.. cJ.J:~lf<iP.,..Y.,•.Q9,DA1,1C.en el espíritu Jlloreeiente a ra·srsoñi'tff¡:(~~ 

·<(<Ya se •tenga diez y seis aiiios o sesenta, siempre 
:exi:lte en cada coraz0u .humano ed impulso a la mara. 
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villa, el suave asombro ante las estrellas v las coRas 
y. pensamientos que son como e.:>trellas, ·el desafio a los 
acontecimientos, el apetito infantil y jamás desmenti~, 
do por lo venhlero y la alegL"Ía .lp vivir.· 

«l[no es tl,!n joven c,QJ!J . .Q..JlR fe, tau vi.jo como sn 
fluda; tan joven oom'o""~¡-;; crm fianza"''te·'>HUO _u'lismo: ta 12 

viejo como su temor; tan j11ven como su e-qmrailza, tan 
viejo como su desesperación. 

~~En el sitio central del eor:Jzón hay un árbol f.:iem~ 
pre florecient~tt.JJ.~J,Y:}J..JJ: .. "'""'·'- M:entras · est.·~. ~\r· 
bol, tenga :flor~s. el corazón es)o_v_~-~~··, Si muere, enton~ 
ces se torna Vlt>~'"""'""""'""'~<"·' ' ,.. .. -- · ... . . . · · 

. <<En el sitio central del corazón hay una estaciót: 
radiográfica. Mientras en ella se reciban memajes de, 

_ _Q~Ileza_,, ___ _x.aloJ:, .. Y,., Il9g.t:l!', <l_esde 1.~-- tierra, ,desde Jo:s bom· 
breS~----Y desde el infinitó,"'"·cíii:tlquiera es joven. Pero· 
cuando e~ta estación cesa de funcionar y el sitio cen· 
tral del corazón se cubre con las nieves del cini,.mo y· 
el hie(o del pesimismo, entonces uno es Vit>jo, aunque, 
tenga ~ólo veinte años». 

¡Qué el año que se inicia nos halle remozados eu 
ejemplares propósitos y tllevación de pensamiento~! 

J,a página está pitlienuo que grabemos algo Hn ella~ 
de nosotros dt-peude e!'lcribir la ¡Jalabra prosperidad o 
trazar con mano temblorosa el fatídico vocablo fracaso,· 
~~$!{,!;!J;~tL.,~?,J~9-9>~-:.v,•,;:,.JlJ!.~.~-~r~~ •.. R~?.PJ,Q.~,-~estJno~~ ..... 

ICn potencia estamos de qüe despunte, desde i.toy,. 
la deseada aurora de la fe\ icid~d en la patria. y en el 
hogar, pi~c;tllando todo;: los yugos )" aupándonos . S()~ 
ore ellos p:u·a que luzca con más brillo el astro de to· 
flas las Ji 11ertaueo, vi vificante, i nextil· !4'Uible. 

Al aiJl'ir l<-1 página fiel año conviene ¡oh, lector!: 
escrihir una palabra milagrosa: la esperanza .. 

Ultima c<1m pañera del mo:Ptal)•·'-''fg"fta'li(l'ü'"lúi;' lihrado· 
la gran batall:~ de lit. "·ida, ella cierra los ójos a los 
desterrados dPI valle de quebranto que cel'aron rle su
frir; ella les imprime el ósculo de eterna dellpedida; · 

No hay agonía, como hermosamente ob:;ervó Víé·. 
·tor Hngo, que en el instante más crítico no vea hlalil. 
quea.r en sus profundidades la inexplicable aurora tk 
la esperal)za. -:-~_¡1-~~~M'->U•:tti~>;¡;¡;;:-'%-'·~}!~·~~j,¡~~··.;: ... 

-~~·,.""-Ul'ti:ñi'a·'aparición que vagando quedas en l~ mente 
cuando todas se han disip~o a} sorllo letnl del. desen
.¡;anto, bendita seasr 
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. Amiafla y risueña imagen que trae~> suave raso de 
valor y coHformidad, ¡cómo aclaras la~> conciencias te· 
uebrosas! 

Convidando estás a que aguardemos siempre algo 
hupro\7 i:sto que mejore la situación angustio..,a; una \o.z 
qüe, cOmo a Lázaro, grite al vacilante: levanta y c<Jmiua: 
uo li<-' detengas en la jornada, no desmayes. IJ'aro de 
Claridades p~icológicas, vive, vive permanentemente el! 
el interior de las almas buenas. 

¿Sabéis qué clase de amiga es, qué compañ1wa, qué 
.caumaturga~ Oíd la franca respuesta dtl los que pade· 
ceu, de todos los tributarios del dolor acerbo. 

Preguntadle al •110ribuubo que, en duro lecho de 
atlicción, riñe con las enfermedade:;, es víctima de crue· 
les padecimientoR y blanco de sufrir; preguntadle en 
qué cou('jiste la esperanza. 

Seguid las llesesperadar.; maniobras del nánfrago 
que lucha con el m<;~nstruo traidor y ensoberbecido del 
océ<lnu, juguete de las salobres- olus1"~n medio del ru
gido del huracán, del fragor del trueno y del rumoreo· 
incesante; :seguidle para averiguar qué entiende pur e~· 
-lleran ~.?;· __ ... -~:..:... ··.. · --.· ··' · '-"~l:!~::._t,;,·_\~~:.~·,;¡~~-.:.=:~.2.,"""J¡.·.¡:..·~.t.-:::: .... :.·:..--~-~ -_, ......... _ --···-

.Conversad con la madre que angustiosa gime por 
la ausencia del hijo de .,us entrañas qu<.J marchó a la 
guerra, conver.,;ad con ella sobre la esperanza. 

Imponeos del viajero que, extraviado en noche 
obseurecida, teme aventmarse por el bosque desde doll' 
tle llegan a sus oído:; Jos ecos de la cólera de las fieras, 
su aterrador bramido, imponeos de él en qué consiste 
]a e~Speranza. 

Hablad con el mendigo que, después de recorrer 
con aire gemebUndo la ciudad, acosado por el hambre 
y sin más apoyo que su nudo~o bordón, se sienta; casi 
desfalleciente, a descansar; hablad con él de la es· 
peranza. 

Dirigíos al pensador desilusionado que, martirizan
do su corazón, se sumerge en angustiosas meditacio· 
ues, juguete de la duda, dirigíos a ese luchador y so• 
ciólogo en busca de una definición de la esperanza. 

Y el enfermo os contestará: la esperanza es la sa
lud, el consuelo -eu el·-sufrimiento-,y-las- -ansj~.J.J?;~~-RJ.~c.;?: .. , . 
bles por la vida. · · ·· · 

La respuesta del náufrago será: la e:;perauza 
es la tabla de salvación, la fuerza que anhelo 
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para resistir los embates de las olas, el faro que 
inquiero en lontananza, la deseada co•ta y el fe

liz arribo. 
Y la madre afligida exclamará:- mi l:'speram;a es. 

-la vuelta del hijo idolatrad o que llevé en mi seno, su 
prosperidad, su triunfo y el beso de cariño y alegríu. 
rq¡ue depositaré en su radiosa frente. 

Y del viajero errante obtendréis este resultarlo.'
. la esperanza t>s la luz del alba que guíe mis débiles 
pasos, ~1 térrniuo de la jornada y el regreso al hogar 

Y la e.'lposa que sufre, gimiendo observarát Ir~ 
esperanza es amor; ósculo de ternura, abrazo de santa 
~atisfacción, paloma mensajera que me anuncie el re· 
torno del dueño de mi alma .. 

Y el mendigo clamará: ·es la esperanza caridad 
bendita, silenciosa y eficaz filantropía, pan que da sus~ 
1tento y fuego que calienta. 

Y el pensador deducirá: la esperanza es filtro aro·· 
mático Que concilia el afecto con la verdad, es luz para 
el cerebro, es quietud del pensamiento, es tranquilidad 
<del espfritu. 

Porque para casi todos los mortales,. la esperanza 
('S una estrella misteriosa que va invisiblemente sir-· 
viendo de lazarillo en fll intrincado sendero sembrado 
<dle espinas. Por esa palanca que no~ encumbra a lo 
alto, más de un infortunio ha de encontrar resignaciónt· 
y más ele una lágrima se ha secar; 

Virgen qne se presenta con cara sonriente para 
todos Jos que ansiando ef.tá,n ver su faz; lleva al cora
zón lacerado el bál~amo de la conformidad. 

Para los miserables, los olvidados, los humil· 
des, para esos seres que trajeron la triste herencia dE' 
la pol>reza y del pesar e-scrita en la pálida frente;. 
porque tuvieron la fatalidad de que ms nombres sa-
~ieran sin prell\L.z,"4!J..~~,"~~I:~~~.? desgraciado· en el que se 
Juega la fortuna, para los· qu:~soportan, no como bues
ped de paso, sino como eterno morador, al infortunh} 
instalado en el hogar, cuan útil es la esperanza, esa 
lámpara prodigiosa que al apagarse produciría cruel 
desborde social, algo como una alud que descendiera 
de la montaña popular arrasando cuanto encontrara a 
su paso. 

Porque su extinción sería la muerte rabí0sa. la 
ausencia total de la resignación; la blasfemia y. la re-
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beldía alzándose, e:1 cpnsorcio íntimo, contra todas las. 
felicidarle,.; y grandeza::; d ~1 cielo y de la tierra. 

La ~speranza se traduce por confianza:. es virtud 
«le 1»1'1 al~..,J~~JJ~!}.,:W.9.~~oou~,u.q,QJ~5t.,,.c· .... 

En pos de aquella sorrilirá se anda constantemente; 
La vehemencia de alcanzarla vivifica el ánimo. 

Las almas débiles, los seres pequeños, desesperan· 
muchas veces. 

La desesperación es abismo que atrae:· se pre
cipitan en él lo::; que no pueden soportar el vértigo de· 
la congoja. 

Y al cerrar la página del año, el balance de la-· 
actividades, deh101 poner un saldo favorable:. el del tras 
bajo. ¡Trabajar! ¡Be aquí la gauancia! · 

El trabajo es una de las más fecundas oraciones de 
la actividad humana. En Jo antiguo, se hablaba poé
ticamente de ríos d_<~ leche y miel y de arcadianas tie
rras de promisión en las que la felicidad sonreía a los 
mortales. Hsas comarcas venturosas son las que alJUn· 
dan en robustos obreros, en hombres de trabajt;~ tenaz, 
sea éste intelectual o físico. 

Según laF b6llezas mitológicas, del cuel'no ·mara vi
Hoso d.e . .Jtl_ oaora A.!!IJ!Ltea se derramaban toda clase de 
:lfrutos- y-·;{¿;~·es-~~~a:r·et"Sfiíl'l:r<ffif'rl-ét'trabajo, manantial 
de inagotables tesoros. Cuando las tres gracias del si
glo: honradez, constancia y economía. se unen, el tra
bajo triunfa siempre. Transforma pueblos, hogares e 
individuos, salvándoles de l~s garras de la miseria y el 
envilecimiento. Es el gran redentor de las colectivida
des; Neg-ra esclavitud la que la pobreza acarrea a los
que por ella ~e dtjan encadenar. 

En la fragua del pensamiento, en el yunque del· 
herrero, en el taller de carpintería, en el laboratorio, en 
la fábrica, las estrofas de luz del trabajo componen los 
modernos poemas que educan a la humanidad. 

Son otros tantos templos los destinados al trabajo,. 
que nos aleja de todos los vicios. 

Un gran pueblo, que sabe aprovechar las horas en 
múltiples labores, ha convertido en un refrán nacional,.-
frnto de honda filosofía, el de que el tiempo es oro. 
Cuando las naciones se penetren de esta verdarl, ense~- · 
ñada desde la escuela, Jos ideales surgirán, poniendo la 
pluma, el martillo, el cincel, el palustre, el hacha en· 
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·mauo;.; de los SOldados del progre.sq,:);:ªp;;úJorPS que abrelit 
.-el cawHM"'d'e·,·tedas.-1-as"reforiñas:·- · · · · ···~ .. ·-··~-..... 

'L)l disciplina de la -P.cónomía individual Ps u~o de 
'los caracteres de )a. positivn. inriep,mdencia. Sólo S(llli 

pariaS Jo'S' boJgHZHnes, a qtiienes ata la neCPSirlafi,junt{' 
.. con las bl'ljas· pa~iones. · 

• Resuene el ho~anna rlel t.rabajo, cnal el himno dt· 
la patria, que ha de hacer snrgir, como .el ·má.!lico tri'
den~i;LJlt~~'l!wtuno, al' c;>rcel -ágil para las pacíficas !'ra-"'~· 
~taHás rlel trabii}o;~qüé"reáliza. los increíbles ·milagros rle 
nne:;tra civilización. Se tubaja C'On l:t rnAnte y con e] 
.-brazo, tendiendo a la redención espiritual y económic::;, 
de nuf'stros:sernejantes. 

'.fraba_iar, he aquí la evocación admirable, digna de 
grabarse en to(lo<> l0s corazones, cm11 nn mandato su· 
.premo,como la má~. eficaz de las plegarias. 

'Eduardo Mera 

Hutiw; sólo humo son las vanas glorias mundana-
•les, rlijn el poetfi, <:flcnbr, desfln)!'añ~Mlo de la sabiilurí:~ 
de )a~; cosas. Puñado de ceniza soi:nos que se esfuma 
con el dento en pleno día, aun antes de los funerale~ 
'del sol. · · 

En la mitad de la jornada, ha vuelto al polvo de 
la tierra el claro talenbl que en vida se llamó Eduarrlo 
Mera, espíritq,.,..cll.i,§,p,~,l!D..~.e y volteriapp, que práctica y 
graciosamente desilientía'1'a"''aüs1'éra' fe de sus mayores 1 

-que simulaba conservar como una herencia de los vie
jos tiempos de penumbras, cual se retiene una querida 
joya pasada de moda. ·- · 

En. 'un poético rincón de la ciudad de· Ambato-1a 
barriada de Atocha-:-esclárecida por ~1 recuerdo de los 
M:artínez y los Meras, nació .. el genial Eduardo, y am 
mismo rindió el postrer suspiro entre burlesco y que-

jumbro:so, en la madrugada del 20. ,de Mayp, ... d.e ... J.,9~.6~ 
¿.Qüién no coi:wció. en Quito al pefi'ó"dista toleráiite 

y abierto a ·todas las opiniones modernas~ Popularmén
·te difundido el nombre de Edúardo Mera, fue ·amplio 
el círculo· de sus relaciones, que pertenecía a los m.ás 

·encontrados credos, a los bandos opuestos, a los parti.-
·dos políticos-de las adversas filas. · 
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Tuvo dón de gentes para volver simpática su bohe
·mia, seductora su converHación, donairoso su trato. Na
Tractor fo.rmidable, amenizaba sus relatos, transforman
do en jugoso¡; los in á' secos episodios, que provocaban 
·deleite espirit.ual. · 

Por esto, sus polémicas, al par que llenas de gra
cejo, eran temibles: cubrian de ridículo al contrincante 
-y desataban carc»jadas. 

Bastará que recuerde la derrota de un periodista su 
enemigo. Oou ¡:Óio cufltro letras, le señaló a la risa de 
todos, volviendo imposible su campaña política. Había 
fundado un periódiM semanal con el título de «La Plu
ma», cuyo primer número asomó en papel verde, por 
la crisis del blanco de imprenta, casi agotado entonces 
.por la guerra europea, o no sé por qué causa. 

Al saludar la aparición de ese engendro esmeraldi
no, Eduardo Mera se limitó a escribir: «Pluma, y ver
de~-De loro». Huelga agregar que el segundo núme
ro de esa mal tajada «Pluma» no se edita hasta la fecha. 

Sus combates de periodista, desde 1895, le llevaron 
al destierro y a_Jª'--,P~K~~~I..ción.-,-seetaria~' ·· Oon este mo

•tivo, estuvo como dos años fuera de la patria, en París. 
Muestra evidente de su gentileza, refractaria a to

da intolerancia, fue el haber dado acogida a «La Pren
sa», tremendo diario de oposición en el hogar de «La 
Patria» que redactaba Mera. Ouantas veces púdo ser
·vir a la república, lo hizo desde las '~olumnas de ese 
·vocero conservador, de par en par franqueadas a los 
li'berales. Jamás Hplotó a su partido, manteniéndose 

·dentro de los límites de la moderación, siempre altivo 
para rechazar conveniencias, hijas de los intereses crea

·dos o de las claudicaciones. Prueba de esta conducta 
·es que murió pobre, a pesar de que algunas ocasiones 
le tentó la fortuna política. 

Oomo literato, había nacido para los bosquejos de 
costumbres y la graciosa pintura de las pequeñeces de 
la tierruca, que sus bonitas descripciones acertaban a 

.·engrandecer y contagiar (le entusiasmo. 
Allí están sus inolvidables cuadros «Serraniega.s», 

··en los que palpita el corazón andino, con sus brochadas 
·minúsculas, la vida de las remotas aldeas, las :fiestas popu
lares, las riña!'! de gallos, las corridas de toros, los diálo
gos sui géneris, los matices de la montaña, los hábitos 
·ie los labriegos y el lenguaje popular. 
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Género dificil el de los artículos de costumbre, está 
solicitando el genio del delicioso Federico Proaño o la 
galanura de -~WJXfL_~astos, cuando no la corrección de 
lenguaje- de ·vergaraf'V:ergara. 

Entrar en el alma del pueblo para, con derroche 
de gracia, entresacar su poesía y ver sus ridiculeces; 
descubrir las vulgarisimas escenas pintorescas para enM 
noblecerlas con la plnma; a·)ropiarse del típico parlar 
de la muchedumbre, rica en donaires y modismos, es 
tarea sutil y paciente para la que se necesita fino es• 
píritu de observación y un poquillo de malicia quepo
ne su ironía en los hechos grotescos y los prosaísmos 
de la vida. 

En Se-rraniegas, novelitas cortas publicadas por E
duardo Mera en 1914, hay ttla pn,ra motivos pictóricos 
de más fuste. Se esbozan acuarelas deliciosas, de in· 
geuno criollismo, que exhalan el suave perfume de la 
tíerruca y presentan figuras dignas de estudio. 

·Por ahí discurre groseramente, en estilo bárbaro~ 
el coronel Pantoja, <ÜHlj.O de cuerpo, panzón, lUOreno o 
más bien prieto, feo por dentro y fuera», apodado por 
.sus heridas inverosímile8, quo hacían pensar en la in
vulnerabilidad de Aquiles, el Matonwt·os. La :fignra, a 
tiro de ballesta, se conoce que fue tomada de la reali· 
dad, tal como en su infancia vió, cuando abundaban 
los soldadotes sin e~cuela, bárbaros y abusivos, que con 
la puuta de la oota qtH rían conquistarlo torio, inc!UiiÍ• 
ve e_L~p,nlzóri de ·Jas mucha9l:ms,, como intentó PantPja. 
El'íüitor solía fijarse en las caricaturas, que no son fl'n· 
to ·de la Imaginación, para desenredar sus alma-·, evi
denciando hasta lo de b!a¡;femo y vengativo con H1 ofi
cialito rival en amores. 

.. Son del vegetar común, auténticas en mnrbos ho
gares ignaros, las cartas a San Antonio bendito, como 
las que solía escribir doña Zoila para que el taum.atnr
go le iluminara la inteligencia y remediase muchos m_a
le¡;, pidiéndole que haga Jo que más convenga! 

Todavía la fe :fiorece en un templo pequeñito, si
tuado al extremo norte dei monumental atrio de San 
Francisco de Quito. Millares de devotos, generalmen
te personas del pueblo e infelices que sufren, acuden 
como en peregrinación a esa :Meca. 

Llueven las dádivas y las peticiones, verbales o tJOr 
escrito. Cien cirios, desde el valioso y artístico hasta 
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]a humilde bnjía de cebo, arden constantemente en el 
altar <le la izquierda del snntnario, junto H la mnmpn
!a. Se Pscuchan fervorosflS súplicas y sollozos compri~ 
:tiüdo~. Los rezos son incesante8. Se alza, tallado en 
madera y dentro de urna de vidrio, el milHgro;.:o de 
Padna La dm;p¡;peración se Vf\ reprod ueida f'rt muchos 
semblantes. Húmedas las pupilas~ bP8Hn los devolos ei 
ara o se dan golpes de pecho. 

Allá :.t(·udieron las qne reeibhm a Püutoja.. <c .... i día 
siguiente tl'f~<> cartas fueron depositada¡¡, en el buzón de 
San Antonio, en la capilla de Oantnña: la ,]e doña .Zoi
la, que le pedía calurosamente :>1 Santo bendito de su 
d.evoción que le tocc<ra el corazóu <1 Hl hija, a fin de 
que se casara con Pantoja y no con Angel; la de Ma
:rnja, que ie rogaba por e! arreglo de E-n :m:lt!'imouio con 
Angel y no ~'On Pantoja., que era un malo, y por últi
mo la de Paquita, qu~ ie encargaua l:t mnerte de todos 
Jos twvios. A ü:-tn muta, é;ueltil a lltntadillas, acompa· 
fiaron nnas moneditas: las mismn:-; que :Marnja le diei'H 
para que comprnra una mnñeca». 

Si el abogado de los imposiiJles y 61 ampararlor dé 
pobres y pecadore~> 110 les cornplacia, el castigo no se 
harí;-1, esperar. I_ja gente sEncii la y .~n persticio-n suele 
amarrar al humilde y divino Antonio, como rez:a la le· 
trilla, sepultarlo en el fondo de un baúl, hacerle piBar 
algo que SH relaciona cou la petici6n, lavarlo, etc. 

El diálago siguiente es de colorido y \'erdad: 
-«Ven, bija, ven .... Mim cómo está mi San An

tonio bendito: cubierto otra vez: de polvo, rle teiarnfías. 
de ... -Y dócil a sn tema,pasóse a dHrle plnmeraz:os. 

-Pero1 mamá,-flrguyó Maruja.;-si e¡._;tá limpio, he-
cho un anís. 

Doña .Zoi!a se quedó miram1ola entre risueña, y tris
te; luego lanzando un suspiro, tomó al Santo por los 
brazos, y f-in ningún acatamiento, le plantó üe cabeza. 

-¡P.:ro, mamá! ... --volvió u decir Marujá en tono 
de ~úplica. 

-Si no llago nada malo,-contestó doña Zoila,-no 
hago sino ponerle a mi Santo bendito con los pies para 
arriba, como lo ves; a fin de obligarle a que me obre 
un milagro muy grande: el de que el tal Pant.oja no 
vuelva a pi:o;ar mi casa». 

Eo Q~üto, casi en todos los inviernos, pomlerados, 
en décimas chocarreras, por el padre colonial Juan Bau~ 
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tista Aguirre, suele desencadenarse una tremenda tem
pestad, tal vez preludio de ia estación lluviosa que llega. 
Al temible chaparrón, que inunda las calles, <lasi derrite 
algunas casas y abre múltiples goteras, destruyendo los 
•lecorados cielos rasos, suele llamársele «Cordonazo de 
San Francisco». 

Esto le dio margen a Eduardo Mera para fotogra
fiar salarlas vistas, tomadas del original. He aquí una 
muestra descriptiva: 

«El cielo, que por la maüana ostentaba su esplén
dido manto de gala, azul con encajes y adornos de trans· 
parente gasa blanca, fue poco a poco cubriéndose de 
uno ceniciento y sombrío; y a eso de las doce daba ca
da baño de agua helada a los transeuntes rezagados, y 
hacia retemblar la tierra con horribles truenos, que no 
había más que ver y oír. ¡Qué aguacerón! Si no pare
cía sino que las Señoras Cataratas del Cielo, encantadas 
con el buen é:~J-~9.,.!1eLpiluvio, ... ~.e .. hJJ:bi{lran propuesto 

~ecommrtzar'"'ptli'-Targuísimo tiempo sus líquidos caudales, 
para en aquel memorable día, no ya con el nombre de 
;Diluvio sino con el de Co}'(lonazo de San Francjsco, ha
Qer, siguiendo la modá actual, un simulacro». 

Las faenas y costumbres del campo se copian há
bilmente en Serraniegas. Lo mismo el molino de Pedro, 
que el matrimonio en el pueblito de San Pascual, son 
fieles reproducciones. Estas pinceladas lo demuestran: 

«Maflre e hija vivían en una casa cercana al moli-
110 de Pedro, tipo perfecto de las casas de la gente 
acomodada de nuestros campos: cuyo amplio tejado da
ba abrigo al corredor, a la troje, la cocina, y la faltri
quera, atestada con las camas, una mesa llena de ca· 
ehivaches, y los baúles con honores de asiento. Delan
te se extendía el patio, por el que <Jirculaban unas 
cuantas gallinas presididas por un enorme y barbudo 
gallo rojo, que se pasaba el día entre llamarlas solícito 
para tenderles el ala y lanzar al aire, de cuando en 
cuando, su canto ronco y prolongado, una manada de 
pavos, que desde la mañana hasta la tarde, marchaban 
hinchados, lentos, graves, como satisfechos de su proble
mática hermosura, cuando no bailaban ridículamente 
encaramados sobre algún terrón, y, además: una parti
da de pat~ que se c~~t~l)..au..,rn·yg~ll-ª'ndo sin des
canso: «¡paz, ~p"íf"Z";-:rntzrW;--:fiechanao a mismo tiempo Ja 
cabezota tatuada de rojo y amarillo». 
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El argumento eglógico signe con igual encanto; Des..i 
pués los días de diciembre, las fiestas ue Noche Buena, 
el matrimonio en la aldea, el ordeño, el padrinazgo, la 
proce¡:íón del pueblo, entre vol(tdores, arcos vistosos, so
gas de truenos, las cosas de Semana Santa, etc. Por úl
timo, no faltan las tristezas de la guerra civil, las re
friegas en apartados sitios de san ;re y desolación. 

He aquí un esbozo, en et que se entrevé la penosa 
marcha militar y el furor de la pelea: 

«La marcha de aquel día fue en extremo fatigosa. 
El ejército, cansado, casi exhausto de fuerzas, a causa 
de una serie de marchas forzadas, durante las cuales 
apenas habían tenido tiempo los soldados para llevarse 
a la boca el malísimo y e!lcaso rancho, y para descabe-: 
.zar un sueño, tendidos a la intemperie, en las cimas de 
Jas cordilleras o en el fondo de algún va.lle lejano; ba
bia ido decayendo de día en dla, y en aquél a que nos 
referimos, apenas si podía avanzar, sin orden alguno, 
diRgregado en fragmentos y pelotones. Algunos solda
rJ.os, los más débiles o más cansados, se dejaban cae1· 
cuan largos eran sobre la arena ardiente, y así se esta· 
ban, acesando, cubiertos de .sudor y de polvo, medio 
muertos, hasta que la lluvia de insultos y cintarazos de 
los despiadados jefes, que iban y venían a caballo, les 
obligaban a levantarse y seguir adelante. Caminaban 
lentamente, silenciosos, con paso mal seguro, a.gobiados 
bajo el peso del fusil y la mochila. 

«En el cielo, de un azul borroso, no había una llll· 

IJe que interceptara los rayos del sol, que brillando en 
todo su esplendor, no parecía entonces el rt>y de la 
creación que fecunda, alienta y vivifica, sino un tirano 
poderosísimo que se hubiera propuesto abrasarlo y dt>s
ltruirlo todo con torrentes de fuego. En la tierra, natla, 
ni una brisa que refrescara la atmósfera caldeada y as· 
fixiante; ni un árbol, ni nn arbusto siquiera, que pl'O• 
yectaran una sombra a que ncojerse, ni una gota de 
agua que pudieran llevar los infelices soldados a los la~ 
bios resecos y sedientos, nad3. No se veía sino exten
sos arenales que parecían removerse y ondular, por la 
re\erveración de los rayos so-lares, en millones de par
tículas hrillantes que herían la vista con sus irradiacio-
nes infinitas ..... . 

«Pedro, con la fatigada cabeza caída sobre el pecho, 
]:a mochila a la espalda y el fusil en balanza; con la 
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cara. cnbierta de polvo; en el que fl} sudor abría surcos1 

caminil ba silenciosa, lentamente: al fin, rendido, sedieill· 
to, exllausto de vigor, cayó a plomo, como fulminado 
por los rayos del sol, y cerró los ojos. Vagamente, co
mo en sueños, su fantasía le trasladó a lugares conoci
dos, a su aldea, a su molino rodeado de árboles fron
dosos, acariciado por frescas brisas; le pareció oír el 
ruido del agna, e instintivamente se incorporó y miró 
a todos Indos; vuelto a la realidad, se dejó caer nueva
mente, e inmóvil como un cadáver se estuvo un mo
mento: un momento, .no má¡:, porque los ciutarazos y 
denuestos con que un jefo bárbaro y sin entrañas le 
cnst·igaba, le obligaron a ponerse de pie y a seguir a 
sus comp~Jí_g.ro~, desmaz·.J.lado, oscilando como un beodo, 
irretlexí'vcrcoiño"'ft'i'F'"'lttl't&ma-tia-;~,c.~anfl.~~pudo coordinar · 
sus ideas, ~xclamó rle pronto: 

«----:-&OouanlH yo? ¿,si nvergüenz1~ &flojo~ ... -Los in· 
sultos de Hl jl-'f~ le habían llerido má-; qHe lQ~- mando

- _l)~~~F,;Lu.ego pemó t'll E-;peranza, en su abuAlá·;-o::Y'"'en lo 
"''o""""' qüé dirían al verle en ~e m Pjante situación, taiJ harba· 

!'amente tratado. Los ojo::; t;e le llenaron de lágrima~ .... 

«Un prolong;.¡do toque de corneta se dejó o]r a ln 
lejos. Los grupos de solrlados se detuvieron inst•'ntá
neamente, y torios escucharon con atención y en pro
fundo silencio, mirándose unos a otros, con air-e de in 
quirir algo. 

«-¡Ateución! toyen1 .... 
«Otro toque les puso en movimi6nto, e bizo excla

mar a muclws: 
«-¡Reunión! .. , . ¡El enemigu! 
«Pedro ._iutió una conmoción en todo el cuerpo, y. 

que la saugre le nflnia al corazón. 
«-¡El enemigo!-repitió inconscientemente -!el ene-

1< igo!-y en junta de sus compañeros, avanzó a formar 
en su división. La corneta seguía sonando con sones 
interminentes, vagu~, como si tuvieran dificultad de Q,i-. 
fnndir:,;e por la. bochornosa y pesada atmósfera. Al mis
mo tiempo, oficiales y ordenanzas iban y venían, dis
tribuyendo órdenes, increpando a Jos retrasados y tra
tando <le alentar a todos con enfátif"as arenga.'3. 

«Pedro e~taba intensamente pálido, como todos sui-l 
cournilitones, y lanzaba inquietas y largas miradas ato· 
dos los puntos del horizonte, en el afan de de&eubrir· 
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"Jtl ejército enemigo; y el tiempo pasaba y sólo veía a 
lo lejos, entre el polvo que las velaba, unas colinas qn13 · 
se escalonauan, tan áridas, a-1 parecer, como la llanura 
desolada que h8 bia atravesado. . 

"Un uuevo toque de corneta, Y' el ejército, como un 
inmenso boa que se despedazara de súbito en multitud 
de fragmento~, se desplegó en guerrillas, formando una 
extensa línea de combate. El batallón de Pedro, reci
bió la orden de detenerse, mientras abalizotban Jos de
más, formando las guerrillas un semicírculo, cuyos ex·. 
tremos se prrdían en las primeras estribaciones de las 
colinas; Avanzaban rápidamente, levantando nubes de 

·polvo. 
"Un ruido wrdo, como el de un trueno distante, se 

dfljó oír. 
"-Se rompieron los fuegos-dijeron unos. 
"-Ya se está>i dando !os de la vangnardia,-excla

maron otros. 
"Las desc:uga¡¡, que al principio se sucedieron con 

Hgeros intervalos, convirtiéronse a poco en un bramido 
continuado, qne, llenando el espacio, iba a morir, r&" ~ 
percutiendo, a la distancia. Algunas balas perdidas· 
llegaban hasta la retaguardia: ··pasaban chirrianclo, 
zumbando, c:)mo mo~carqon~~ )nvisil)l~s, silbando sar· 
cásticamente, -<forífo·e=mT~a:dás-·de Ji:t muerte que quisie
ran burlarse de la vida, y caían aquí, allá, delante, 
atrás, levantando pequeñas polvaredas que desaparecían 
para ser reemplazadas por otras y otras. 

"Una nueva orden y los .de la retaguardia se mo
vieron acompasada y lentam~'nte; luego emprendieron 
la carrera y, por fin, entraron en fuego. Avanzaban 
pálidos, jadeante8, encorvados, entreabierta la boca, la 
mirada inquietll: ¡pobre gente autómata! muchos de 
ellos corrian al sacrificio, a la muerte; a la gloria .....• 
ninguno. 

"Pedro, dominado por tristes presentimientos, que 
no sintiera otras veces al entl'ar en los combates, tenía 
miedo, mucho miedo, y avanzaba con la persuación de. 
que todos los disparos de los .fu,iles, todas las desear· 
gas, todos los cañonazos, iban dirigidos contra su pe· 
cho. Una vaguedad indefinible fue luego apoderándose 
poco a poco de su mente, y tnda noción desapareció. 
de ella. Allá, al extremo de la llanura y en las coli· 
Das, se veían muchas filas de copitos de humo, y se 
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percibían, a veces, aquí y allá Rombras vagas que. 
ayanzaban, desaparecían, surgían de nnevo y de nuevo. 
Be perdían. Pedro ~e· puso a disparar contra los copi
tos blAncos, llevándose maquinalmente el fusil al hom· 
bro; y siguiendo el l-'jemplo . de sus oompañeros, taD 
pronto se tendía en el sudo, como avanzaba a la ca~ 
rrera, para volver a tenderse luego. Una lluvia d& 
plomo comenzó a cernerse sobre ello~: las balas, zum
bando, dando silbid(),s,_ 1!l~.Y~J!!l9,,,cha,-qrreando, forman
do, en fin, con los demas'fuidos la orquesta horripilante 
de la muerte, caían por todas partes y levantaban una.. 
d!ensa nube de polvo. Los ayes, los gemidos, las im
precaciones, los gritos angustiosos, comenzaron también .. · 
a menudear; en torno de Pedro iban cayendo y cayen 
cdo sus amigos, sus paisanos, sus compañeros: unos, em. 
e\ paroxismo del dolor, se retor<-ian y rebotaban como 
epilépticoe:; otros, tirados de pecho, con la cara en elt 
polvo, agonizaban lentamente, raspando la arena coll! 
]as manos crispadas; cuales temblaban ligeramente, de
jando escapar estertores apenas percepti bies; algunos 
más felices, acostados sobre el brazo desmayado, dor·· 
mían inertes el último sueño en una charca de sangre
que la arena calcinada bebía sedienta. Por todas par
tes gemidos, gritos desgarradoretl, peticiones ·de agua$. 
estertores, suspiros supramos .•......•.. Parecía que el 
dolor, la sed, la de8esperación, la angustia, la muerte,.. 
se hubiesen dado cita en esa planicie desolada y mustia .. 

"-¡Adelante! gritó una voz,-y los sobrevivientes,. 
poseídos de un furor ciego, se lanzaron a escape y co~ 
menzaron a trepar por las faldas de una colina con 
dirección a unos reductos, cercanos ya, y que como el 
cráter de un volcán en ignición, vomitaban fuego y 
humo 

"--¡Adelante! ... · ...•.. 
"Pedro, sin noción de nada ni de nadie, avanzó 

con los demás: estaba desfigurado, jadeante, con la bo·
ca entreabierta y los ojos inyectados de sangre; lleg6 
al reducto y saltó sobre el parapeto. Un sér conocido 
surgió entonces ante su vista, de en medio del. humo y 
del polvo, como una aparición fantástica. Después ... al~ 
go candente le golpeó el rostro, y la sombra conoci
da, el polvo, el humo, la tierra, todo desflpareció de· 
súbito, como si el mismo sol hnbiese sido extinguide> 
instantaneamente por un soplo destructor. Soltó e~·. 
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fusil, giró rápidamente y cayó de bruces al fondo de 
una excavación practicada tras del redueto, mientras una 
-voz, llena de angustia y desesperación, le gritaba: . 

-¡Pedro! ¡Pedro! .....• ¡Soy yo! ...... » 
Morar en l!) altiplanicie andina, comprender su poe

sía,. abisma~se ce.ll- la:.'·he~:mmt!.!blt~Jc;>:.,s.,.v:alles que se di
latan al pie de la abrupta montaña ¡qué encanto para 
quien ama los esplendores de la serranía! 

Eduardo Mera los amó intensa1uente, con el cariño 
del nativo de la comarca encerrada entre montañas. 

Si los trabajos literarios le hubi~ran sido más pro
picios y constantes en la lucha por la existencia, habría 
publicado la anunciada segunda serie de Serraniega!S, 
que afirmó estar en prema, con «El Profeta», «Oares- · 
tía y presunción» y «Agua fuerte». La primera com
prendió sólo «Angel», «JustoH por Pecadores» y «Los 
Pobres de espíritu». 

¡Alcanzó a concluir su proyectada novela «Al pie· 
de los Andes»T g,Qné suerte corrieron sus artículos hu
morísticos "Agri dulce"1 

&,Quién puede saberlo! Poco escribió, al :fin. 
La sal está vertiendo en abundancia de estas pá-· 

ginas dibujadas con naturalidad. Deja cuatro cuentos 
inéditos. Entre otros, recuerdo aquel que es tan sub
jetivo, en medio del mundo exteriQr que presenta, por
el nombre-:..:~!f_::u:iente~li.M~-"");lt~JQ~~~.o Su novela 'AJ 
pie de los Andes", aseguran inspiró al sutil talento de 
Jo~é Rafael Bustamante el borroneo del famoso libro 
"P!t!.3.d!JJl,tar-eel~-gusallQ'!,_ g_el _ que he leído sabrosos ca
pitl.llÚs que destacan el espíritu de observaci6n y la
egregia personalidad literaria de su autor, exquisito y 
atildado. ¡Lástima que no conozca toda la obra! 

Mantuvo Eduardo Mera correspondencia con altas 
figuras políticas ecuatorianas como don Miguel Valver· 
de, y conservaba cartns de distinguidos hombres de le· 
tras-

Relativamente pronto entró en el misterio pavoroso· 
aquel temperamento siempre juvenil y ático. La elegía,. 
murmurada en voz baja, ni siquiera puede repetir un 
anhelo de fecundidad por la tarea póstuma, pues fue 
reducidísima su obra literaria, 

Todo ha concluido desde la madrugada fatal. Ya 
Eduardo Mera, no existe. Lloremos al amigo france> 
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/y leal, agudo y perspicaz qne supo captarse volunta
/ des y que, rodeado de buenos camaradclS, no amonto
¡ nó odiós; llorémosle, como lo hacen sus alumnos del 
f ·Colegio Bolívar de Ambato, cuya cátedra de francés, 

. 1 por limitado tiempo servida, queda cubierta de negros 
lJ ere~pones, sin el irónico maestro que poblaba de en· 
' sueños y amenidades sus bondadosas enseñanzas. 

Recuerdos de Cuenca 

Es en Quito y en casa del ilustrado Coronel don Ailge1 
Isaac Ohiriboga., distinguido militar que va a la van. 
guardia, dando fúlgor a la espada, por medio de su con
sagración a las letras. Ha desempeñado altos cargos, 
como el de Director de la Academia de Guerra, del 
Colegio Militar, Subsecretario del Ministerio -respecti vo 1 
Inspector General del Ejército. Es miembro de varias 
instituciones, entre ellas la Academia Nacional· de His
toria. Posee algunas condecoraciones extranjera~. Fnn
dó la revista "El Ejército Nacional". 

En Junio de 1927, a su reg-reso de Cuenca, donde. 
era Jefe de Zona, abrió uoa exposición, en la calle del 
:mismo nombre, en la que se destacaban valio~as mues 
tras del arte azunyo y· de la prehistoria de las comar
cas australes ecuatorianas. 

' El salón está adornado co.n panoplias y arnia~ . 
.Además está rt>pleto de libros, entre los que se aprecia. 
!a extensa bibliografía cuenca na. · 

Esta región se considera de plácemes por el avance 
de una obra gigantesca, que es uno de los más caros 
ideales del prog-reso: su ferrocarril. 

· Largo tiempo ha permanecido Cuenca encerrada 
entre sus montañas, viviendo una vida de quietud, de 
estudio detenido y de labor fecunda. Sin tentacioues 
bulliciosas ni eosruopolitas, ha alternado entre el inten
so misticismo, la poesía religiosa y bucólica y las ta 
reas académicas~ 

Cc,mo un viajero compatriota observaba, merece 
orillar cual una urbe universitaria. Pero la hora de 
despertar al ruido mercantil y a los agitaciones del 

-tráfago y del tráfico modernos ha Eonado. 
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Va :1proximándose, tanto al corazón de la república 
eomo a nuestro puerto principal,-abreviando distancias, 
gracias a la obra del ferrocarril,-la patria de Solano, 
Borrero, .Cordero y cien talentos eminentes. 

Jadeante llega ya la locomotora a Tipococha. :Es 
una jornada abierta al progreso, que irá avanzando sin 
pérdida de tiempo, hasta coronar la empresa. 

Situada en un plano perfecto, Cuenca, la galana 
dudad de lo'l jardines, fhrece en cultura e;;piritual, 
fecundando su númen con variadas creaciones de be
lleza. Eocantadores los panoramas que rotiean a la 
![Japital aznaya, i:lorprenden por el cnlti vo de sus cam
pos y la intensa labor de sus hijos. Es una población 
]aboriosa y rica, que se ornamenta con modernos edi-
1!cios, sin que por esto d1·je de ver considerarla como 
centro de la paz Une a la tranquilidad del paraje; las 
joyas coloniaJe¡::, que la mantienen señorial y t.ipica, · 
l:l')tl su inconfundible aire de prestancia. 

AtraíJo por las galanuras que se hablan de Cnen
ea, fui a ia lliOI'ada del Coronel don Angel r~aac Chi
:riboga, rtcientemente llegado de las provincias au:::trales. 

En verdnd, quedé gratamente sorprendido al reco
rrer las mllestrns elocuentes del arte cnencano que en
riquecen su mnseo. Es una exposición típica, en la 
''lUe se admiran las obras en pintura, orfébrería, talla
do, la perfdcdón p,n los tejidos, la alfarería y cuanto 
la industria ha Jf.graclo cimentar en el Azuay. uniendo 
el buen gusto a J:l auténtica impOrtancia. D" la copioga 
cosecha literaria n ' hay ni qué hablar: Oue1, ,·,:t PR una 
colmena que pro:i ttce miel para selectos paladares. La 
gentileza del cor .. nel me hizo recorrer lo:;; variados 
ejem piares qne trataré de recot·dar, siqui~ra en conjunto, 

Allí están los bloques de mármol. Han sido arre-· 
glados en f,lrma primorosa. El artista Sarmirmto puso 
sn inspiración en las figuras de la blanca piedra del 
Tarqui: Sncre se destaca en primera línea. Después 
<Constan lns ilust.raciones del Portete de Tarqui, la casa 
célebre donde se firmó el tratado de Girón, las vistas. 
•de Francés-Urco y Verdeloma. 

Eu el trozo de márm .. -~r~(), de Ma11gán se han 
:reproducido a maravil :&~~~' de (Juenca y su 
Universidad. En pul' ,s p' _. _ "taO~ f•nma de dado 
s.e admira el escudo 1 : ,_,9 _ - &i , de 1556, AJ ... 
guHas talladuras de 'rm l .. ·. ..l t. afael U García, 

* ;\ ,~qt~:~~'. vi') 
0/)-oG,4 oo?-''Qo ,J 
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Aprecio los blasones de las distinguidas familias 
Vega y Muñoz. Aquel mármol heráldico lleva la le-. 
yenda "Ave Gratia .Plena"" y los campos de gules dow. 
de re¡¡altan las cruces nobiliarias. 

Objetos primorosos de mármol se fabrican, como 
figuras geométricas, boquillas, plegaderas, porta-plnmas,. 
adornos de mesa. 

Finos y de vivos coloreS~, están ostentando su es
merada factura los tPjidos de Gualaceo. La alfarerí~ 
(!Uencana ha llegado a destacarse por su agradable pre." 
sentaci6n. Tazas, teteras, fuentecitas, alcuzas, compote
:ras y servicio de vajilla son objetos que halagan. 

En cinceladuras de oro. y plata los artitas azuayos. 
resultan inimitables. Me deleité ante las delicadas. 
obras de Barros y Orellana. 

Las hábiles manos de Tello Vásquez han pulido. 
áureamente, bellos escudos para el pergamino que la 
Ouarta Zona Militar ha enviado al señor Presidente de. 
la República. Aquellos esmaltes son de suma valía al" 
tíF~tica. ¡Qué filigranas, qué relucientes anillos, qué es· 
maltadas mariposillas, qué relevante joyería la d& 
Cuenca! 

En 24 horas el artista Aurelio Crespo S., Presiden· 
te de la Confederación Obrera del Azuay, buriló eil 
mármol la figura del famoso guerrero y representante 
de la fortaleza de una raza~ Huaioa-Oápac. 

En labores de paja toquilla-cuyos sombreros sou. 
fuente de inagotable bienestar-s"' m"' presentaron las 
má'l varia·hs formas y los más indus1 riosos tejidos, co~. 
mo petate", sombreros, sandalias. 

Como trabajos de dibujo y plum t, el pergaminG 
presidencial es sorprendente, lo mismo que los moti vos, 
que ilustran los títulos del Ooronel Chiriboga, mereci · 
damente discernidos, tales eomo el reústente pliego que. 
Ja acredita corno miembro del Oentro de Estudios His.· 
tóricos, suscrito por la :fi.rmas azuayas más ilustres; el 
de miembro honorario del Centro Oolonizallor Oriental. 
y el nombramiento de Director de la Junta del Cente.., 
nario de la Batalla del Portett>. 

Sería materia larga describir la reliquias incási
cas y eoloniales y las ínvalorables armas, prendas his
tóricas traídas por el Coronel Chiriboga, que en 16 de
abril de 1919, fundó el Museo Militar, dando al entonces 
Capitán Mendoza la paFte administrativa de ese Centroo· 
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Me despedí del culto Director de la revista «El E
jército Nacional», quien conserva los más armoniosos 
recuerdos de ÜLHmca y ha estimado en su valía cuanto 
brilla su selecta sociedad, engalanada por intelectuales 
de mérito y familias que, con pureza de lineas, conser
wan su aire caballeroso y distinguido. 

En la segunda visita, me concreto a la prehis
tmia. 

Honda impresión siento ante las evocacione>~ del 
pasado. Aquellas viejas reliquias, aquellos pálidos y 
borrosos documentos, aquellos mudos objetos me emo· 
eionan como al contacto dtl algo que ya no volverá y 
~1ue conserva la pátina de los siglos. 

La arqueología, en presencia de los raros ejempla
res que extrae de la tierra, se abisma en cavilaciones 
y rectifica muchas de sus hipótesis. Cada nuevo ha
llazgo le da más luz para poder soldar los rotos anillo~ 
de la cadeua arcaica. 

En estos dias se ha hablado del arte y de los ha
llazgos arqueológicos en los pueblús azuayos que tanto 
interés despiertan. La ciencia arqueológica, a falta de 
prístinos testimonios castellanos, ha tratado de recons
truir un grandioso pasado que se hunde en la noche 
de los siglos. Las deducciones del erudito irán a ras
trear en fuentes filológicas, examinando este vocablo, 
descomponiendo aquel término, para deducir algo que 
ilumine al ayer nebuloso. 

Oon todo, el ~zuay, patria del Emperador Buina
Cápac, es célebre desde muchos puntos de vista. A
bundaron allí las construcciones gigantescas, honor de 
1as fortificaciones guerreras y de las moradas regias. 
Los restos que se desentierran tienen, por tanto, impon
derable valor. Hablando del poderoso hijo y heredero· 
•ie 'l'úpac-Yupauqui, dice el doctor Pedro Fermín Ce· 
vallos: «No se sabe cosa ninguna memorable de lo 
-ocurrido en su largo viaje hasta esta ciudad (O•.wnca), 
donde se detuvo, no sólo por lograr de su belleza y 
suavidad del clima, mas también movido de ese tierno 
afecto qüe todo hombre tiene por su propio techo, 
pues, como dijimos, babia nacido en Tomebamba du
rante la residencia de su padre en ella. Púsose al pun· 
to a construir suntuosos edificios y dar la última mano 

.& 1os principiados por su padre, y se esmeró principal-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



254 ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

mente en la edificación del palacio de .Mullncancha, en• 
yas paredes interiores fueron adornadas con embutidos 
de conchas de coral, y enriquecidas con unas cuantas 
pla11cbas de oro y de plata trabajadas a martillo. Una 
estatua de oro muy fino que representaba a Mama
Rava-Oello, la madre del inca, fue colocada en una 
pequeña estancia casi toda tapizada de oro, y los caña· 
ris fueron los especialmente encargados d~l servicio de 
este palacio». Después vienen los magniticos templos~ 
los santuarios ofrecidos al sol, a Pathacámac, al rayo 
y el exclnsivo de los sacrificios. Todos t.enían bnenas 
rentas, haciendas, rebaños para la conservación del es· 
plendor del culto. En seg·uida sns caminos, sus taro• 
bos, y el célebre Inga-pirca. 

&Arranca desde allí la tradicional habilidad do los 
cuencanos para batir el ow y la plata y hacer filígra
nas que sorprendenl 

Como pulieron el granito ¡,se sirvieron algnna vez 
del mármol de sus cauterabl Numerosas y aguerridas 
tribus poblaban las comarcas aznayas. En opinión del 
inmemw historiador Ve!aseo, eran 25. He aquí que las 
dificultades del esclarecimiento histórico crecen. Como 
~n el Egipto, habrá que violar sus tumbas. Según el 
doctor González Suárez, el antiguo Azuay estaba di vi· 
dicto en dos seceioneii: en !a nua se funrló el Cañar y 
tn la.. otra Cuenca. 

En Tomebamba h'll>itó el Emperador Atahualp~, 
consagrado a edifi.cacione¡; grandiosas, que desataron ·¡a 
fnria .envidiosa del cnraca Urcu Collr.. 

Los sangriento& entierros alnmdan en la rica re· 
gión. Recuérdese la crueldad de Atabualpa que se en·· 
tregó a interminables matanzas de cañaris. Las osa
mentas crecieron como las de r.t'amerlán. No salvaron 
ni los niños, ni la·s virgenes. que se ocupaban en fun· 
ciones sacras. ;, El rival de Hnáscar asoló Tomebamba~ 
por propia confesión. La risueña comarca se transf'o~· 
mó, por el azote de la gueua fratricida, en un cernen· 
terio. Auqui-Toma fne testigo de feroces combates y 
alistamiento de tropas. 

El doctor González Suárez niega la autoridad de 
Montesinos, que afirmó que el conquistadot· de los caña· 
ris fue Htiiracocha, abuelo de Huayna·Oápac. 

Como la fábula helénica ,,de--c9eucailón."y,>.Pil'l'a, co· 
mo el relato bíblico de Noé y el Arca, los cañaris rela·-
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tallan la tradición de un diluvio, del que se salvaron 
sólo dos hermanos, rffugiáuflose en la cumbre de! 
Huay-ñan que significa el camino del 1lano, que no es
otro que el actual Guaraynac. 

ProfesalJan adoración al papagayo, de donde creían 
descender, al igual que otros pueblos aboríg::nes, como 
los mayas de Yucatán. 

De aquí que en las tuw bas abunda han las guaca: 
mayas de oro y barro, de plata y piedra. ¡Qué de te• 
so:os hallados en Yungnilla y en Huapán y en Ohgx~-----------
de!egf_ - ---------- __ / 
/ ·B:e visto unos discos 01~l~l~CQ.~- desenterrados 
en Narrio, Provincia del-{)úñnr·:·- Pertenecieron al <loe· 
tor Luis Het'edia Orespo, quien los ob¡;:eqnió gentilmeu·· 
t.e ai Coronel Angel Isaac Ohirilwga. ¡,Qné aplicación 
daban los aborígenes a aquellos artíeulos, verdosos püt' 
los años~ &Fueron adornos o materiales bélico¡.;~ 

Como a~iento üel Emperador, Tomebamba vestía 
de gala muchas veces. De aquí los omameutos metá. 
ÜCOS para la frente, para ]as Ol'f'Jas, para los cinturo
nes. Danzailnn, así engalanados, tanto delante de la 
Luna y lo~~-oáil!Ql~IL.CD.!:P~~lent()s, corno en pre~eneia de 
Brrlilo:Gürca. «Antes tf¡-;·~ros Incas, en concepto de 
Garcilaso, adorabr.u los Oañaris por principal dios a la 
Luna .V seguramente a los ál'lloles grr. ndesy las pie~ 
JraH que ~;e dift>renciaban --·ue'ITC~~-~cómui'fes;·-particnlar
rnente si eran jaspeadas, con la doctrina de los Incas 
atloralJan al Sol, al cunl hicieron templo y casa de es
c.ogidas y muchos palacios para los reyes». El oso, 
cosa mra, recibió también aaoración; una clase de oso, 
si no mienten las crónicas. 

'rambién he tenido en mis mnnos diversos 
contadores incaicos de chonta, procedente de la ha
cienda del doctor Márquez, en las llanuras del Tarqui. 
Esai; largas varillas llevan cortes variados y pulidas 
incisioBes, obedecen a distintos sistemas y con vencio
nalismos. 

Esos bastones labrados &eran quizá, como alguien 
ha opinado, una especie de libros de los azuayoP, si se 
ha de aludir al testamento de Huaynacápac referido 
por Caveilo Balboa? &0 mas bien representaban va· 
:riantes de quipos o cordele~;1 

M6 habla de extraños procedimlentos artísti· 
cus aquella auténtica olla cañari, que se diría débil 
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trasunto de ánfora etrusca. Fne desenterrada en las 
·faldas del Guagualzuma. 

Produce espanto oir el ronco y formül~hle sonido 
de la quipa, instrumento guerrero de lo-; indios. Hasta 
ahora lo usan en sus somatenes contra los blancos, los 
rebeldes moradores de Checa, raza indomable quA ha 
hecho un oaréntesis a la civilización en la!-1 cercanías 
de Cuenca: No quiere comunidad con los rlescendien
tes de españoles. Viven aislados y recelosos, siempre 
en són de combate y dispuestos a alistarst:J y armarse 
cuando los convoca la estruendosa quipa de lúgubres 
bramidos. 

He examinado uno a modo de tintero antiguo, de 
piedra, lo mismo que las famosas y tradicionales gua
camayas, las hachas de .sílex y otros objetos incásicos. 

Es curioso un resto paleontológico que me hace 
sopesar el Coronel Chiriboga. Es un trozo de madera 
·fosilizada de brillante color anaranjado que a primera 
vista parece un adorno de mesa barnizado. 

Remontándome a épocas menos pretéritas, he con. 
templado un fragmento de sillón de cuero que perte
neció a Bolívar, con el lagarto de cedro que aseguran 

,fue de ia quinta Huahuachimpana, a donde llegó el 
Libertador en 1822. 

El doctor Octavio Cordero Palacios regaló al Co
·ronel Chiriboga un documento de los tiempos heroicos: 
el ascenso a General del Coronel Arturo Sandes, sus

·Crito en ;Lima el 19 de enero de 1825, sexto de la In
dependencia y 4o. de la República, por Simón Bolívar_, 
-Sucre, 0'0onnor e Infante. 

El doctor Alberto Muñoz Vernaza le proporcionó 
liberalmente el oficio en que se solicita el ascenso del 
Comandante José María Oórdova a Coronel, por haber 
libertado todo el Alto Magdalena, Es de fecha 23 de 

julio de 1820. El doctor Ezequiel Márquez le obsequió 
Ja hoja de servicios del Coronel Juan Francisco Carrasco. 
:Estos tesoros autográficos reviven un mundo de leyen· 
das dt:' nuestros mayores que br*'garon por su inde
pendencia, en cien campos de batalla, de México a la 
.Argentina. 

En los de 'Iarqui se encontraron diversas armas, 
]os fusiles de chispa, los trabucos antiguos y hasta 
. .algunas balas. 
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Conserva una escopeta fundida en Erbar (Vizcaya) 
"en 1816; sables enmohecidos de la batalla de Portete y 
un 8able, modelo antiguo en el que ::,e ha grabado «Vi\a 
el Gran General Siu:ón Bolívar». 

También me he tll•tenido .ante los restos de una ve· 
tusta silla del cantón Girón, del periodo en quü se lo 
_fundó. Se alcanzan a leer, perfectamente repujados, 
estos caracteres: <<Sede Xirón». Por último, he admirado 
bellas muestras de la aatigua loza de Paute y una 
diminuta calabaza eu la que primorosamente se distin
guen 18 clases de animales, en pirograbado. 

Subsiste una gráfica muestra de la tirania de Bo
ves. Un cuadrito ¡;;ecular que representa la cruel esce

·na de hacer cortar ia orej.a a un muchacho, «para 
que no gritase» .. 

Impasible, sereno, como el niño griego de la le
yenda, resiste el pequeñuelo la tortura, sin da'r mues
tras de dolor. Bove~< le manda entonces a fusilar, ha· 
ciéndose esta reflexión: «Si de tiernos años es tan 
'Valiente, cuando crezca será un patr·iota temible>>. 

Por último, al terminar . está crónica, el Coronel 
Chiriboga · me muestra el célebre reloj de arena de la 
,Universidad de Ouenca, que marcó la hora en los in
numerableH grarloH de doctor de la VH:>Ja urbe, llena 
de tanta prest-ancia por sus talentos y esplendores. 

Hao la cou mucha el o c>uen ciá aquella máquina satur
nina, aquel instrumeotito histórico, responsable callado de 
la justicia f'Xa minadora docente y :1cadémief!; testig0 de 
la incubación de miliMe:-; de dor.tore:•, qm' no siemnre 
fueron un bkn :-;oci;;í y ,~í D vec2s um; pl<~ga. L 

Nota~ Cemo <J:1Hi toll>t" JUis crónicas quitefius, ésta 
fuB public:1d'1 en «Bl Comercio», diario decano de 

h prensa de Quito. Ap:1rsció en tr<>s p;ntes, con los títulos de «El Ar
te Cuancano», «Mintdi1 restrosp<Jctiva>> ;.r «Ltt gra,ndeza de los C:cfiaris»; 
Llevab't Lt cróniea esta.s sumillas. ;tutes de ser refu.udicb <en la forma 
I!U8 ahora aparece: ' 

Rápida visit't a, uua exposición. -:\luestr>ts va,1iosas flel a~te Cnen
<;a.uo. -Divusídad dl3 uuírmoles.-Fínos t;tll:cdoB.-Escndos y bb,ones.-
Los te,iidos de Gu>1!a.ceo.-Alfare:rLt Cueuu:wa.--Los Orf:~b:res.-Ejempla· 
res eu plat<> y oro.-Pergamiuos :utisticos.-Quedan p:w:o déSpnés las 
:reliquü~s de la anti giie<lacl. 

Reliquias del pas:tdo.- Viejos m.otale3.-C:ont;¡,dores iucaieos.-La te
mible quip;:o.-Uru1 raza. robelde,-Los g·uaeamn,yos.-Bpocas m:nws pra
térit¡¡. -Aut6gr:J,fos vitliosos.- En ·10s 1"1!llpos de Tar'l ni. -- .',rmas on
mohecidas.-:si.Jlou·es :tnbignos.-Ulltl ca.bb:tzct.-La crnelnad de Boves.
Un reloj que bn,bla. 

Co"-stru.cciou.e~ regia' t(e Tmtu'>Ualllb~.-Templos.-.1\.fomtbs (le Empe · 
rarlores.-L:1 "Tnel•!.ad tle At:tltun,lp:t --:-EI cnlt(l n,l pap>~g~•yo, 

.He <:orregido algo; pero, .eu el fouclo, es Üt misma crónica que apa
reei.ó :siu fiT!ua e11 «El Cowereio>), eoruo g:ran rarte de estos art.íc1¡los .. 

1/ 
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Los bustos de Quito 

Ya son algunos los busto3 inmortales que orna
mentan la vieja y querida ciudad de Quito, que da el 
aroma de su gratitud a los que honraron a la patria.,.. 
y a la humanidad. Por esto, plasma, en el mármol o 
en el bronce, lección fecunda para las generacio · 
nes, Prigiendo . monumentos que transparenten grati
tud y patriotismo. 

En sitio umbroso de la Alameda, la atormentada 
figura de Dante, con el fresco lauro en las Sléñes;'"'n'6~ 
ba-eé"""peñsii.F-eif"· las vicisitudes del poeta divino que· 
:añoró tanto a su cara ~.,loreucia, como a su dilecta 
Beatriz, obsesión de su vida. En la amplitud de esos 
mismos jardines, Mejía y E!lpejo nos hablan de magnas_._ __ 
]uchas por la libertad de la tierra ecuatoriana. 

Hu el Parque de Mayo se yergue un sabio alenián 
qne visitó estas comarcas: el excel~:~o Alt~jandro Hum-
bolt,,,.2~~ _llenó con su fama un siglo. ·~-""=-·-·~-.,,,M~•"""~""~ 

~---Admira el equilibrio mental, la lozanía del cerebro 
de algunos genios, a quiene~ ni la vejez avanzada apa
ga la hoguera de su espíritu. 

Cual nuevo P.ófoc!tt.§,.~.F.j;)JWJ:.i~!2 ... ~!'riq':~ Alejandro, 
Barón de Humbodt;C'Omenzó a los ocneñta· ·años una 
r()·br:t·"ii:J·men:sa;;· · tnohumental, desafiadora de los siglos. 
De la serena senectud del ilustr.e..-herlin~r·euaL de ní-
tida fuente juvenil, brotó el Cosmos. Pocos mortales 
pueden lf:.gar al orbe entero, en el invierno de .}a vida, 
concepciones perdurables que son otros tantos sole~, no 
en el ocaso de la inteligencia, sino cual en mitad de 
su brillan~e carrera. 

Descendiente de, noble prosapia, hermano del poe--
. ta, critico y -~!ól~gQ.,J11}tl~-'"'@,2ill_er!ºHJ . ~mplea su ri

cqneza, desde su temprana juvéñ'tucl"," en educarse y vi
sitar los más lejanos países. Con sed de arte, primero· 
viaja P<l!:-AJ& ... m.ania..~~,J~~Jia,..~,,,.,-En 1799, esto e~, a los 
treinta~ a.ños de edad, viene, en unión ~"'!!2.,~q_.,, .. a. 
Ja América del Sur, que la cruza en varias diréccwnes1>· 
:por espacio de un lustro. 

¡Cómo se abismó su alma en la observación de las 
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maravillRs de ·la tierra, ~u el profundo estudio de In na
. turaleza! Sth• infatigable~; correríH-s--stJrt;··~-"'fiT''éfé'r~'lí'ci·P'' 
--·--tJ·6!'-'·t+·ptJCb trillado Continente. . 

Viril y af¡¡.no~o, va por las alturas de los Ande•,. 
sorprende lo~ cuadros de hermosura de nne¡;:tra:- moll
taña!l, contempla la s9hliJXUílatJ..-~;.(.l~ .• 19A.-... SJÜ!;l.~1¡_¡r~, pro· 
fundizt la geología, pata dar a la ciencia el tesor0 ol>· 
tenido por .•IJ talento, descuhriendo así 1111 mund•l lillM

vo en el Nuevo Mundo. 

El Eeuador fue teatro privilegiado de sus andr:tn
zas y labores científicas. Con pasión de sabio, anduvo 
por .. várl.l,mQ.~ y. corrlil.l~_r,a~f"'"salnd.ó la majestad del 
Chim.o'óraio, 'qiú"ícfó ···a:'tonito ante las ciclópeas fraguas 
del Cotop1:1xi y Tungnrahua, se hundió en el océano 
de la vegetación tropical, soñó con los maravillosos 
crep~s~nlQ.~,.Rrcua,totial.es.." .. Quito le tuvo en sn seno y 
:file· testigo rle la sana alegría y el estu:;iasmo juvenil 
del extraordinario alemán, que se diría hiJo de la en
ciclopectia. Llevaba en su cabeza todo el saber de 
un siglo. Columbró nuevos horizontes~ con la sagaci· 
dad y paciencia del naturalista. Con razón se le ha 
llamado el Aristóteles "'oderno. Su Cosmos es uno de 
los prodigios del humano intelecto. 

No contento con el cúmulo "de conocimientos que 
poseía, estudió química en Pa.rís, e15cuchando las leccio-
nes de G~:v-Lussac. . .. - . . . 

~'TS'2l;'re""a'tr'B:ferori'''~otras exóticas regiones, y par. 
t.ióse al A.g;iaH'"·'' 
f"'~út''"';)i)rás colosnles vers::m acerca de infinidad de 
materia~: ya cuadros de la naturaleza, ya análisis quí· 
micos de la atmósfera, ya viajes por .América, ya ím
pre¡¡iones y el examen del at1censo a sus monumentost 
ya geología y anatomía comparadas, ya observaciones 
astronómicas, trigonométricaR, geográficas, botánicas, 
baroméricas, ya estudios isotérmicos, y doctrina volca
nológica, etc. 

La olimpica cumbre del saber abatióse nonagena
ria, legando a su patria y al universo la consagración 
pasmosa de su trabnjo condensada en volúmenes lumi
nosos. 

A más de medio siglo de su fallecimiento, se le· 
vanta, desde el 7 de diciembre de 1924, como cálido 
homen~je de la respetable colonia alemana, el majes· 
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ÍliOS!l y al'tÍstico Ull:>tO d' !Iumbo!ut f-lll UUIJ de len 
parques más hermosos de Quito. . 

Allí está, SPreuo comu un rlios_~_Jb-!:l.--~~tün' 
templando, con los ojos<Ie-ralo'íño-rtalirlar1, las d.~va
da~ cima-: donde puso sus plar.tas. 

Su ügnra e~ el símlloi(J de la granrlPZ<l. atnericall~ 
cant:tíl;-t, po1· el Homero de !a cienc}a. 

Por su radiosa fisOnomia pareee que jng·ndA-!'t la. 
b~.;Lulad ineft.tble del geuio, cual .,i la virtud dt~i genero· 
so corazón y el mérito de la equilibrada intelig<·mcicl,, 
despuutaran en un alb~:t cautivadora, que es la eenarü
midad divina de los sabios. 

El apóstol de la humaniclar1, el benPfaetor Pa'.ltem, 
sonríe con bondad entre las flores del nti~iJ,ifllt~;"-~-
como nuncio de bienes v consuelos. 

El talento, puesto al servicio del bieo, suele brillal' 
nu'is que en lo~ otros géneros de actividad,. eu los fjlH:; 

también se rinde culto- a la belleza. ~Qué ¡¡,:~dóu máil 
:sublime que remediar los dolores humanos, secí:lndo :<w~ 
Iágt·imas y acallando su::; angustias1 Probar con obra.'> 
que, cual de claro manantial, emanan de la deneiu~ 
qne e,.; posible ftJctmdar a muchos corazones, nobiíí-;io:w 
dmH<Htraeión es que deja expeditos los e:>calm.~e, de 1;; 
imott;,lidad, por donde ha de snbir quieu a:-í prour::deo 
Pruhar- que el irónico rey de lo creado no ~'>Íf'mpr:e 
e::; J,.Juo para :::;us hermanos ~qué lección má,; altruístl:e, 
y saludable~ 

La cümcia, estimulada por la bondad del eRpírit1;1, 
se sumerge en el piélago de lo i!lfinitamente pequeñG., 
estntlia la virulencia de Jos microbios, recorre las P<i.té
ticas salas de los hospitales, inquiere afanosa el bálsa
mo para las desconocidas afecciones, analiza los raros 
y Elageladores morbos, restablece a los agonizantes, VÍC' 

tima de males que parecían incurables. Del prodigirj 
de la vida diminuta, de las batallas de los fagocitos? 
del golpe aleve de las bacterias, deduce i.nesperatl''<i:s re·-·~
surrecciones para los organimos débiles. Lo que ejecu· 
ta con los racionales, prodigándoles sueros maravillo· 
sos, vacunas admirables_. pone en práctica ¡oh, pai:imG 
de la caridad! con los seres que no pueden hablar uil 
pt·er.isar sus tormentos. Los brutos se salvan de la mar 
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.tirizadora y cierta muerte qüe lef' va minando. Ateodi
,,ios así hómbres .v bestias, producen, trabajan, ruuttipli
can sus faenas. La rique,.;a nacional, fruto de la salml 
y del movimiento fecundo, centuplica su reparto, lle· 
vando el bienestar a los hogares y a las razas~ 

Pasteur operó milagros como los ligeramente apun~ 
tadofl. Fue una excelsa figura consagrada al mPjora· 
miento humano. Se alza en los altares de la virtud, 
en los atrio¡.; de la ciencia, a. la entrada de los labora· 
torios, en Jos jardines de los hospitales, como médico 
auténtico, cual químico prcfundo, como bacteriólogo 
infatigable. De nada serviría el título académico si no 
fueran con él beneficiados nnestros semejantes. Pas· 
teur no fue médico de diploma: el doctorado no le di6 
nna simple universidad sino el mundo. Si la tie.r:_ra Sfl 

inclina y le bendice, ¡,qué comprobante mejor, qué títu· 
1r¡ ma;, luminoso, qné pedestal mayor para ~u gloria? . 

En el primer eentenario dt>l nacimiento de e~:>te. 
varón bneno y sahio, la humanidad se extrerneció al 
impulso de la emoción y la gratitud. ¡Cuán rara es la 
~iembra del reconocimiento! 

El ilastre hijq ___ {h~,.J,;!ole, COll)'.U con~:;agración genial,. 
'~erramó sohrEi'"~et'"orlw Já"'viYi:ficiwte Jln...,ia rle !:1. cien
cia, sanH, triunfal, ubérrima. Su vida f'jemplar y sfln' 
cilla t';(-1 desliza modesta por los campos de Ja experi
mentación. 

Cautiva Hl naturalidad, ajena a las arrogancias, :t 

las vanido~as simulaciones, a. las precocidade., enfermi
zas y dt> prestidig:tación y a cuántas fábul:.~s ~;uele in· 
•entar la sobf'rbia df' lo.:.; pobres rle espíritu que anhe
]an aparecer de¡;;de la cuna como geHios. 

~Qué melodías sort aqnélhts qne sacuden de ent.n
síasmo1 ¡Quién interpreta con tanto orimor fanta~ías. 
üe Mozart, gavotas y fugas de l:$ach, sonatas de Bel'· 
t.hoven, fragmentos- rhr"S'"cllffmí'ú/h;- ·clíopín-;·,·Dehu-4s.>?. 
~Qué mago dRl piano pc:;tá transformando al Plegel t-n 
instrumento cólico~ Es el chiquillo de siete añol'l, p¡~. 
dro Mazzini, nacirlo en el dt>partamento de}. Róda~(\;'"· 
t;n;··"'"O'h~lt'l'tr5ñie'res, hiJo «de un periorlista conocido en: 
PlUÍ~ y de la eminente cantante O. B~>.nassi». 

NiMia, prometió de niño Luis Pasteur, descendiPntl' 
ce los honrados ciudadanos franceses .Juan José Pas
tem c.urtiWJ¡;,o~.,,kÜ~!,~~, .. Y Juana E. Rqqui, madre ha-· 
«~<el!Hlosa, diligente, pequeñita, activa y sagaz. 
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¿Qué armonías estaban wnando en su alma, sin que 
I!IUS eco~ se propagasen toLla vía cuando empezó a cursar 
,en la escueHta de Arbois, pintoresco y reducido lugar? 

¿Se despertó lá'te'ii:}prana""voca-ci6n por las melodías 
de la ciencia desde cuando pescaba a orillas del Oui · 
sanee, o corría por las llanuras de Planches? 

Cuentan que en la vieja casa de familia de la poé 
tica y hoy célebre ciudad del valle de Mesnay-Arboia, 
todavía se alcanza a leer, en caracteres casi borrados 
por el tiempo, este letrero que engrandece más a Pas-
tenr: «!Gillrieav de ___ illl.Itidm>t;~· .. -' 

La a8piración de su padre cifrábase en que el pe
queñuelo Pasteur fuese algún día profesor en el Insti 
tuto de Arbois. 

Mas, un consejo, que era la iluminación del porve
nir, inclinó a su progE>nitor a enviarle a Parí~o~. ¿Qué 
irleas bulldou pot· la mente del niño en w u•elan~;ólico 
viaje hacia ~~OIWH'Cas cleRconocidas, lf'jos de los suyof.-1, 
con la honda nost(tlgia del te·rrwiio y la preocupación de! 
inso.;pechado a ru hirmtP? Todas estaH i m or~siones era u 
imveriores a sus fuerza~. Débil, consumido, regref'Ó en 
busca de salud a su querido Arbois. La aurora de Jo¡-; 
qnince años despuntaba. 

Ya bachiller en letras, le vemos Pmpleado ••n et 
Instituto Real de Besanzón, con un suelflo misero de 
24 francos. 

illn 1842, se graduaba de ba~hiller en ciencias. 
El :-;arcat'imO n~ la p~dagogía le honró con «la uota 

de mediano en química,.. 
Reconfortanrlo ;.u voluntad, di,ciplina a esta fuerza, 

dando nomas a la juventucl. Su alma férreamente honrada 
le obligó a prepat·arse un año má~ antes de eutmt· en la. 
Escuela Normal, ~~n donde se reveló su vocación para 
la. ciencia. De allí at'l'anca su primer descubrimiento 
Ell'erea 'le la disimetría molecular. 

¿Para qué t;eguirle en su senda de obst>rvacioneH 
por el Colegio de Fraucia, la:s facultades de Estrasb.ur· 
go_Lbill«:>, la Escuela Normal de Parí" qne··aiJIDfn1str'ó 
-eñ 1857';'--·e-J·--·i'lrhoratodo de la calle de Ulm, la Acade
mia de Ciencias donde resonó &u palabra experimental. 
sus lal·ores asombrosas en la g;ra 1ja de Pouilly-le-Fon9 
el Instituto Pa:steur y la Sorbona1 

Demasiado conocida es la biografía, llena de ense
ñanzas, del sabio bactericida, del inventor de la vacuna 
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·del carbunco, del vencedor de la rabia, del genio de 
los fermentos y levaduras. . 

Fue combatido rudamente: tuvo enemigos y envli· 
di osos. 

No podían fáltar estas espinas en la corona fulgu
rante del humanitario Pasteur. Triunfó su virtud, triurn

"'ió su constancia, triunfó su experienncia, triunfó la fe de 
sus conocimientos. Ante la realidad meridiana, como 
ante el sol_, todos se inclinaron. 

Ya se levanta su busto radioso, entre flores, en e! 
Nuevo Hospital, como un centinela de la ciencia y um 
amable maestro que está diciendo a todos que la pro
paganda del bien nunca debe cesar; jamás, porque don
de existen dolencias e infortunios, no hay derecho a la 
alegría, si no se agotan los medios para remediarlos . 

.. 
• • 

En el extremo oriental de la carrera Rocafuerte, 
sitio de añf'jas tradicionefl, el Municipio quiteño ha 
·querido perpetuar la wemoria de José ~,día Legueri-
ca, ... ~()Jn:~ ... una secular columna de granito, <i~úe'''éñ'"'út'ra~····· .. 

· oépoca se ~levaba en ese mismo silencioso sitio que 
contempla Jas profundidades del Machángara y los ver· 
dosos pliegues del Censo y Santa Rosa. 

Ha sido una obra de reparación la del Concejo 
de 1927, recordanclo que antaño nue¡:;tros mayores 
habían erigido en la típica MAMACUCHA RA un mo· 
numento al defensor de la liberta(] de Imprenta en 

·-"Jª~,,Q9,,!t_e~ de Oádiz. El arcaico busto de piedra fue 
derribai:lowjj6r"·Ja:-acción -del tiempo y laR veleidades de 
la fortuna, acaso por falta de prédica cívica entre el 
pueblo o por las conmociones int{'stinas. 

Ya ha sido'repuesto por el patriotismo de la Muni
cipalidad de Qnito. 

Fundido en bronce por el artista Manuel María 
AyaJa, se destaca, juvenil y airoso, con la expresión de 
la energía en su semblante y la llama del talento re. 
Jampagneante. en sus ojos. Lo¡:; labios parece que van a 
<iesplegarse para lanzar una de sus oraciones persua
sivas en bien de la América, en favor de la emancipa· 

· ción del pensamiento y de la conciencia y en contra 
del férreo tribunal que los ató, inquirienrlo hasta los 
:l'ecónditos secretos del alma. La Inquisición cayó para 
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siempre, derrotada en España por el verbo <le Mf'jía,.. 
batallador e inagotable, como es combativa la idea y· 
magna la conciencia, fuerzas irreductibles. . 

Armonioso en C'>njunto, espleu1le simpatia, porque. 
es cautivante el rostro del lozano tribuno, emblema de 
los frescores primaverales de la ciudad que fue su. 
cuna. 

De su radiosa cabeza de rizHdog .bucles parece 
como que ca.yera una cascada, de imág-enes que enga
lanaban su oratoria parlamentaria, asombro, no sólo rle 
la urbe gaditana y orgnllo de los países del Nuevo" 
Mundo, sino tle toda la Península. 

Los quiteños que paseen por la plazoleta final de 
la calle Rocafuerte, alzarán su:s miradas cariño~a:s para 
f'aludar al ilustre compatriota que sacrificó sus años 
juveniles por la santa causa americana y halló tem
prana muerte a causa de las agitaciones de la lid y el' 
abrumador trabajo que se impmw, que no le dieron 
punto de reposo ni campo para huir del flajelo de la 
fiebre amarilla que había invadido el memorable puer
to entrañable para Gas telar. 

Lec~cioil'"g~áfi~;·p.íl.ra lo~· quiteño'l, el busto de JYfe 
jia, que se inauguró el inolvidable 24 de Mayo de 1927. 
Es perenne testimonio de agradecimiento al rival de 
..A.rgüello; agradecimiento del pueblo. Lo han exteriori· 
zado sus representantes, por ]as manos del arte y del 
civismo. 

""Romanza de las horas~~ 

Por Ernesto Noboa Caamaño 

¡Qué' es poesíaf La eterna! pregunta en vano €&· 

pera respuesta categórica. Sentimos la poeSÍ:l, la in· 
tuimos, sin darnos del todo cuenta en qué consiste. A 
veces, la adivinamos; hallamos una explicación capri· 
chosa que no ha de satisfacer a la plenitud de nuestros 
razonamientos. 

-Es belleza, es belleza, suele repetirse con entn• .·· 
siasmo. 
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'Pero qué es la bell,:.za~-Poesja erfls tú, contestó a 
su amada, Bécquer, ante la interrogación inefable, De· 
mostración gráfica .... 

Lo que los psi(lólogos llaman fuerza psíquica, to· 
mándola del cosmos universal, es débil ante ot.ras vi· 
braciones fl.luidim.J.s que no acertamos a comprender~. 
Este yo pensante y sllperviviente1 C•,mpuesto o mejor 
engalanado con los atributos del i lltelecto, el senti· 
miento, la voluntad y el poder, s~~ Hnonarna ante los 
demás misterios del espirita, como lo.;; de ord0n e~tético. 
¡;Qué influencia v-incula al pavoroso pedspíritu con la 
recódita hermosura, fuerza psiquica qn<C J',Rl V;·"/. :,.~1::) cohe· 
siona con desconocidas potencialidude"1 Al m tentar 
e:etreabrir la puerta del misterio, t'l LntBB11l<1 de ll:i iu· 
coherAncia, o el de la locura, •J el dt-; l1::L tonta·ía., nos 
l'lgn::lrda en la ~omb1·a, p:na (:"mpujm·nos ::; ' d"srn:opó:"ito 
filo~ófico, a la hipótesis ab.-atrd<', a\ febtil di,•p:>,fc\turio, 
como el qne bebonotea un álcali. 

Dejemo:-; ~in ahondar Pd pn.>h!nu;; .te la ¡¡oe~ía:. 

'contentémonos con teuerlct mny <~erca, ,-onw Bi vate a 
sn Mnsa. 

Si al abrir el libro de nue.-<tras pn~f'"n'¡,ci.<;.s senti· 
ruo5> como que s(~ Ilumina el alma: que (·'llfi':•. la aurora 
de la belleza y la inunda de luz; que ;:end~·n la.s sileu· 
tiosa~ lágrimas, en una como teoría d~ iHexpiiuahles 
du!znras, lo que leernos ·~s poesÍ<t auténtica, qnM i.nter 
preta un mi.~mo P.stado tle conciencia. Sinceridad e:S 
prP.nda precio:sa en arte. SabArlu, comuniel:l.r a lofJ d.e· 
más, he a<~ui un secreto triunfal del poeta. qtw fl'lHHJinea · 
las puertas del mist;erro .V del :,..entiwiento. Liorn,mos, 
porque el autor ha llorado antes, fiel :1! comwjo h1 ra
ciano. Tal me ha sucedido al penetrar, con religioso 
·deleite e~piritual, en los embalsamados jardin("S de Er· 
:nPsto Noboa Oaamaño a entonar, sotto voce, I..JA RO· 
lliANZA DE LAS HORAS. Es el poet:: emotivo de1 
IJI.mor y de la uatural1~za Amor melífluo, con d··jo de 
rwstalgía; t~mor sugerente y se!'liento de n::.Pia.ncolía;, 
tenue naturaleza dt:J crepúsculo vespertino, d•• paLnje 
owñal, alientan aquellas páginas que vivió, que sufrió,. 
·q¡ue brotaron de sus propio >ér, espontánea, St:'ncillamm::l· 
te. Su rendimiento cahallere;,co supo imprimir air~ de 
lüdalguia a :m amor martirizado. Madrig(tliEa con ext,ee · 
mada delil1adeza, como en pos de la presentida que bu· 
ye para siempre. Su moderno· espíritu elegíaco no e:> 
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-ealcado .en las vieJas turque!las que deploran desas
tres colectivos, catát<trof~s o de~gracias personales, es· 
tereotipados. .Otras son sus desdichas íntimas. 

Alguna sugestiva oca¡;,ión, al ritmar las horas de 
su e:x:istir, se acordó del buen viPjo Anacreonte, que 
tan fáciles motivos buriló, fáciles y frívolos, porqnt'l a 
veces resultan los más difíciles de la vida: 

Terrible ,-cosa es no amar, 
. y. amar es. t1.rrible cosa, 
. y más :ttJrrible que todo 
amar sin ,que . correspondan. 

La cita primera, el abandonado jardín, el mnrmu· 
·rar de la·fuente, la caricia de mano cálida y sedosa, el 
recuerrlo repentino dP que las rosas van custodiadas de 
espina~, de que las flores exhalan aroma venenoso. 
,¡(¡Ué honrlas remembranzas! ¡Cómo en el placer, cómo 
eu el humano idilio, el hastío, el olviflo, el de;;encanto, 
concluyen por aprisionarnos! ¿Qué nos queda? .s\tur· 
.dirnos. 

'Vivir de 'lo pasádo 
110r desprecio al presente, 
'lltirar ·hacia lo futwro 
con .un hondo terror, 
sentirse envenenado,· 
sentirse ·in~iferente 
ante el mal de la -vida 
y ante tJl. bien dtJl amor . 

. Ir después caminando •«~'.obre un yermo de abrojos 
mordidos por el áspid de la de,.ilusi6n», para terminar 
.angustiosamente en ,la in~onsciencia. 

¿Qué filosofía en las de~esperadas interrogaciones 
que el cor3zóu formula a ·lá que fné, que aún cuando 
exista todavía, no es ya lo mismo que un momento an· 
tesf No en -.;·ano ru~cahramente danzan lall horas. 

¡,Po1· que 'tienMt !los besos esp·inas? 
,¿Po·r HUe ocultan ponzoñas las flores, 
y el veneno las bocas divinas 
y la hiel los Ntás, aulces amores? 
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¡La terminante respuesta!-El mutismo y el llanto. 
Cuenta la leyenda que los cisnes de~"'~,,-,, 

consagrados a las musas gozaban, anteSOe'éxpirar, de 
nna visión del Olimpo. Tal acontece a !os poetas de 
,a-~g!!n.~~ cepa, a los de verdadera inspiración co~o No· 
ñoa Oatrttmno; ·Para probarlo, bastaría este pasaJe: 

Para calmar las ·horas grave$ 
del calvario ·dll coras6n, 
tengo tns tr·istes manos snaves 
que se posan como ilos a1.'es 
sobre la crn; ele 1111i ajf.icci6n, 

Para olvidar las horas tristes 
de 1ni callada soledad, 
me basta ... saber que tú exi~tes! 
y me acompañas y me asist4!.~ 
y me i1~{undes serenidad. 

En est:> intensa composwwn, el po?ta pone una de
dicatoria suprema: ((A mi madre» ¿No eí' para leer 
.;le rodillas, como en devoto eucologio, tan ingenua ora
ción, en la que el espíritu parece como que se anona
da de sinceri,lad y de ternuraT ¡Qué angust;ia del mino· 
to puede prevaJe,..,~r ante la filial plegaria "nbjetiva7 

,¡Me basta l'aber que tú existes! Es la :sintesi' má-; au
gusta, en eHeasílaua frase comprimida; COilll"·imida lla· 
namente, siu epitetos;ni hipérboles. Ohatealll•riand, de 
buen grarlo, le habría rendido el homenoje u" esta aco· 
tación: «Los portas encontraron !Wogresivam•" nte, sienr 
pre ocultando y eligiendo, supr·intiendo o añad·iendo, for
:mas que, si no eran ya naturalet<, eran más perfectas 
que la Natnraleza. Los artistas denominaron a tl~<~ta.s 
·formas el bello icleal. Este puede, por lo tanto, definir· 
se asi: El arte de elegir y ocnltar». 

Como decir la rápifla impre>~i6n ante cada uno fle 
Jos compase,; de la ROMANZA DUJ LAS HORAS fub· 
:ra alargar la armonía, la abrevio, citando RÓio un :son~· 
to: el que traduce, de modo sublime, la EvocafJi6n ve,.,pe• 
:al,)JL_~erestesia del miuutQ, el ansil~ de lo de~co-
-'t!Ocido. - ... ....._.,._.,,,-...,,_~c-.~,,..... -
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Hay tardes en las que nno rlosearía 
t:rnbar¡·tarse y pa·rtir sin 1·wmbo cierto, 
y, silen&iosamente, de algún puerto~ 
in e alt!jamlo m-íen t·ras m·twre el dÍlt; 

Emprnule·r 11ma lr~Tg(i tra·vesía 
y perdm·se despwJ.~ en nn des_ie?:!O 
y_ ·mi11.t~~~:ioso 1lWi", JIO desciifJitFtl/'"· 
jjor n•i¡¡fiú1( iúi'vegitiite to1lwvüt 

A11qne uno sepa que 7w8tlt los ·remotos 
cmlfine.~ de los Fié lar¡ os ·ignotos 
le SC!J!tÍrÚ el COYt~j O de f.:US ptnltS, 

Y qne, al {le.svaJwce·t·Re el e,peiismo, 
lle.ule las fflrt'iUJtts homlas del rtb·isnw, 
le tenuwán las úhi11Uts sirenas. 

f1Jl 1am?ado pn•?tn. Anrelin-.l~iw.:.ti.up~ ::\lutis, el de r- .. ........,..,...,.¡.,..,.,..,..,.,....._.'<!.r-~·-~-- . __ -
La Epoz¡eya del C6ndm·, c:mtó ('] "a~wlimip,;¡fü n;;{vTO¡:;o 
éJ[lH~ !n pruthojo (;,;ta, <lÍJt•;u, áe :~1'\~u,. <JlW rqn ·ldnce PRta
do:.; ·de {i,nilno cpv to:1n:'; ;l('nÍt:vlo:..; y ±'die".~, .'iutiernn 
en la hor;i dt, h1 u~t,!nnr.n)·í:o 7 'il.,,\ 'as k'j:lW''' ·and:.1.des,. 
dnl ~dn·m'!W/1o:· (~:llwtmei-o. :kl tisn:ín ~omlwÍ•\ dHI ne
gro ,¡¡:,~pecho qní7.:J,, qtw ·,,e •lm~~"~l"·'l':-, por huíl' de sns 
]!H~nA.,,, qu• no qnicn'll ab:lc'.dfllhll'k n:1nc:L 

!•~i miii,naric• \Vlndimiro N'·'l'''lho/T eon\ :•e,::n~!lo con 
o:.;us f:lcult · vo'., m-:i+>nfi-\ i~ú·<·si~o·s téi:~li, ,¡¿- · «A.·.í <'8 1loc· 
totí !..wy 1.; " t.JIW qu Í'•Í el'H i eme lej<~:•, "1 u y '· j "''' por el 
mar, y no volv;\c unU!\Hi ok:1i~ Vt'üici'· q ti¡:it'l' · qn(e todos 
los hqn1h1·, s ÚH'-''·'!1 mi:o: ·<"··''·'·l<:~VlX', 1-<Hlo::,, ]\o;;; hr<<-: y m u· 
jereN, para h:;;,_:·~·!:•;c ,~ir:n' eonw trompus ::;,o!a,w8 por 
mir; deseo&. Y hay dí:.:::, t>n fi.u, {'ll que m· :1piado dfl 
todo el munt1u y sh·'ntn pi~;¡J.arl ;}o n1í wismo, y quisie
ra d:;r mi fortnnn a. 1n:'. pnhre .. ,, dt>:,poj:nm\', st•r müwrn- · 
ble v sufrir. En esm: días me bient.o en ¡y í~ de worir 
p:)l' 'los demás; pllro b~~y otrús en quu qn(si<-rB, matnr a 
wdo ni mnndo _;¡:: __ ~nD<.t,a~m~ .. o;)f,Q,~wº!!l\...Jr\Jl~, horrible, y 
llr~nnr la tierra de tl"fl'Ol'» .•.•. (1). ....,.,,,,,ce .. .,., .. " .. ·' 

___..,.---.,_,.""'-~ ... ~~~..f\1.\<"~~,.~ .... ~· .• •vr-,._,..,.,,._..,,...,... 

(1) «El vicio errante», pur .rn~1U Lona,iu, pitg. :-!02.-París.-Societl:ul 
de Etlíéioues Li tera1·ias y ArtísticJ.s. 
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Cual más, cual ,mHnos, víctima de la ueurast\mia, 
ha reprirni:lo e~ta8 torturas, anhelos y violencias que 
le impnl:,;an a recorrer la gama de las voliciones, a.go· 
~(1:\lo y esplénico, sin saber a punto fijo qué quiere ni 
"1{'Cf(jmJa·-itá''a·~ífaFar, ·eli · el már tenebroso de su~ de
se~peranza~, y seguido fatalmente del «Cortejo de sus 
pe u as». 

Oada poesía de Noboa Oaamaño incita al comen
tario, vnes J.:;nde se abra el minúsculo libro, S(J com· 
;prueba que, como de un cofre de sándalo, se despren
Je el perfume suave ele la belleza y del sentimiento. 

Ofrecí trauscrioir un soneto únicamente. y por po· 
co no copio otros muy diáfano,., sin complicaciones mé· 
tricas ni verbales, como G1·av·is ll'Unt .'!-uctvis, optación 
generosa, ansia de mejora anímica, que nos redime «del 
1wnsamiento bajo y el sentimiento impuro», o como 
Never More, sutilmente fatalista, que nos aproxima a lo 
que uo tiene remedio, a il) que pudo ser y no fue, a la 
presentida que llega demasiado tarde; como El dolorde 
la ausencia que convida a las lágrimas, que oprime de 
nostalgia, ~1ne auruma <le tristeza ante el recuerdo 
querido y la crucifixión del tiempo; como La Divina 
Comedia, refrescador de la eterna lucha entre la, cabeza 
y el corazón, farsa. de todos los días, angustiada a ve· 
ces por la duda; como Bíbl,ica, etopeya materializada, 
seductora pintura que nos transporta :-~! ardiente plle' 
blo de Magdala .... 

¿Cómo no reproducir Vo.1j Ohtmans, 06mo pod'ré cu
rarte, En la ütrde del sol? .... 

La tentación es irre:;i::<tible. Cierro más bien el 
claro libro de la ROMANZA DE LAS HORAS, para 
todos comprensible, ajeno ni dumetct poetarurn. Su in. 
quietante y sencilla música quecht sonando en lo más 
profundo de mi espíritu .... 

El Laúd en el Valle 

El arte~ a;;pint~"iÓu iutl.uit;J, (/.e perfceGiouamiento1 

de[,;gntnH-co;_no fnwtíf.:>t'a twmiila-lat> perlas de beJJe· 
za, a Jo Lug-o dd t"cmlino de Ln vich·:; nna:-: eaeit1 mu,1· 
hondo, en el rnat• {l{;l olvido; otrt-í8J en bnena tim·rai son 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



270 ALEJANDRO ANDRADE Ü( 'ELLO 

cultivadas con esmero y se ostentan brill<tntes. Lo 
que hoy nos parece sulJiimA. m~ñrtna nos parecerá iu· 
fantil. Natural e:s que las flores más vistosa~"> se mar 
chiten. Nuevos arquetipos de hermosura reemplazarán 
a las viejas imperfecciones. El idt-ml es inagotable,_ 
como la sed de uu et~rno peregrino del desierto, A
veces, en el antig·uo, apreciamos el avance sobre el 
nH,dio, el e~fuerzo personal, por más que el perfume 
haya desaparecido. Los cánones del arte !ie sirven ca; 
da día de flamantes elementos. De esta manera, la. 
potencia criadora es inmanente, indejlniti~a. Los que· 
más se acercan a la meta astán refrescando este apo· 
tegma: Simplex sigillmn ve·.ri. 

¡Llevará. tal sello de verdad la estrofa sencilla y 
cultural, quieta y sentida a la par, que nos df'ja en la 
vaga penumbra de la tristeza, que en el corazón está 
clava¡¡do ~;us alfileres suti!e&! 

«La a.legria que sientes es la alegría mía 
Y la~ tristtzas mías en ti son tan frecuentes, 
Que el estribillo eterno tle mi md.ancolía. 
Es ver que estamos juntos y estamos siempre ausentes». 

Habló el poeta y dió forma simplista a su psico· 
logia, que está enlutando el afecto y entrh;teciendo el 
espíritu, al saturarla .. ..d.t!._aJ19,.t~~&.,, que nos tras
Jada al mundo del subj.ettv1smo doloroso~"'eil el que el 
eterno ritmo de la melancolía «es ver que estamos 
juntos y estamos siem¡}re ausentes» ..... 

-Por un puñado de éXqni<:itos versos, en los que 
el sentimiento se hermana con el arte, perdonaría ra
nzas y refinamientos,- ausencia de naturalidad y capri
cilosas rebuscas de algunos gimnastas d~ la rima, me 
dice un recóndito esteta que ojea El Laúd en el Valle. 

-A propósito, saborea este soneto mellitissimus~ 
vianda para los paladares de refinado gusto, Je 
insinno. 

«Por el campo evangélico se extiende 
La pálida dulzura vespertina, 
Y he querido pasear por la colina 
Con una alma que me ama y me comprende. 
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Al mirar rl lucero que SP. enciende 
Místicamente puro ~n la neblina., 
He pensado en la gracia matuina 
Que en los ojo:s uel niño nos sorprende. 

Líricas pastorale8 dfl otro día., 
Cuando volver el Buen Pastor fing-ía 
Con algún corderillo en orfandad!.-... 

Hoy, extasiado en su divina calma, 
He venido a sentir la soledad 
Del corazón en la orfandad del alma!•-

271• 

-Vuelve a leer, porque es bellísimo y me ha sn• 
mido en inefable arrobamiento, como un atardecer 
místico en el que todas las cosas se pusieran· en ora
ción para secundar la alegría de la naturaleza. 

-Lentamente repito la lectura, marcando la dis
tinción de las imágenes, como aquella del lucero ves
pertino que se enciende en la neblina, y la «gracia 
matutina que en los ojos del niño nos sorprende». 

-Hojeando el opósculo, en•mentro esta selecta ma
nera de txpresión, anota mi ami~o. 

-¿Cuál? ¡La de otro sonetoT · Quizá· el intitulado 
Tu OabelleraT 

-Si el mismo. Escucha. 

«Tn cabellera tiene más años que mi pena, 
Pero sus ondas negras aún no han hecho espuma! .... 
Y tu mirada es buena para quitar la bruma 
Y tu palabra es música que al corazón serena:.. 

Y pensamos en una espiritual madona, de apacible 
.:blancura da camelia», de sello de bondad en su sem
blante, en piadosa actitud, a la que bendecirla no nos 
basta. La palabra sincera sólo engasta, en su pecho 
de inquietantes joyas, la virtud, el talento culminau
te de quien noM perfuma hasta con la magia de su. 
nombre. 

«Tienes una apacible blancura de camelia, 
Ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia,. 
La princesa romántica en el poema inglés» •. 
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El i'Ulclve marlrigal continúa. La fanta~>ia murmura 
:-frasts acariciadora". Acaso nos incita, nos convida ~,¡_ 
cauto, y agregamos: admi'an tus enc:llltos infiuitos; ~,_, 
alabau tu" mcrales pPrfeceiones. ¡Un munrlo 1:"'11 tí 
dt: idPalirlad :-e encit>rra! ¡Invocamos l:; mHgia de la 
voesía! ..... 

El poe~a. desde la Rolerhd de su reno m hre, en vuei -
to en vivos lampo", sube del genio en po:'l, enamMa
do siempre del arte, visionario ~>iernpre: olvidando a 
veces que es misero hombre, a la región etérea ;;e en
c?mbra como.;,un dio~_.PX1! .. t~i2.<?~. En alas de su numen, 
VIsita las esferas,· oyendo melodías de un mundo su
prarreal; concibe ingentes eosas y sueña con delicias, -
cantando conmovido historias sugerentes, idilios y poe
.,mas de amor inefable. A veces, también penetra en 
el dolor humano, baja a empaparse en la hiel de la 
realidad y nos describe todo su amargor, el drama fe· 
menino que en Malvaloca los hermanos Quinteros es
bozaron con esta-~-apuñaleadora: «Una cara boni
ta y una cabeza loca en uoa casa en. donde hay ham· 
bre». ¡Qué embrujamientos los del bardo! ...• 

-N o conozco a Humberto Fierro, digo al inteli
t.e joven que me presenta, en su nombre, El Laúd eü& 

*3l Valle, nítidamente impreso y con sedosa pasta, que 
seduce y halaga. 

-Fierro es, como ahora se dice, un silencioso, dan
do al art.iculo indefinido ·un el valor determinado v 
concreto de lo enfático e insustituible, me contesta sil 
compañero de labores. Su opúsculo de 68 páginas-e[ 
primero que publica-fué concebido ya en la soledad de 
Mira:flores, amena hacienda de su propiedad en el fér-

'"""'tit''\1'arl~~:!te-:~2':CJ;~yamlt~;: ya en Ja de Pesillo que arren
-·--·tf-~t'lfañ sus connotados. · Empezó a escrebir adolescente: 

a los 17 años. La mayor parte de las poesías df' E¡ 
Laúd en el Valle son conocidas desde 1910, como por 
ejemplo Sttefío de Arte. 

-&Aquella composición que empieza «Blanca estela 
dejaba el cisne blancoh 

-La misma. 
-Noto en él que se aleja de la sobriedad de pa-

labras t1e otras composiciones. &No le parece que sobra 
algo en este endecasílabo: «de repente salté muy sor
prendidof>> Pero son insignificancias. Continué ha-
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. ·blando del autor y del momente psicológico de su 
••numen. 

-Solía pasear a media noche por aquellas dilatadas 
"'dehesl'ls, contemplarido el estrellado cielo y tal vez coil: 
'Versando con "nuestra señora la ·luna". Otras, acostum
·braba internarse pot· ·'la avenida de espesas aeacias", en 
tanto que el astro de la noche vertiendo estaba "su cofor 
de lágrima" sobre la dormida tierrR. Fierro es de tem· 
peramento retraído, tímido, hermético. No gusta del 

•'Vanidoso bullicio ni de los atambores sociales. ·Frisa 
en los 30 años, y puede ya decir con Núñez de Arce que 

• si no tiene blancos los cabellos su alma está fria y de· 
sen cantada: 

-¿Conserva otros poemas inéditos? 
-Un segundo librito "Velada Sentimental", co.rto, 

selecto. Probablemente traza"fá:""a'T-gtl'•más'''CUt:f"'er· título 
de "Estrella Vagabunda" 

-En medio de la aristocracia de su rima y del 
··corte moderno, respeta las prescripciones métricas y 
acoge lo que despectivamente han dado en llamar vie· 

_:jos moldes. Se ha ceñido con amor a los antiguos rit· 
mos y recorre a los líricos españoles del siglo XVI 
Oomo ellos, no ha olvidado a su Olori, ni a la mitolo
gía, ni al Dante. A veces, como en el añejo período, 
ensaya las compoeiciones monorrítmicas, como un Bo

.mance ·de· Cacería,qHe resulta un tanto monótono, sobre 
todo por el repetido sonsonete del pretérito imperfecto 
de los verbos de la conjugación segunda y tercera, por 
más que el df'jo aroaico y sencillo nos esboce una dul· 

·ce añoranza medioeval. 
En la calma de la hora, prosigue la charla sobre 

·motivos de arte hispanoamericano, sin olvidar a la re
:.helde juventud que consuma cien antojos literarios, en 
an~ia siempre de lo original y· nuevo. 

En el autorretrato con que el lápiz de Fierro ha 
·ilustrado El·laúd en el •Valle, aparece el poeta huraño 
y neur9.H9Q, .. saoo de cuerpo y enfermo del alma,· --¡yan·---~ -
Utf'""rititus de temprana. desilusión desconcertante, desde· 
•ñadora de los sones fuertes y los versos rotundos de 
combate. Con ojos de convaleciente, como expresa en 
La Tarde Muerta, concibe sus desolaciones bajo sus ca· 
nas infantiles. 

La rememhranza de la adolescencia, muerta para 
~iempre, no.s ::,ume en la nostalgia, "con lejanías de en.-
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sueño y algún d¿lor de cámp~nas'' que adormecen el' 
espíritu, ."como una triste cantata". Inclinamos la ca· 
beza resignndos; El silencio e<; solemne. Palpan;los que,. 
sombría, viene otra vez la enemiga mortal de la quie· 
tud-la duda-a mancillar con sus melancolías las cos· 
tas azules de la juve;ntud del poeta. f!Jntrando en su 
jardín interior, imaginamos que musita quedamente con 
su encogimiento característico: quiero vivir en paz, quie
ro que ¡:;:uave me abrigue el sueño bajo su ala cándida; 
quiero volar tranquilo como el ave de áureo plumón 
por la región ideal, que es como un tul de~vaneciclo. 
No me mate la pena becqueriana, ni •.. ~CQ..J;!!Q..J!iooe-7 --me-·-
:rb de mi propio dolor. Ei dt sesperanzado recuArdo no 
marchite IM> rosa~ rojas del amor, que cj;>nvidando es· 
·táo, como las mañanas quietas y el brujuleante encanto 
de unas pupilas, a «pensar en el valle primaveral del 
Edén». · 

El ensueño termina, como Bnspiro de agreste cara~ 
millo que muriera a la distancia. Después del arte a· 
cústico, nos hacen falta el himno de la lucha, el salmo 
del e::;fuerzo, que nos conforten, dando tregua a tanto 
afeminamieuto verbal y preciosismo. 

Si, en horas de tormenta, miramos que ~n el fango 
político naufraga la virtud cívica; que el mérito es o• 
diado, allí donde la estre1•hn~ de concepto y Jos férros 
cenáculos se amurallan, en el egoísmo y la transgre· 
sión de la juE>ticia, a recitar la letanía recíproca de ]:;¡, 
Iiwnja; ~i la ingratitud sooial y la intransigencia .,e 
sientan en curul de honor; si palpamos que triunfa la 
rnindad o la vileza derrochariora de intrigas y dinerO>, 
en tanto que son víctimas dfl la preterición tántos~ 
tántos que eu la patria encemlieron ideales como soles~'. 
nos tionta el indignado impulso de abandonar el laúd 
de argento, la flauta de ónix, la siringa pastoril; la lira 
apolínea, la mandolina juglaresca, por la épica trompa. 
que llame a la batalla de la dignidad, para aliviar a la 
mártir nacional, a· la mater deperdita fietu. 

Educación Moral y Adiestramiento 
Táctico 

Oon atenta esquela de su autor, el laborioso Ma
yor Francisco A. Villavicencio, he tenid') el agrado de 
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J>ecibir su voluminoso en;.:ayo sobre la con;;.cripci ón de 
las tropa-: Pl1 g·eneral y o:n e lnciou:i6n moral y adie~trw 
imiento tál3tico. Ante;; dA dar· una idea de este exrew 
so y prolijo trabajo, expresaré, muy Rioceraml:'lntc->, lJilfl 

me ent~:mta que los hijos •le Marte se d0diqueu 3. tl-l r·eas 
dentifie~s y Inoral'"'~'• ten(lientes a edncnr a h rro¡.::~ .-· 
rerft.wionar'~11di·~cipHn~; sobre sólida hase ética. 

E! mayor \'i!Iavicencio, con recom•·HHf;.¡_hfe C<1l1 '"rtll' 

cia, ha trabajado largos años, qni.zá más de un lustro, 
eu el arreglo de su obra, poniendo a prueba su ¡;;alud 

. <q¡ne con la fatiga vino a resentirse un tanto. 
Consta de tres grueso¡;; tomos o partes, en los que, · 

~demás de asuntos de técnica militar, esboza una muy 
titil p!licología del mando y subordinación, uniendo 
abundánteR consejos de carácter 11idáetico, no sólo pa· 
:ra. los s0lrlado~ rasos, sino para el Ejército en gflneral. 

Se ha constituido en maestro amable: procura que 
en el cuartel se enseñe a leer a. lo" analf,tbetos, se les 
proporcione los rudimentos más indispensables para la 
vida, r<in omitir algunas nociones gramaticales. En ma
teria ele civismo, Re eleva el coraz6n de la tropa con 
nobles sugerencias. encaminadas a .sembrae el es¡JÍritn 
de sacrificio, la i.dea del honor y cuanto afianza la su
bordinl'lción ejemplar, ba¡;:e rle social ilrmoní"a. 

He recordado la8 saludables página.s de Edmunuo.,._. .. -·-"0 
,,le Am~,0~.,.~1JU.l hacen _dulc_e la _vida militar, alfeer los 

-·"-ea'p"Ítlrios det l\'Iayor Vdla>'rcencw acerca de la bande· 
J'lt nacional, iTe'ia necesidad de arrancar el eg-oísmo, 
tempestad que todo lo de~troza en el campo tililitar, de 
1as esperanzas del camino profesional, etc, 

«&Qn6 es la bandera!, preg·unta, Es un ~r2Lt~. iQ,;__,.,. 
finito, si por lo inmortal, si por lo bella.s un sÍm
bolo genial con el 13Upremo poder de llevar en sus plie· 
gnes las majestades de la Historia; la enorme palpita
c:ii.ón del heroíl:lm<O, y los caudales de g·!oria acumulados 
en los horizontes patrios, por esos Capitanes cuya mag
na hazaña escribe y escribirá siempre un poema olím
pico sobre la altísima roca del orgullo nacional». 

En el tomo tercero se continúa el adiestramiento 
táctico de los conscriptos y su educación moral desrle 
el sexto mes de aprendizaje, señalando la mPjor mane
ra de aprovechar las tardes y las noc-he-'!l, ordenada y 
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met6dicamPnte, en trabajos serio~ y fructíferos, en e! 
terreno y en el cuartel, tanto te6ricos, como prácticos. 

Habla de la enorme responsabilidad proft1sional y 
de la vocaci6n guerrera. 

HA aqní la ideal sembtanza del ciudadano armado: 
.:El solclarlo ecuatoriano, nos ha hecho pensar siempre 
eu.s:.l~t:.r.z_ tan citado por el Coronel Villeboi:s Mareuil, 

'"1l"óíiw un perf~éli(i" modelo de grandeza moral. Nuestro 
soldado-vosotros oficiales del Ejército lo habéis vis
to-, es sufrido, paciente, capaz; dotado de tal abne
g·aci6n que, sin necesidad de cultivo, le hace soportar 
todo género de privaciones: atraviesa los páramos más 
inclementes, con vestidos delgados, con un calzado im · 
propio; llevando el peso tie su mochila y armamento 
al través de grandes jornadas durante muchos días, 
con parte de sus noches, y no se merma en nada su 
lealtad, su anhelo por encontrar comodidad para sus 
superiores; insensible al frío, al hambre y al cansacio; 
con una eterna sonrisa de buen humor, cual vivo refle· 
jo de bravura, o la generosidad con que sabe caer atra· 
vesado por un proyectil». 

La pintura es bella; maf, como no me ciega la vani· 
dad nacional, murmuro, con la mano ·en el pecho, que tie
ne mucho de optimista. Para probar lo contrario, basta· 
da con abrir las tumultuosas y cruentas cr6nicas que nos 
relatan cosas que mejor es no meneallo, relativas a 
nuestras guerras intestinas. 

Sembremos todos en el alma del soldado, en e[ 
alma del ciudadano, el amor a la severa disciplina. So
mos ingobernables y partidarios del desorden y la hol
gazanería; males nacionales agravados por la falta de· 
carácter, la enfermedad endémica del pueblo en que 
vivimos, que decía un férreo gobernante, dolié11.dose de 
miAerias y servilismos. 

Y ojalá; al licenciar a los conscriptos, podamos re
petirles con el Ma;yor Villavicencio, el precepto 4.~ Re· 
nán D'~· u. .•• D'<'J'íió'•- «renovarse o morir». "n. ... e---· __ :1-.._.J.. ~1"" ' ~u. 

compren an todos los jóven~s·'ircon ellas, 
que es imperativa la obligaci6n de saber ~;¡,mar, respe
tar y agradecer». Vivimos rodeados de Ódws")'"1íé"Tñ~-
gríftiti'i&fs;~-"''d'Ef ·"bajezas · que pronto olvidan los bene · 
:ticios 
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La Galería Egas 

El arte es el eterno devenir El espiritu humano, in
satisfecho siempre, tiende a exteriosirarse en mil for. 
m::~s, en el largo viaje hacia su perfeccionamiento. Bus
ca emocioneR nueva", concibe la vida desde múltiples 
puntos de vista1 ot.~:m .. 1QLhorizontes, camina sin des
.eanso, en el pere'grinaje de'l::t'···,b'ettez~t'y ·del sentimiento. 

Difícil es, por preparación que el aficionado de
muestre, que el admiradar tenga, poder intuir lo 
{}Ue el artista intuye. Le seguimos con social simpatía, 
con aquella que Guyeau quería; pero no siempre le 
damos alcance. Para unos el artista será un león; par~:~. 
otros, un jabato; para aquél, un ágnil::~; para éste, nn 
cormorán. 

La dulce alegría o el ligero estrilo que nos produ
cen algunas concepciones arísticas, dependiendo está 
dClll temperamenttl. El artistn, Pn su chacuaco persona 1, 
funde mineraleR de plata o de oro, trabaja, se agota,. 
!lufrt~ intensamente. 

En todo esto iba pE'n3an,lo al acercarme a la ex
posidór1 de pinturas de Camilo Egas, del af-tnoso pro
fesor, durante seis años, de los curso~ superiores dt~ 
dibujo y piutura en la 8seuela de Bellas ArtPs de Qni
to, cátedra que obtuvo por CQncurso. Genial!w~nt" 
decoró la biblioteca hispanoamerioana. del millonario 
don Jacinto Jijón y Oaama.ñ,o. Tal vez en esos lienz<•S 
sñntetizó su manera impresionista,· dentro del marco de 
]a hermosura. Egas ha evolucionado. La vitia de Pa
rís afirmó su personalidad. Se ha separado del realil" · 
mo para entrar en lo que se ha convenido en llamar 
<estilo i QW_rPsion ista. 
~Y-eri.treen~"'f1t'""gaterí-a,.'"situada en las cercanías d~ 

1ll!D paraje ameno: la Alameda. Onn honda melancolh 
admiré aquellas telas que evocan el viejo Quito, qt1e 
Hil va para no volver. Aquellos balcones coloniale·. 
aquellas casas apln~>tadas, aquellas calle~ tortuosas que 
se uiria conducen ~~~}2.~ .. ~-l~·~,.~..,...i.llB.~,t!a.9v§!.?_ ahi están, ha
blándome elocuentemente de lo pasado."·· Reviven los 
pintorescos barrios, las altnras inconfun1ibles: la Tola_, 
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San Juan, el ángulo de Guangacallt', la casona histó· 
rica ¡J,. Santa Bárbara, donde existe una placa que 
conmemora la morada de los primeros geodésicos fraLJ
cese~. el r~cóndito San Sebastian, al .. sur de la ciudad. -....... ···- ....•.. '• .. ' .. 

Y vieneñ"""'l(J~"=1i'to't1'Vos" iridio~. Pasan caravanas 
abigarradas de indígenas otavaleños, que desfilan al 
són del doliente rondador. Cabezas de los primitivos 
habitantes de estas tierras, por allá asoman, típicas, tal 
como el pintor las vió en su p.:-icología. 

No faltan cuadros al desnudo, de técnica difícil y 
anatomí-a originalmente concebida por el artista. 

Y quedo deslumbrado de tanta audacia, de tanto 
colorido, de la íntima poesía y del alma de las cosas. 
La belleza entra en nosotros por la magia del arte. 
:Medito tristemente en tantos temaa que fueron, de los 
que ya apen·1s quedan lo-; fugaces rccuer<lo~, y saludüJ 
al porvenir. 

En algurH;" telas (jUP- B~as exhilie, el tle~uwlo e~ 
olímpica glod:1 dt la natmalezv. 

lllteligentes visitantl~~, dama~ que ban Yiajado y 
recorrieron galerías europt"a~, aplauden el atn·virniento 
del pintor en los I"SttH1io,.; anatómico~; puo !JO falta:ru 
qniene:'l se asu:-;ten, pt'gada~ a· las rauciás ideas confe. 
¡:iooales, de lo,; cuadro¡-, que ven, comv ;;e contrariau 
cuando en la repre.sentacióu escénica los "descotes" soro: 
t'Xagerados. 

A propósito del desnudo en t-l teatro, be aqui UlJa 

docta opinión, qne ba tle »ervir de doctrina e::-tética. 
Sabia y serena e:-; la re:;pu~stfl que la más alta cor

por:~ción de Cuba, la Aead'i'mia Nacional de Artes y 
Letm~<, ba dado a la comnlta hecha por el Secretario 
de la Gotwrnación df;,l la Hll bana sobre si los espec
táculos tt>atrales e11 que &e exhibe el desnudo y prefe· 
reureweute los llaffi.a.do:>-~~~~ti:rrw'"·«mftnife¡;tació!~ 
exclusiva del arte, o una exhibición pública que ofende, 
por la forma ('U que se presenta o exterioriza, al pudu~· 
y a la~ buenas costumbres». 

Es sabido, dice la docta A(aderuia, que el arte no 
es moral ni et3 inmoral, es sólo arte. El desnudo no 
debe eondenarse. Y cita las telas y estatuaR de t{U.e 

e:,;tán llenos todos los museos, inclusive el del Vaticano, 
y el desnudo vivo de todos lol:i escelliH·iGs .. ~Qel w,undo. 
El desnudo «no se tiene por inmoral, agreg-a;s"íno cuan· 
do los actores abandonan las fronteras del buen gusto, 
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l con gestos inadecuados, o_ ~ns_i~u~clz~-~.§,«Já.,~rJQªs,y 
grotescas, se !ialen de las regfoñm;-'lle1 arte, que desde 
ese momento los ignora, para caer bajo la sanción de 
las reglas del buen gobierno. No son inmorales esos 
espectáculo:; por el desnudo que ostentan, sino por la 
jntención rerversa con que el actor les interpretl3. Con 
ello se ofende al arte tanto romo a la moral, y eumo el 
primero nada puede hacer en represalia d.:, la ofensa 
quª recibe, corresponde a la autoridad la sanción de! 
acto contrario í:. las nor•mas de la decencia». 

Discurre la Academia, que preside el ilustre doctor 
.José Manuel Carbonell, sobre la decadencia y deprava
ción de las costumbres que se reflejan en el arte. El 
espíritu de un ~,;iglo desorbitado, nerviosamente enfer
mo, embrutecido por venenos como el alcohol y la mor-· 
ñna, quiere prcfanar al arte y deformarlo. 

, ((El arte es inmutable. Cuando la obra artística es 
buena, lo es para la eternidad. Las grandes estatua~, 
]os cuadros famosos, la sublime armonía. de los felices 
trozoR musicales, lo que nos emociona en el libro, lo 
que nos geduce en la obra teatral, perduran a través 
de los tien1pos. ¡,Cómo sujetar las manifestaciones del 
g·enio a las modalidades infinitas de una moral comer
eialb 

Lo malo es que algunos degenerados, víctimas de 
lo!< v!cios, entregados a una bohemia vergonzante del 

·sable, en dinero o en copas, se creen genios. N o estu-
diaron, no tienen base, no son caballeros, ni siquiera 

. gente decente. Lo que ellos pretenden que sea arte es 
el reflejo de sus almas emporcadas, de sus hábitos tu
multuosos y sin pudor, de su vida sin labores ni idea
les. Lo que ellos, movidos por los excitantes, produc~m, 
hace daño y desvia del camino del arte auténtico a los 
incautos. 

«Quien sabe qué distintos conceptos del honor y 
del decoro van a prevalener sobre lo:;; que hoy tenemos 
de la hombría de bien y la decflncia. Pero cualquiera 
que sea el porvenir del mundo en esas trascendentales 
disciplinas, y ateniéndonos a este momento de la vida 
artística, no puede negarse que entre nosotros, y ampa
rándose con el divino manto del arte, se esconden re· 
probables ofensas a la moral». La Academia pide san-
-<eión, en nombre de la cultura. · 
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Los desnudos de la hermosa «Galería E~as~ pudíe
:rt\n ser ampliamente aplaudidos por la má.¡ exigente 
a_cademia de buen gusto. E~tan ennoblecidos por el ar
te~ con la serena visión de la naturaleza, como en la 
Grecia juvenil de los mármoles impecables y eternos. 

La enseñanza de la. Historia 
Nacional 

A partir de la revolucionaria obra de H. O, We\ls~
en la que traza el «Esquema de la Historia Univer· 
sab•, la enseñanza de esta asignatura ha evolucion~rlo
hacia un objetivo más amplio y de má'3 exacta fina· 
lidad comparativa. Los trillados caminos van qnedanrl<P
desiertos. Sólo transitan por ellos los pedagogos que 
no se modernizan. 

¡,Cómo se dicta historia en las escuelas y colegios 
ecuatorianos? Seria importante averiguarlo, no como 
simple brote de curiosidad estadística, ilino como aná
lisis de un capítulo de la educación nacional, que 
debería ser rte alta moralidad y tolerante. 

Se nos ha llenado el cerebro de~de niños con un 
sinnúmero de vaciedades narrativa¡,¡ y legendaria~ que 
a nada conducen, si no es a volvernos pedantes y 
orgullosos. 

Las maravillas nacionales tienen poca consistencia; 
pose a los anticuarios que patrióticamente, con exceso 
de voluntad y fe de carboneros, se han engañado y 
han procurado engañar no,, para componer un cuadro
brillante, falso en su mayor parte. 

N os hemos criado ahítos de vanaglorias y minu
ciosidades nacionales que de nada nos han servido, si 
no de corruptoras del carácter. Desde chicos, el regio
nalismo ha sido feroz. «Tú no tienes lo que hay elJl 
mi pueblo», dice el chicuelo. «Atatay, le contes:
ta el grauuja, tú careces de lo que se admira m~ 
el mio». El fermento no desaparece con lu~s años, a 
causa de la pésima enseñanza de la historia. ; 

Como observa Gaziel, .todavía estamos en la época 
del cáud1d~ optimismo. El __ pg,l:),r,e~,'"d_gc;.!,Qr.,,R.il:JJg},R~,~z-,!~~:-'l"
mosa creamón volteriana, ha hecho escuela. N os re:stre· 
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gamos lag manos de contento ante la halagaoora idea de 
rque ,poseemos la plaza tal, que es la primera del conti-·· 
nente, el monumento cual, que no encuentra_ parecido 
en el planeta, el hombre de la más grande talla en el 
mundo, el escritor de allende que no tiene rival, el 
filósofo de aquende que es el número uno en el orbe . 
.Pura farsa patriotera. 

Esta gloriola histórica nos pierdt>. Decimos histó-
Tica, aun cuando es mentirosa: falsea, se derrumba, no 
obstante la búsqueda de los desocupados que ratoneaw· 
2rchi\OS. 

Permflnecemos muy pagado¡.¡ con el orgullito de al
dea, satisfechos de los coloso3 pretéritos, sin fuerzas 
para imitarlos. 

«Lo que los ciudadanoR de las nacionalidaries m~s 
~Civilizadas aprenrlen de niños en las clases de Historia 
t'-s que RU pHÍs -cada cua.J el suyo- ha ~ido, y debe 
:;er el primero del mundo, como así lo demuestra la 
serie dt~ acoutflcimientos que han venido sucerl iéndm1e 
desdP- la creación del hombre hHsta uuestros rlías. 

«El ~~gQ,Q®tcism.l~w,ru;,.,,uu instinto humano mncho 
más difícil de de~arraígar que el geoceutrismo de las 
antiguas cosmologías. Costó in decihle"·-~e&1tittrt'(f'·- con..
vencer a ios sabios de que es la '.riena la qne da 
vueltas al rededor del Sol. Nadie ha podido todavía 
l(louvencer a las naciones de que es a:>snrda y dañina 
para la Humanidad la prce.Ji~.!!-~!,§J},_,,_g,~,- .. e.~igirse cada una 
de ellas en ceutro y clave dei Univen!O La meutali-· 
dad de los europeos más y mejor educados a este respec 
to, cuando entt·e los diez y stis y ios veinte años salen 
de los ~imnasios y liceos para entrar en la vida, y ca
si inmediatamente, muchas veces, en el servicio mili· 
tar, es de una estrechez y un exclusivismo deplorables 

«Aña1lida al egoísmo biológico de todo ser vivlen· 
te, a la concentrll.ción casi morbo>~a de la personalidad:· 
juvenil, a las tradicioues familiares, a las costumbre~
dP clan que su~len adquirirse en lo~ colegios y a \a, 
atmósfera enrrarecida de unas relacion~-'-'~ sociales pocO'· 
extensas, en un barrio tipico _ •le una ciudad <letermi
nada, la interpretación nacionalista de la historia hu• 
mana acaha de cunverth· a la-1 jnveutu·ie;; :1n modelo¡¡ 
de incomprensión y hostilidad respecto de todo lo 
ajeno, lo extrafronterizo, lo exótico, de cuanto excede de 
-s111s redncidísimos. panoramas hleológicos y :sentimenta--
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les. Los círculos concéntricos de sus almas son, de 
mayor a menor: su respectiva patria, que es la mt>jm·· 
del mundo; su -región, ,que es la mejor de la patria; su 
ciudad, m barrio, .su liceo, sus amistades, su familia; 
siempre los mejores entre los primnros. Y en el cen-· 
tro de esta telaraña, que abarca todo el Universo, a.· 
pretando sus mallas a· medida que se concentra, el· 
asqueroso insecto del yo, reduciéndole todo a su egoís
mo. La fórmula de la creación, estrangulada en un 
nudo gordiano, viene a convertirse e.n esta: «Fulano de 
Tal; Montera, 84, tercero derecha». 

Este implllcable egohmo nos inclina a odiar al 
extranjero. 'Nos entretenemos en buscar pequeñeces 
históricas, para alabaróos de que la batalla tal fue de· 
cisiva, la jornada cual dió el triunfo. Engendramos, sin 
quererlo, gérmenes de rivalidad y separatismo desde la 
escuela, a cat1sa de la rutinaria enseñ<tnza de la histo · 
ria, que se fija en simpleza~, antes qne en la marcha 
social, eu las co:o;tumbres, en el espíritu d.el pueblo, ell 
el ¡;;opio hnrnano y civilizH-dor, An la ciencia auténtica 
y en la virtud de los que trabajaron. La política, las 
bata!'las, las ·historias de los que están en candelero, 
las vida}; de las autoridades civiles y religiosas son el 
fondo del aprendizaje. ------,--··--··-··, ... _ 

La -marcha del pueblo queda en la obscuridad, el 
sincronismo histórico no se conoce. 

De aquí que han sido nulas las enseñanzas de la 
historia. Má;; práctico provecho se sacaría de una pá
gina de Plutarco anu.l,izada a conciencia, de uua 
de Laurent. de Monte:sqnieu, del Civilizador de 
Lamartine, que del cúmn!o de vacierlade.-.; y reyert~s 
que nos amontonaron e11 el cerebro desde la escnela. 

Asistir a ciertos exámenes de historill. da p1~nH. 
Siguen la carretilla Jo¡;; acontecillJiento~, sin pizca de 
lo que .'Je llama dilosofía- de la historil-l, El doctor 
.Pangloss conti_qúa triunfando. Ad~1ptando lo que dice 

---~~'1"'-{ie-·h~(úo~ escrioir en el pizarrón de los esta
blecimiento!> públicos: «J~J ... l!Jcuac~or es f!;!g,Q-<'-'·'·!ll!Jt.Jl~,,!?-e, ... 

. "'ser. super>Hlo». Meditál'i eii''''"~'t;Y"peífsamfento; despué;,",~· ' . 
1eed · a·wens-: --· · 

La enseñanza :de la historia nacional requiere crí
tica severa. Las orientaciones mouermts se fijan hoy 
día en otros puntos de vista sociales, que conviene que 
os niños -.ap:·endan .a ver, dándose cabal cuenta del 
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ayer y clel pre~ente, rompiendo el prisma de colores 
~lue desfigura las co~as, y amando a la humanidad. 

«El dia que las historias nacionales se enseñen en 
fanción de Humanidad y universalidad, agrega Gaziel, 
se habrá hecho para la fraternidad de los pueblos mn· 
cbo más de lo que alcanzarían actualmente una doce
ma de. Sociedades dP Naciones. Proyectar el yo de los 

. jóvenes hacia lo ·-i:P_fJJÜ~9 . y esparcirlo hacia fuera, en· 
vez de concertarlo e u la -·cue\ra··ae··":SlHrinstintos ances
trales y encogerlo hacia su egoísmo interior. Darles a 
entender que la pler.a realización de la personalidad 
está en las empre:Sas colectivas, y que aquélla crece 
1,'lrecisarnente eu razón directa de la universalidad de 
sus destinos. Hacer, entre nosotros, ·que se acostum. 
bren a aruar a Esp11ña, no en una ·postura estatuaria, 
de must>o, y bajo nn contorno pétreo, sino en la for
ma alada de una bella mujer que anda y andará, y lo 
r~ue importa no es pararla, i'ino seguirla». 

·l.Jna biblioteca colonial 

No abundan en Quito los centros públicos de lec· 
tura: Apenas pueden citarse la Biblioteca ·Nac.iou.~J.,, .. la . 
Mnuici¡Hd, la de la JJJ.ü.ve.r.shlad ... y .. "d.cLins.titut.o ... ,Mejía. 
Varia:-; fscnPlas y-colegios tstán formando (·on fervor 
sns bibliutt·l'as, ]P mi~mo que algunoH cuarh· es. Igual 
entusiasmo rein:· en la penitenciaría, par;. l'4•diruir al 
delineuent(~ por wedio de la ¡;;ana lectura. La Direc
dón dt~ E~tudio» de Pichincha ha comprado muchos li
bros pertagógico" para rt>partirlor- entre los estaldeci
miellto::; de instrucción pública. 

Mal', la wasor _parte de la 11iqueza bibliográfica está 
2!1 .. los. c<:rn':~~Pt9.tJ .•. ".rÜ30f? en innumerables ediciones raras, 
.ioctiii.i~ríió~ arcaicos ·-v-~c"ui:f<;-s·os""'arctrl'fo~·:·'·~""'· 

Visité la biblioteca de San Francisco de Quito. En 
el corazón del claustro, en lugar apartado, propicio pa
ta la 111euitaciór¡, se ie·vanta el santuario lle los libros. 
El as1wcto exterior es el de una capilla, con ~:;us enor 
me~ puerta", férre[tmente enclavadas. Está aislada de 
hs monumentales construcciones. Para llegar a ella, se 
Z~ITiraviesa un largo corredor de piedra. Le rodean pa
tios húmedos, cubiertos de vegetación. Má~> allá, una 
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amplia galería alta, con vetu_~~~!3,,,.~!~Jmii,os...,J}e colo.;al ex
tensión y eonsist~~ncia~lf<r~'tíií. sitio. a propo11ttr-para· la:.; 
lliesta o para abrir Ja.s obras y pasear lentamente estu
diándolas. 

Cuadros secalarescustodian la entrada de la biblio
teca franciscana. Rechinan los mohosos gouces de las 
apolilladas y pesadas puert:ts, D,Q,LY.&ll~lUlS~,~§t~u 
divididos por nn arco eentral formado de estantes de 
doble uso. Amplios registro¡.¡ sirven de catálogos. Eli 
otro gordo cuaderno se deja constancia de los volúme
nes que llevan a sus celdas los habitantes del laberínti
co y maJestuoso conv:ento. 

Libros y libros, como un torrente, pasan delante:· 
de nuestra vista, produciendo vértigo;. allí están las. 
toscas ediciones anteriores al siglo XVI y de principios 
de la floreciente centuria. Aquellos incunables~ cqn tí
picas viñetas y singular-l-etr1f"got·1cn-;--aere-dit.>th ·su anti
güedad. Quizá se esconden nn esa selva la Biblia de los 
pobres y el Espejo de la sal'l,aci6n, incunables xilograt:'i· 
cos, y la Q.ib~,.,,~-.moo.~~-~I~ .. tipográfi~o. Tal 
vez abundañ1os tllZ!JV.Í:t:osfde .. aquella céH~hre familia Ct1· 
yo progenitor eir.::~);~ú,is.,.~~&;''·'et···célebre impresot·, y 
el último Abraham, .. ..t~x.~ieto de aquél. 

~··~-...... ,l 
Se :monnda el pensamiento· con soTO'·'ta" vencindav.. 
de tan copiosa labor intelectual. Pastas de madera, 
pastas de recio cuero, pastas de duro cartón, pastas dt' 
pergamino con caracteres casi ilegible~ desfilan, EJ.,; el 
€>jército d~ la idea, cuidadosamente :1'ineado des1le e! 
suelo hast:o tll ci·ele, 

No ak.HJZaría la vida humana a leer una sola de· 
ias seccion·~s de la bibliote~~uilt, enloquece re· 
fl.eccionar "'n la consagración que repre~n1f!t.-4a",e,acritn
:ra dt~ esos infolio& de teología, en letra apL·etada, cou: 
variedad de notas y acotacione:s. ¡A qué tiempo llena: 
:ron tantos millalles de páginas en latín? Anublaría la. 
vista el ojearlas hoy día. Es el heroísmo dt:; la constan
da, puesto a prueba por escritore~ olvidado, que gas-
taron sus años eu una- labor titánica, muerta para ef. 
siglo. Si se convocara un concurso, con atructi vos pre-, 
mios, para los qu-e leau t!SOH enormes volúrueues, que..;
üaria desierto el torneo. N-i el de más caráct.er, ni el 
más erudito, ni el más santo se atrevería a quemars:~· 
las cejas rec~Jrl.'iendo aq.uel cementerio de conceptos e~ 
«]es üSO. · .:.....""' .... ""'"'"z~· .......... ,.,.,.,,rr.)..)li"-r.t>!''I"·"~ .... ::".P':.'blr.·!:.>J:"\>" .... ..., •• ,..,I'I.:'J~ji!t-'.,!l•";'~'~~w~~l::-..4.'1!.!'1 ......... ,1 ~:. -~···. 
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'Fiuyt~n, las· consideraciones. o:fiJosóticas en pre::,encia 
yle la· agota tora tarea mental, comprimida, encenad~7 
-.rondensada en los viejos libros de los que ni siquieta 
Jos títulos ::.tl encomiendan hoy. a la memoria. ¡Oh, mi-
seria bumaná! · · 

¡Y és~ª· .e:;; la, _glor-ia,de-,.las,,",Jetrast.-.Polvo son los 
A.}gpffi,'>J, . .XJJ~-li./.li.d~h~",e_¡~g,Ai~,;;}~_c-;:~n~~~dola, co_n su fecun
dúlad abrumadora, con su tratado del Vnvveral océaniJ 
y la refutación a. la Ast'rología ju.dioiwria. Estantes 
-que son como los nichos sepulcrales de luminol!ios ta
lentos, fecundos e infa.tiga bies, sumido:; están en el com
pleto desconocimiento, en el desconsolador olvido, como 
.en honda huesa. 

&Así los encontró el sabio 'Humboldt cuando, allle
.gar a Quito el 6 de Enero de 1802, ;visi·tÓ ésta y otraa 
bibliotecas coloniales? 

Tieue la colonial biblioteca una sección morlern* 
y un dep6sito de li!:>ros duplicados para el servicio de 
ca1,1je. 

t\.1 salir del,frío recinto, se siente la impresión del 
mareo. 

¡Cómo dar una lista de los .preciosos f'jemplare¡,T 
La euumeración sería agotadora. 

Drama .ebscuro 

Era una institutriz joven y simpá'tica, con ocho 
años de magisterio. Servía en apartado caser~o de me
nor importancia que una parroquia rural. A. pocas cua· 
dras, pasaba el tren, después de proveerse de agua en 
el tanque. :Fácilmente se podía llegar a pie a la esta
ción, la primern viniendo de la capital de la República. 

Huérfana de .padre y madre, sólo tenía lejanos pa
rientes: unas .primas que desempeñaban el cargo de 
normalistas en Manabí. 

La carestía de la vida ·urbana le obligó a quedarse 
durante las vacaciones en el campo, costumbre econó
mica seguida por muchas de sus colegas. De pronto, 
traidora enfermedad-la tifoidea-le devoró de rápido 
y aleve modo. Estaba .al cuidado sólo de una anciana 
sirviente, a la que también le atacó el mal implacable. 
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Sin que se -le hubiera podido trasladar al . hospital 
de Quito,. falleció en el más angustioso ah:mdono. A. 
espaldas de indios fue llevada al poblado próximo, ¡, 
qGe Je.recibiese en ¡;us brazo.s la madre común. 

¡Oh, la tristeza infinita de Jos cementerios !le aldPa! 
Ni CB.llejas, nL monumentos, ni flores. Ar()Hla ~-;elvático,. 
soledad de jardines en ruinas, cruces destfi'ítd'Th~[)u't''e'l 
tiempo; negros nichos con inscripciones olvidadas s· ho
rro~·as fechas .... Al entrar por la mohosa puertu,. ta
ñen lúgubremente las campanas del alma. 

Hallábange en el populílr bullicio de toros, en ft~s
téjo de los d1as patrio:,; y de la in~talación de la luz . 
eléctrica. La plaza estaba eon barreras por sus cuatro 
costarlos. Flotaba en los ba leones nna qufl otra llana 
dera nacional. Venta de frituras y fruta en bateas en 
el umbral de las tiendai:'. Algunas mesas con botellas .. 
de chicha y ag·uardiente. Ohagras e indios agolpados en 
laR tabernas. Vestigios de arco,; junto a la iglesia. Al 
frflnte, el tablado de Jos músicos. Cuatro burhideros 
resguardando algunos corredores. 

En rnedio de la febril jarana y salvaje alegría, la 
muerte ha. puesto su nota desconc-ertante. Desgarrador 
y hasta grotesco resultaba el contraste. 

De tránsito, había lleg·arlo no hncía una horn con 
algm1os mnigos. Hasta nue~tro hospedaj~ vino la fn.tal 
noticis.. En el acto org;anizamo~ sentida demostraeión,. 
humilde y sincera. TPjimos de flores silvestres, muE>go, 
hPlechos y ramas de ciprés una regular corona y fnimos 
a deposita la so-bre la tm;uh~l, de. la .. Dlaest~ .... .~>i.n•"''V'8fi4ill'XI:I·. 
Acreció la ~:Jomitiva un ·grup;,-·-;:r<triro!;8ü;·es, de paso oca·-· 
SÍOilalmente. vor el pue~JIO de gala. La procesión fúne
bre, extraña, antitética. enesos momentos, iba precedida 
dl4 la bander'3rr.<·a'lf""1a'"s·a~:t'e'Ci'átl"'"P'Mú:g6giea. Atrav1-1sa 
mos diariamente la plaza. Hubo que saltar las barre
ras, que antes se habían desbaratado y reconstruído para 
el paso del automóvil del amo que prestó lo novillatüt1 

abriéndonos con dificultad campo. La- impresióu al pe· 
netrar en el cementerio no se amortiguará en breve. 
Golpeó con tanta fuerza en el corazón, que repercutiÓ· 
hasta lo más hondo. En una como dehesa, llena de 
grama y matorral, había un manchón negro. Era la hú· 
meda tierra removida. Allí (lormía el sueño eterno la 
juvenil educadora. Sobl'e la superficie del santo suelo-
depositamos con respeto el postrer homenaje. 
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Permanecimo~ descmhierto:3 y en sileneio, como en 
mUfla oración. Lo que ntH:'stros espíritus murmmaron 
será indescriptiblt. Quizá nunca pueda decifrarse-. Nos· 
parecía leer extrllña;.; eriptogr:.fias en e~:<a obscura tierra 
abierta bruscamente y pi!>oteada después. Toe¡¡ ba a 
muerto el campanero qne todos llevamos ocuito en 
nuestro corllZÓll, al qn~ onleuamos llorar de pena o
repiquetear de gozo. Eu el ardor del verano, en me 
dio de !a baraúnda popular, asistíamos ·a un drama 
prinfmv6r'ltlf'ml'lJiflftfilYifte"'intérrritripido por la .suerte. 

Duerme eu paz, ignorada mártir de deberes que, 
aunque tenidos por prosaicos y rutinarios, son cotidiana
mente civilizadores. Silencioso fue tu dolor. Entre
gaste la vid~ en la desolación y el infortunio. Ni fa 
milia, ni amigos, ni compañeras de labor asistiet·on a 
tu agonía. En brazos de moribunda criada cerraste 
para siempre los ojos. Consagrada a la luz, quedaste 
en la. completa, en la definitiva sombra, sin más testr
p;os que uY alma leal A ingenua. Y más desoladora 
que la muerte fue la ingratitud humana. SufristB mu 
mucho, sin que sobre tu corazón lloviera. el rocío del 
consuelo. Hasta ese insignificante puesto te di:-puta

·rou. &Quién podrá narrar tus amarguras, tn orfandad 7 

ius combatidos trabajos de magisterio~ Te hincó su ve· 
nenoso colmillo la emulación y la maledicencia 

Ya descansa!', pobre maestra. Que la memoria de 
tus recónditos afanes de escuela sea noble ejemplo pa· 
ra todos los que se sacrifican sin esperall~~@;a>Qati:mulkl),_,,. 
sin nna voz amable de reconocitñle"ñto~ 

El cura de la aldea no nos acompañó a la demos· 
tracióo doliente. Tal vez, si no es del todo inhnmano7 
habrá 1·ezado este piadoso De Frrofundis: "Que muera 
como un perro la maestra laica!'' 

La trágica escena aconteció en U y un bicho, en 
donde antaño murió de hambre···~mlJJ..,., .. !!!~ti.tiJ.t~tr~,, el 
viernes 13 de Agosto de 1920, día de col'rida de toros. 
La triste protagonista se llamaba Luz María Núñez~ 
Dire~tora de la Escuela· de g~t~J~Jl!?~~,. ~~~I~a,. de la 
estamón Santa Rosa, a cuatro .. ·t~uas a e Qmto. '--- · ·· . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MIGUEL V AL VERDE 

I 

Miguel Valverde, varón de virtudes, no condensó en 
·el libro toda su pujante labor dP poeta, literato y pe
riodista, que anda desparramada por diarios y revistas. 
Apenas existen de él, como obra concreta, dos o tres 
folletos, y el poema que briosamente tradujo del fran
cés. Me refiero a Religiones y Religi6n. En el ocaso 
de su vida, publicó su honda conferencia sobre Sócrates 
y Jesucristo, edición española, y el primer torno de me-

. morias «Las .d .. nécdotas de mi vida», edición italiana. 
Hay muchos libros nacionales, desconocidos y ol-

vidados, que conviene que la juventud los desempolve, 
, -no sólo por mera curiosidarl, sino por amor al estudio 
.Y a la critica. Es doloroso que pasen inadvertidas no 
po~as publicaciones que revelan honda meditacióny y 
trabajo. 

Una de estas obras es la intitulada «Sócrates y Je
sucristo», que el el'lcritor ecuatoriano Miguel Valverde 
dio a luz en Madrid, en 1915. Un año antes fue traza
do el corto prólogo, en Estocolmo. «Se ha dicho, co
mienza, que no hay ningt'in libro, por malo que sea; 
que no contenga algo bueno, y para que eon éste no falle 
la-·-regla;-·--Je ··bw .. inél'üídn la Apologia de Sócrates, de 
Platón, que es el mejor entre lo muy bueno que se ha 
publicado desde la remota antigüedad ha~:Sta nuestros 
-días; porque aun cuando la traducción castellana que 
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presento sea como mía y ]a a:(~en D1U~hos defectos, 
·>éstos no serán nunca tantos como las bellezas que res· 
plandecen en todo el cuerpo de la obra, que es, indu
dablemente, una de las joyas más preciosas de las 
letras humanas. Sirva, pues, ella de .escudo a mi osa
día, ya que con ella doy también a la estampa escritos 
-mios, los que careceu probablemente de todo mérito 
literario». 

"" Se abr~ el volumen con ligeros apuntes biográficos 
de don Migual Valv~rde, fechados por una mano ami

,ga en la capital de España. 

Reune sus recuerdos de la infancia, desd.e el año 
1865 .~u que estudia latín ep. el seminario de San Igna· 

··Cio de Guayaquil, y las extrañas palabras con que le 
auguró un porvenir de lucha ideológica el rector del 
colegio y obispo de Berissa doctor Luis de Tola~ Oon 
emoción cuenta la bella anécuota 'de ·Sehna<' ·Lagerlof 

"acerca del sueño de un niño sobre la pétrea grada de la 
. puerta de su casa, lo que le produjo fuerte resfriado 
que le cegó la fuente de la vida. Se confiesa soñador; 
pero prefiere la verdad a la mentira. «Y en óltimo re· 
soltado, dice, habrá que convenir en que todos tenemos 

·razón: los que fundamos y los que demolemos; los que 
piensan que el hombre necesita de embustes y patrañas 
para mejorarse moralmente, y los que opinan con Spen· 

.. cer y ·zola que la verdad y ia sincerida<l son pr.eferi• 
bies a la doblez y la mentira, .como sistemas par~ edu· 
car a los niños y a los pueblos», 

A los sesenta años de edad, acomete la ardua em
,,presa que da titulo a su libro. Su asunto fue materia 
·de una conferrlncia que dictó en la Universidad Cen· 
tral de Quito, a petición de la Sociedad Juridico Lite· 
raria. 

Si de la discusión algo queda, cuando la serenidad 
inspira Jos razonamientos, no sería perder tiempo anali~ 

.zar la obra de don Miguel Valverde, ya que los más 
arduos problema-s son susceptibles de análisis, y más si 

·un compatriota los presenta. 
N os aqueja el ruinoso defecto de meno::,preciar lo~ 

'libros naCionales, cualesqu\era que sean ellos. Raros 
son los que se toman la molestia de leerlos; La cons· 
piraci6n del silencio mata muchas labor~s del intelec• . 

. to. En p•1eblos mas cultos, la ;tparici6n de una óbr~.' 
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es motivo de largas apreciaciones, que llenan las colum:- -: 
nas de· los diarios. 

Aquí nos contentamos muchas veces con acusar re· 
cibo en cuatro líneas, en términos tan manoseados, que 
a leguas se conoce que el libro no sufrió la desplega· 
dura de sus hojas. 

Y lo mismo que decimos del paralelo que don Mi·
guel Valverde hace de Sócrates y Jesucristo, podemos 
repetir de cuanta obra sale de las prensas, sea de la 
naturaleza que fuere. Ni es analizado, ni combatido~
ni refutado, ni merecedor de aplauso o de anatema. 

La indiferencia lo cubre. De vez en cuando algu· 
na dispersa crítica asoma, como una voz perdida en eF· 
desierto. Adolecemos de falta de diligencia mental y 
de cariño a lo que la patria produce. · 

La bibliografía nacional merece el culto fervoroso 
de la juventud. A8Í construiríamos un monumento Ji' 
terario, y la comunión de las ideas tendría simpática. 
resonancia afuera. 

Ni las. meritísimas obras de .García Moreno, Gonzá· 
lez Suárez, Monta,lvo, Proañó se han familiarizado, por· 
la frecuencia del estudio bibliográtlco. 

«Sócrates y Jesucristo» revela profunda reconcen -
tración espil'itúaJ y valor que desafía tormentas 'de los
que no comulgan con el credo del ·áutor, hombre sin 
miedo,que presenta la figura del filósofo griego con 
resplandores inmortales, sobre _todo al referirse a su 
muerte augusta y sublime, sin vacilaciones ni quejas; 
muerte de un varón justo que no pierde un instante, 
la serenidad. La única respuesta que _darán los intran
sigentes, será lla~ar «libro blasfemo» al que me ocu· 
pa, digno de ser analizado racionalmente. _ 

Verter a Víctor Rugo en castellano es .ardua em
presa, y más ardua todavía en la primorosa ánfora del 
verso, al que debe, con la habilidad de orfebre, amol- _
d_ar el burilador los atrevidos pensamientos del coloso,. 
su roborativa concepción, venciendo, con orgullo de ar-
tífice, las estrecheces del metro, las dificultades de la 
rima. Esto en cuanto a la parte material, cadencia, for· · 
ma, gusto; ¡y la ideaY Esforzarse en respetar fielmente, 
1~ del autor, conservando el espfritu que domina en et 
poema, sin falsear la rebeldía del vocablo extranjero.., 
es labor de largo estudio. 
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. Acometen poéticos trabajos magistrales los que sien·· 
ten el aleteo misterioso de la inspiración, av~ que en 
las reconditeces del alma despierta con su dulce trinar
las energías del genio. El inmortal e inimitable Qui
jote es imitado con audaz éxito por el Cervantes de la 
América, Montalvo, poeta de la frase; la estatua de. 
Mohés cincela un asombroso bardo de la plástica, ~:fi
guel Angel; a los trágicos griegos interpreta un esteta 
refinado, M. Menéndtz Pelayo; a Victor Rugo, gigantt} 
de la idea, le vierte al melifluo idioma de Castilla un 
noble soñador, Valverde, el mismo que lloró con senti
miento y profunda reflexión a Grimaldo, penetrando en 
los desolados misterio.:> de la muerte, a entonar en su 
solemne recinto el canto funeral de la elegía, dramático 
por su fondo y vestidura. · 

El colosal poeta y novelista que de una botella de 
tinta negra sacó chispas y rayo-s de luz que fulguran en 
Nuestra Señor;·a de P(trís es traducido por un apóstol 
que ha consagrado su vida a la adoración de esos gran· 
des ideales que se denominan Hbertad de pensamiento 
y de conciencia. Es jornada de proezas: entenderse con 
Víctor Rugo, primera hazaña; traducir el difícil poema 
:filosófico Religiones y Religión, segunda; aventajar tal vez: 
al original, tercera. ~Será profa.Itación afirmár que ha so·· 
brepujado al maest,rof Es preciso ei análisis, la prolija 
comparación de la obra francesa y española, para· con· 
vencerse di' la verdad, sin que ella en nada empañe
el brillo del astro rey. El sol no se opaca aunque exis· 
tan otros luminares, ni el Ohimborazo abate su frente
porque se yerga ha.sta.l¡ls_ !JUb_~.s,~L .A,con.cagua-/" 

Las concepciones serias que inclinan a meditar, las 
de esfuerzo de doctrina, las de tesis religiosa son man· 
jar de escogidos paiadares. Lo qne gusta a la vacua 
generalidad son los versos eróticos a cualquier rabi· 
:salsera, la zir~!Jg!lñl:l,, .. (ll simbolismo de pega que crece 
como la goma tragacanto, los jugmetitos literarios de falsa 
filigrana; mas las encumbradas producciones de] talento, 
los toques de altivez, los articulos de sustancia, viven 
como plantas exóticas que jamás se aclimatan en el 
jardín de las preocupaciones y del intransigente misti
cismo, descuidado carmen donde a las veces brotan las 
de la. rutina y de la estrechez de miras, que sólo re
crean a parte de la juventud barnizada a la moda. Bay 
quienes, dándoselas de admiradores de V erlaine y Ma-
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llarmé, siguen, al pie de la letra, la idolatría de 1~ for. 
ma, que hizo rt>zar a lJ'Iaubert que «un verso hermoso 
que no dice nada es Hlperior a verso menos bello que 
significa algo». Por eso, va inundando la América el 
turbión decadente, la ola siiJilante de declamadores ~;in 
rioción de estética, que no han saluclado a Croce, a 
Guyau, a Gauckler ni a_ Luciano Bray. --- --~------

La poe~;ía de combate no germina en campos po
bres y afeminados. Sagrado deber es propagarla. A 
este género pertenecen Religiones y. ReligMn. El prólo
go es robusto y clásico, digna, portada de un poema 
excelso. Es como Jos altos relieves y cariátides del 
Erecbtb.eión; columnas que sostienen un templo sober
pio, el de Ja. moral. El principio fil,os6fico se ensanchat 
llevado en alas de la poesía, por regiones desconocidas, 
y el pensionado libre, como un vhdonario, vuela muy 
ifljos. 

II 

Antes de proseguir con la traducción de Religiones 

}
' y ReUgi6n, pongo un ar~tilanibda, a fin de encerrar en 

él cuatro rasgos acerca de su vida.' . "-
Miguel Valverde entró en el eterno sileucio des 

pués de los sesenta años. Su laborioso existir, un fer-
vit-nte apostolado en la prensa y es la eátadra. Desde 
eiSa como barbacana de «La Nueva Era», arrojó, junto 
con el inolvidable Federico Proaño, las saetas de la 
propaganda doctrinaria con desenfado juvenil. Además, 
ha sido redactor propietario de «El Comercio», «El Te· 
léfono», «El Correo del Guayas» y «El Pobrecito Ha
blador» que recuerda a Larra. 

Con· admirable modestia me ~scribía poco antes de 
su viaje a Europa, en la intimidad de una carta: «Mi 
bi~grafia se pudiera condensar en dos palabras:-«Vivió. 
seserita años y no hizo nad~ que valga la penu de re· 
cordarse». Esta frase que. pudiera traducirse por amar• 
ga ironía o satánic~ soberbia, de no conocerse el carác· 
ter de Miguel Valverde, en él es llaneza y sinceri<lad. 
¡Que la aprendieran de ll.l8Ploria tantos de por ahí q11e 
se dan de ge'nios y andl:!,.n muy campantes, tirados p·a-
ra 3¡trás y niirapdo a las estrellas, sólo porqQ.e con ni

uiiQdac:l,Eis y garb~ .(esto sí, con· inucho garbo) cobraron 
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fama y se echaro11 a dormir! Si se les preg;unta p()r 
Sl}~ obras, responden con ge~Stos olimpiCOf, y talante de 
misterio. . . 

Miguel Yalverde nací§ en Guayaquil el 6 dé di· 
cieinbre de 1852. Cur~ó latinidad en el Colegio. Sewi· 
nario, y Literatura en el ~an Vicente, hoy Rocafuerte, 
de la misma ciudad. 

, ¡,Quién no ha oído hablar de sus bríos juveniles, 
y de cómo se encaró con el sabio tirano7 García Mo
reno le des.tf'rró a las selvas orientale!l; Veitimilla trató 
de infamarle. 

Sus artículos han sido muy valientes. Recuerdo 
que en «La Prensa Libre», de Quito, escribía con el 
psendónimo de Be~¡igno Manso. 

Su acusación a Alfaro ante la Convención, que se 
reunión a raíz de la revolución de 1906, era aplastante. 
Garcia Moreno, Caamaño, Veintimilla criminalmente lo 
habrían hecho, por toda respuesta, fusilar. El mártil' 
E!oy Alfaro, cilyits cenizas fueron aveotadas en una 
ciudad católica, respetó al formidable juez. 

La vida administrativa de Valverde se resume así: 
ha desempeñado los cargos públicos de Jupz del crimen, 
Bibliotecario, Jef~ Político y Alcalrle. de Guayaquil; 
Ministro del Tribunal de Cuentas, dos veces; Diputado 
también dos ocasione!l, Mini~<tro de E"tado varias ve
ces. En el primer período de Pl~1za, estuvo al frente de la 
Cartera de Relaciones Exteriores y se encargó de la de 
Hacienda. Fue Ministro Plenipotenciario en Rio .Ja
neiro, Cónsul General del Ecuador en Nueva Ymk. y 
en Otawa y Senador de la -~ept'i.blica. Era Rector del 
Colegio Nacional «Pedro Carbo» de Babia de Ca~4-
quez; pero, por despropósito de una anticuada ley de 
instrucc~ón pública-especie de buzón de odios políti
cos-:-:-tnvo. que renunciar el cargo, porque Miguel Val
yerde, este probo m brc, no_ !lii;t -~~EltiUtJ~, , La ley exige 
este reqriisito.- Por iguái ·causá le birlaron el rectora· 
do del Instituto Nacional MPjía al eminente Auelarrlo 
Moncayo. Pret~: xtos de una ley que se ha estrellarlo 
contra los hombr"'s más grandes de la Patria. Ouando 
se quiere ásestar la puñalada de pícaro, la vengan.za 
rastrera contra los que algo valen, no ~alta algún cojo 
jud:i~CO, l.'~rba <f.e zamarro, O algún ciego chabacano y 
corrompido que en cualquier congreso o sanedrín re
forme la ley de instrucción pública, provoque reorg(tn.i· 
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sación de planteles y ponga la cortapisa del ba,chille
rato. · Mi~tnias de la política ecuatoriana-·que·lieva. su 
·inquisición basta á los' colegios y escuelas. Es ridícu
lo que Miguel Valverde, que merecía el solio presiden
cial de la repúbli"ca, no haya podido ser, a causa de 
estupideces legales, . rector .de un liceo de provincia, 
·<mai:tdo patanes y" analfabetos de faca al cinto se enca-
raman hasta las nubes. · · 

Val verde murió ·en Rónia el 19 de. abril de 1920. 
Ignoro si dt>jó concluídós los recuerdos de su- e:x:iRten:.
eia que comenzó a publicar, sincera y crudamente. 
En su libro «Las Anédoctas de mi vida» palpitan epi
sodios sorprendentes, casi novelescos. 

III 

· Aludí al prólogo de Religiones y Rel·igión. He aquí 
uno de sus nobles pen~amientm: 

«Todos comprendemos fácilmente la arm.onía de los 
cuadros y de las estructuras, tanto en la naturale:r,a co 
rno en: el arte. He oítio a uri niño de diez años:, muy 
inteligente y precoz, expresarse con una desenvoltura 
propia ne un hombre de mundo, y mi asombro no se 
ha ~>obrepue~to a mi invencible rApngnacia. Una jota 
aragonsa no sería jmtam(mte apreciada, ~>i se la inclu · 
yera en el e-;tudio de una sinfonía de · Rtlethoven; ,y 
un jard!n inglés parectlrÍtt un allefesio, si se le coloci'
ra al pie del Cotopaxi. 

«A:sí, yo no concibo a Sócrates con la belleza de 
Narciso, ni a Frine, cQil los talentos del Cé~ar, ni a Oé 
sar con la anstera virtud de Oincinato. Y así también 
serian, a mi mollo de ver, tigura;,; de~i:ta.turalizadas y 
monstrüosas un D¡mt.e libre-pensador, un Flamari6n ma; 
terialbtas y Víctor 'Htigo ateo~ ¡,Por qué? Hallo difí. 
cil una explicación :satisfactoria;· yo lo comprendo así; 
y así lo enun"cio; · sili invocar otra razón plausible que 
la de un sentímiént.o artístico indefinido y que no eu: 
contraría en mí otro fuudameuto que el que tiene su 
extrañeza respecto rlel deísmo de Voltaire y del misti" 
cismo filosófico de, ScheHing>>. · 

El :filóso:fico introito rompe po~ las contemporizacio· 
. nes y los prejurcíos /exige pruabas para los actos de. 
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'la fe que la claridad de la razón no admite. Valverde 
~ama la verdad y_ en pos de ella camina, desbrozando 

.Olas zarzas, derr~bimdo la selva del éamino, a travé,. d.e 
Jla tradiCión y de los errores coQsagrados por las re_li· 
giones. · 

«Durante millares de años, v,ivió .la humanidad tir
,;memente cóliv~ncida de la verdad. de la cosn:u)gonía 
:geocéntrica, enseñada por la religión y corroborada por 
la ciencia. Durante una dilatadísima sucesión de si
glos y de civilizaciones, nada fue más cierto y más ge
neralmente reconocido que el hecho evidentísimo de 
-que la tierra era el centro del uuiv~rso, y de que el 
,sol, la luna y las estrellas giraban al rededor de nues-
·tro globo. . 
. «Sin respeto alguno por la creencia universal con
sagrada por una antigüedad tan venerable, se dejó oír 
·un dia en Europa la voz de un loco que afirmaba pre
-cisamente lo contrario de lo que había sido antes y 
siempre enseñado por los sabios y los sacerdotes . .,
:N o es la tierra, dijo Gal!Je,o-,.·stno···ef sol,, el centro del 
sistema. La tierra no esta inmóvil: ella gira, como los 
demáil planetas, al rededor del sol; y cualquier .hombre 

·de mediana educación y buen sentido, si atiende a mis 
explicaciones, podrá comprobar fácilmente por sí mismo 
estas verdades. 

«Sucedió. entonces lo que era lógico que sucediera. 
Nadie quiso entender los argumentos revolucionarios del 

• ilustre astrónomo, quien se vió obligado a ceder y re
. tracts.rse, no obstante haber resultado después que aquel 
loco famoso había tenido razón· contra los cuerdos que 
le condenaron. 

«Si un minero me asegura que en un punto exac· 
tamente localizado hay una mina de oro, no estaré 

. obligado a creerle: pero si tendré el derecho de pedir· 
le las pruebas de su aserto. Si no me las da, y alguien 
inquiere mi dictamen, no podré aseverar que en el si

:tio indicado haya una mi~a; mas tampoco podré afirmar 
'nada en contrario, desde que no tengo constancia de 
una u otra cosa: 

«Nadie puede exigir racionalmente que otro crea 
--en lo que no puede creer, dados los conocimientos y 
las fuerzas y tendencias cerebrales del i»crédulo. Y 
:~ste tendrá siempre razón, cuando pida pruebas a los 
··que defiendan la existencia de sus minas de oro. 

,.._._, 
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«Los creyérites contirinará.n si~nd'o muy dueños. de 
~errar Íos ojos a ta luz y los oídos a todo raciocinio. 
La naturaleza de fos topos no Puéde ser cainbradl\, por
grande qtie sea Ía compasi6n que lÍOS inspire SU ce-
guera ..... · ·. . . .. .. . 
. cEntre tanto; la verdad, oculta o demostrada, sub-
siste por ~;.í mistila, sin que puedan mótlifi.Carla en i:in. 
ápiée fas opiniones encontradas de los hombres. 

¡ E PUR ST MUOVE !» 

El gr!to-~tf"é'-~Gaflteo,·"qne se,~ubleva ·contra la impo 
sición digmática, fue en el Valverde tle Rel~giones '!!' 
Religión una especie de invariable. mote de sus empre
sas: él no entendía; no, de claudicaciones y torceduras 
de conciencia. 

La fiel versión del filo~ófico poema, en medio de· 
la variedad de metros-desde los compuestos de 17 sí
labas basta la décima, desde el doble o·ctasílabo hasta. 
el romance combinado-esplede por su sinceridad y se·n
cillez En ocasiones, por hermosearlo, parafrasea, 

Véase está ligera mueRtra: 
Víctor Rugo dice: 
Le reméde est ceéi. Fais le bien. 
Le levier. Le voici: Tout aimer et ne rien envieiJ' 
Homme, veux- tu trottver le vraie? cherche le juste •. 
Valverde traduce: 

..... -Tu· remedio está en tu mano: 
Hacer el bien.: .· Y la palanca sólida: 
Amar, amarlo todo, 
Y no odiar ni· envidiar ninguna cosa; 
Hombre, &quieres hallar lo verdaderof 
Busca lo justo ..•. , 

La: noble prédica de Valverde en pro de la. hu'mani
dád, coniplétase con sus generosas idea·s feministas. ..; 
· . . En nulli:iorabl~ . conferéncia, !negó' así por qué ter
mine la esclavitud de la mujér, y por qtie la ley ponga.~ 
coto a la clausura religiosa. 
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«Yo respeto .la li"bertad de los individuos, bas'ta el 
punto de que tal v~z no preseutúia ningu~a dif;i.<lilltad 
a la .iúmediata abolición dtrlas léyes civíles y penales 
relativas al . suiCidio, y, salvando las pr~sQripcio11és de 
la moral y la decenGia pública, I;IO pondlí~ obstáculos· 
a la aplicaéión de las torturas voluntarias de l()s_ faqui
res del Indostán y de los santones de la Arabia; aüti
que se tratara de las mutilaCiones rr ás oditisas y repug
nantes y de "Iás mayoreséxtravagancii:\s a que puéden· 
conducir al hombre contra si misíno lo's extravíos de 
sus pasiones o de su demencia. Es, pues, en nombre 
j eri defensa de ese. derecho precioso que el hombre 
tiene pata disponer de su propia personalidad fn todas. 
las circunstanciaS normales de vida social, que levanto 
mi voz para prote"star contta el desconocimiento más 
irritante de ese derecho, y abogar por la parte más
débil e indefensa de la sociedad, tan oprimida relati
vamente por nmstras leyes y costumbres». 

Más tolerancia sel'Í<J invero¡;fmil, e invocándola con 
amor, Valverde solloza al contemplar que la humanidad 
no ha entendido todavía el legitimo progreso moral; 

«Desde la mujer a quien la civilización mongólica 
oprime y deforma.Iós pies, basta las hermosas nuestras. 
a quienes la civilización europea comprime el talle y 
taladra las oreja¡;; desde la ley que ·perrilite el concer
taje hasta la. que reglamenta el servicio militar ohliga · 
torio; desde la ceromonia que nos impone una creencia 
hasta: la moda que nos impone una tortura, ¡cuántOs 
restos de barbarie contemplamos aún por todas partes!»· 

Acorazados por la tolerancia, hija de la decantada 
libertad, nos vamos volviendo indiferentes y vemo~ co· 
mo con aplanética lente las desgracias del espíritu. Val
verde no puede encogerse de hom.bros y seguir .la rúa 
como tantos testarudos sectarios del libre albedrío. 

«Nosotro!ól, los liberales, toleramos que existan en. 
nombre de la Hbertad, entre otros abismos soC\iales, la 
taberna, que apaga las inteligencias, el garito, que .lan· 
za su !:!opio de muerte sobre los hogares~ el lupana;~, 
que contamina los cuerpos, y el templo, donde se per· 
turba la razón. y se Hen,a. de.· tinieblas. la conéi.encia;
pero, en defensa de esa· misíria.libi>itad tan falsificadp. 
y calumniada; no deberíamos contribuir co11 la (lÜmp~i· 
cidad dé, nuestro s·ilencio a que continúen perpetrándo• 
se a lo menos sin qué sean severamente denunciados,. 
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delinquimientos odiosos, que nuestra sociedad tolera. to· 
davía, como .se toleraron en otro tiempo los sacrificios 
humanos sobre los altares, y como la culta Inglaterra 
'ha tolerado hasta hace poco en Ja India la ·fiel' obser· 
vancia del rito r(lligi9so que dispone que' l¡¡s víud~s de 
los príncipes sean quemadas vivas oón Io.s cadáveres de 
sus matidos. · · · 

.. cLa mujer, la mitad más ~éoil del hombre, ha_ so· 
.portado . con injusticia manifiestat condiciones muy .pesá· 
das y duras para su existencia. B6stia de carga prim~· 
tiva y esclava siempre, desde las má_s remotas edades; 
sierva o prisionera de la edad media, no conquista aún 
en la edad moderna_ el puesto que correspo~de a su 
dignidad, a sus sentimientos delicados y exquisitos y a 
su inteligencia imperfectamente cultivada, y continúa 
siendo, a lo menos entre nosotros, casi con el carácter 
de menor o pupila, víctima de la protección que a_ sn 
inferioridad relativa dispensan nuestra sociedad y nues· 
tras leyes. Y, respecto de la clausura religiosa, de~de 
las épocas más lejanas, entre los egipcios, los per.sas, 
los griegos, los romanos, los ar.tecas, los p~ruanqs, los 
quitus, en medio de todos los pueblos donde la civili· 
zaci6n ha permitirio qne se organice rica y poderosa, 
la clase sacerdotal, se ba organizado también el apar· 
taminnto dt~. ciert!),s mujeres· escogidas pa.ra el servicio 
del culto o del soberano o de los sacerdotes, o para un 
servicio mixto entre lo sagrado y lo -p~ofa-no y velado 
por . misterios impenetrables para el vulgo, las que se 
han llamado sacerdotisas, · vírgenes del sol, vestales 'o 
monjas, y han sido en todo tiempo el medio o el ob. 
jeto de satisfacciones cladestinas o de especulaciones 
inicuas». 

Al recorrer la historia, horripilase, el paladín de la 
conferencia~ de los crímenes que no se atreve a d'ela· 
tar, cometidos en antros tenebrosos, en los que en apa· 
riencia impera la tranquilidad de los justos ¡Cuántos 
callados dramas que eu la impunidad de las tinieblas 
quédánse! Valverde, ruuorizado, salta sobre. esas mise· 
'l'ias y delitos. 

«No quiero investigar si la codicia y la 'lujuria o 
ambas bajas pasiones asociadas son las que ponen más 
frecuentemente .m cebo de deleites terrenos o de de!i· 
cias celestiale& a la credulidad y a la inoceticia:· ·No 
quiero ·discutir la podredumbre ·qué se ·desarrolla en 
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-esos fermentos de carne viva almacenada, al calor de 
todas las tendencias y necesidades de la naturaleza hu· 
mana. Be oído referir y he leído muchas veces pavoro· 
sas crónicas, salidas, como _resudaciones de sepulcro, 
de esos antros dond6 se arrastran, a la sombra dermis· 
tério, no sé qué espec~~_ .. de +gno:rad'Rs" ·larvas. Ouetan 
-que en raras ocasiones, aqui, en Quito, como en Lima, 
y en Viena. y en Lisboa; la ge-Jlogia de la criminalidad 
ha sacado a luz de los conventos en ruinas todo· un 
osario cie párv·ulos recién liá'c1 a·os. -· Otiéritahsé ·también 
historias abominables de adquisiciones de cuantiosas 
herencias, por medio de la seducción y la clausura mo· 
nacales. Pero prescindiendo de todas las contingenciás 
de la personalidad dentro de esos muros donde no pe· 
netra la investigación del p~riodista ni las miradas de 
la policía, concretémonos a examinar el aspecto jurídi· 
-co de ese como secuestro ilegal, antiwcial, inmoral, in
humano y absolutamente incompatible con el grado de 
adelanto y cultura intelectual que los ecuatorianos he· 
mo~ alcanzado en ochenta años de vida independiente 
y de educación democrática y republicana». . 

Oou la Oons"tituci6n en la mano, prosigue luchan· 
do por la abolición de aquel anacronismo que en plena 
libertad esclaviza a los humanos y los hace morir para 
~l mundo en pleno mundo y en plena vida. Destruye 
vigorosamente el argumento de que son esclavos volun· 
tarios, se encara contra la indifere11cia de h socie,tarl 
·que soporta estu' males, y pone en su pn11to lo que 
entendemos por i·i'br·e albedrío, tratándose ,¡,, niñas, de 
ilusa~ y de sujest ,.,u<Hlas·. . 

Ofd!e: 
«Son esclavo-; voluntarios, objetan íos e~;clavizado· 

res; pero sobre que la ley no dist:ingne entre ese la vitud 
impuesta y esclavitud aceiJtada, ¡cuántas infelices cau
t:.ivas, víctimas de su irreflexión, de su ignoraneia o de 
su fanatismo, estarán actualmente dispuestas a dar to · 
dos los días horribles que les restan de su vida, en cam· 
bio de una sóla hora de libertad, y cuántas preferirían, 
tal vez en este mismo momento, a la inf1tme e:x:istencia 
qUe soportan, buscar desesperadas un refugio li llerta-
dor en el seno de la muerteT» · · · ·- · · · ' 

·· ·. ·· OolitinlÍa ·apoyándose Val verde en la suprema ley 
de la República que a las veces no sirve sino para do-
rar los abusos~ · 
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«Nadie pued~ ser detepido, árrestado ni preso,
dice el articulo 26 d.e la Oonstitución,-sino en los ca-
8os, en la fornia y por el tiempo que las leyes Jo de-
terminen. . 

«<)iez y seis afios de presidio, este- es él máxi1num 
de la~ penas que las leyes imponen al asesino alevoso, 
al incendiario,_ al p~rricLta. Diez y seis años: _está 
enormidad d.e tiempO es la montaña que debe pesar se•· 
bre los crímenes enormf:'s». 

Es patética ia manera de plasmar la pérdida de las 
ilusiones y de la vida7 el lastimoso desperdicio dé un 
tiempo más rico que el oro y que ¡ay! nunca vüelve· 
Insiste Valverde así: 

«¡Diez y seis años! Oontadlos, señores, dia, a dia, 
hora tras hora, dentro de la estrecha celda de una pe
nitenéiaría; medidlos y calculadlos, haciendo un esfuer• 
zo supremo de reconcentración imaginativa, y os es
tremeceréis de horror y de conmist~ración ante esa di
latada y no. interrumpida serie de suplicios, cada vez: 
más terribles y crueles. · 

«¡Diez y .seis añost Y sin embargo, el infeliz pri
sionero, por viejo que sea, sueña con la libertad de qu6 
gozará algú:n día; piensa en la filga posible, espera la 
concesiÓn de la gracia solicitada; cuenta los días_ fJU6 
le faltan para salir de la cárcel aborrecida y re11orrer las 
calles, Jos campos, los caminos, libre, feliz; lejos de esos 
calabozos •lstrechos, dé eso~ cerrojos l.rutales. y de esas 
rPjas opre~oras, que repres~11ta, en su ánimo acongojado 
y en su ·~ ociencia oscnrécida, el coi 1110 de la pérvér•, 
sidad y ):, injusticia de los hombres. 

«fiJste máximum aterrador de diPz y se-is años de 
presidio va pareciendo con razón a nuestro'" criminalis
tas una pena desproporcionada y exc~siva;. y es de es
perar que la sociedad human~, más humanada carla día~> 
será en lo pory~nir menos severa para corregi:v las-fal· 
tas de los inf~lices a quienes la sociología ri:wderna sé· 
siepte inclinada a considerar; no como a criminales, sino 
como a_ enferm()s, no menos dignos. de lástima y de con· 
shlera.ciones _que los que encerramos y asistimos en nueli 
tros manicomios y hospitales. 

«PUe!J bien, señores,_ hay en el Ecuador una sect:J. 
r:eligiosa que impone a nmj:eres inocentes la pena -im
ponderable de la priSión perpétila, esto es, veinte año!l, 
cuarenta años, tal vez. hasta ochenta y más años d6 
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reclusión absoluta y de martirio, sin t tra culpa, sin 
otro motivo, sin otro pret_e;to. que. un voto imprtidimte, 
arrancado a la exaltación religiosa o al despecho, ~;in 
esperanza de redención dentro de las prácticas de· unes· 
tro formali8mo asiático, por más que la vícti~lt se arre· 
pienta al l'iguiente día de su espantoso sacrificio y cla· 
me, dentro de la tumba en qu~ quiso encerrarse vo· 
ln~tariamente, por la libert,ad y la vida que le negarán, 
con la obstinación feroz del fanatismo, sus implacables 
a insensibles carceleros. 

«&Qué importa que esa mujer sea hermosa, buena, 
tierna, apasionada, inteligente, ilustrada, apta para la 
maternidad, para la vida social, para formar y embeBe· 
eer un hogar, para constituir y educar uná familia? &Qué 
importa que sufra' ¡,Qué importa que se vúelva loca, 
que se lamente, que agonice y muera? Su voto es ca· 
dena perpetua qne no puede romperse, y no puerle rom 
perse, señores, sólo porque esa infeliz esclava de añe· 
jas prácticas de superstición y de barbarie ha tenido 
la desgracia de nacer, en esta ·éra de su emancipación, 
en el seno de una sociedad imponente para libertarla. 

«Ella hizo libremente sus votos, objetan los que 
continuan ejerciendo, a su modo y como pueden, el 
santo oficio ne sus !l.l!t~Jlª'Sª.dº_sJ9.~.Ln.qu_i_~Wores. Pero, 
aún admitiendo una completa libertad de accló'ñ y una 
·espontaneidad inalterable en la vocación supuesta, ¿de 
-cuando acá la ley civil se ha de constituir en patroci · 
nadora de los que se comprome-ten a violarla1 

«Si yo firmara libremente un contrato de esclavi
tud, ese pacto sería leg~:~J.n.J~Jl:tJl,.Il:.UlQ.:.. 

«Si ~üíí--hoñ:i'f)re';'j'~-o -Y poderoso quisiera establacer 
en Guayaquil o en -Quito un se_¡;.~;allo,--.formado por mu• 
jeres libremente contratadas;-·]as intenciones de ese 
hombre, una vez conocidas, caerían bajo la acción in• 
mediata de la policía. -

«Cualquiera que intentara o perpetrara la, retención 
arbitraria dt:~ un9 de sus semejantes, seria juzgado de 
conformidad con el -código penal, por más que alegara 
la buena disposición y el consentimiento espontáneo de 
la persona ilegalmente retenida ¿Por qué razón ~ 
ser m. en os. inmoral y .. · punible e. ste. de.l~~o, sól ~. - 4~ 
para cometerlo s~ alega un ·motivo religios ;j ¿ -~-- . , -1-..,~ 
.qué razón los motivos religiosgs, J;lOr in &1 f.i~~!~ í' \\ 
sean, han de· supeditar a nuestras leyes? lil g~:;.)_~¡;l > * ~ 

. . . . . - *e;_ ::l~~lt~i~i. ~~ ¡J 
_.........::. v,.... ... t" ¡¡ 
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«Tiempo es, feñores, de que volvamos en ~ste: 
punto por los fueros de la razón y la justicia; tiempo. 
es de que defendamos, en la mujer, uno de los más. 
sagra.clos derechos del hombre; tiempo es de-
hacer efectiva la soberanía de la Naeión; libre e inrle
pendiente constituida, y de que levantemo¡.; muy al'ta 
la oaudera de la república, para que ell¡;t flamee tam
bién sobre los muros de esas bastillas de la edad me
dia, llamadas monasterios, anacronismo casi imposiole· 
en estos tiempos en que no hay ya cuerpos opacos que 
se opongan al paso de la luz radiante; petrificada pro· 
testesta de la inmovilidad egipcia contra el progreso, 
ecuatoriano, con burla, injuria, desprecio y desconocí. 
miento de nuestras libérrimas instrucciones.» 

Cada idea, cada vigorosa corazonada, cada obser-· 
vación cada encolerizam:iento santo son líneas de firme 
buril que ahondan y perfilan la figura de Valverde. 

Atended a sus fervores, que, preocupado siempre 
del bien ajeno, arranca de lo más íntimo, con verba 
apostóliea: 

«Quiero hact\r todas las concesiones posibles a 
nuestros adversarios; qüiero sn;1oner no sólo la cons
tancia inquebrantable en la resolución de las re-
clusas, sino también una vida feliz, dento de las 
reglas del instituto y dentro de _los goces del más 
inofensivo misticismo, quiero conceder el absurdo que 
no exista una sola excepción en esa hipótesis de per-· 
fección beatifica: que todos los instintos humanos se 
aplaquen y se modifiquen; que la. imaginación se en
cierre siempre en el molde estrechísimo dA _la CQJ:ltem
pl~~jó,Q .. a~cética; qne la memoria se atro:ije·; qrit:i'los ojos 
no vean nunca la carne tentadora de las vírgenes ves
tidas y de los crucificados desnudos; que la voE de los.· 
confesores tiemble alguna vez por efecto de la senec· 
tud y no por el de la pasión mal comprimida; que el 
contacto de la mano del médico no despierte ninguna 
sensación adormecida; que la sinceridad de todos los 
g~tos, de todas las ceremonias y de todos los afectgs 
no i\e cubra un solo instante con la máscara de la hi · 
pocresía; que el amor no se trueque en odio, la caridad· 
en envidia, ]a espontaneidad en despecho, la castidad 

_ en_._,~~-~f1~P~-~ad~ l.~J!l.ti~~qui.ero conceder la p~sibilidad 
·de un cte1o·1lentro de ese mfierno, de una soc1edad de 
ángeles puros en esa oscura l:lillri.dacJóu. casu.IIJ ~-~.Jla~ 

.. ~ . -. 
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k'iones encadenadas y d.e caracteres deprimidos, y pasar 
sobre todos los establecimientos monacales un nivel de
igualdad absoluta, para la igualdad y felicidad de esas 
forzadas voluntarias que han encontrado el ideal de sus 
aspiraciones en el fondo tenebroso de su sacrifiCio .. 
Pues bien, señores: esa ablación feliz, sería un atenta· 
do. Y para que dejar:~. de serlo, sino ante la ley, a. 
lo menos ant~ la conciencia racional de los que ningún 
provecho obtenemos de todas esas deformaciones mons
truosas de la naturaleza humana; para que dejara de 
serlo ante el espectro de una posibilidad aterradora, la 
de quú una sola voluntad se revela alguna vez contra· 
la obligada sujesión a una regla aborrecida, seria indis
pensable que no pudiera citarse un solo caso de rela· 
jación de votos monásticos o de fuga de claustro o de· 
traslación de la celda de un convento a la de un ma
nicomio o de una cárcel. 

«Para que la clausura religiosa de la mujer no 
fuera ya un crimen en el Ecuador, precisaria tal vez: 
que la sociedad ecuatoriana toda pudiera estar conven · 
cida en todo instante de que el sacrificio, o, si se quie
re, el método de vida, aceptarlo por cada una de las· 
monjas, es siempre voluntario, libre siempre de toda; 
coacción perturbadora del ejercicio de su albedrío en
cQ.alquier momento al alcance de la crítica social y de 
1a vigilancia de las autoridades constituidas, a :fin . de· 
que dejara de ser una mentira de que la Constitución
garantiza eficazmente la vida, la libertad y la propie
dad de todos los ecuatorianos. 

«Mas,. ¿qué digo, señores~ Eí'-a imaginaria y ab-
surda inquisición social seria a su vez la imposición 
odiosa de muros y cadenas morales, para asegurar la 
inviolabilidad de nn voto que se considera inquebran ·. 
table; de modo que, aún en el caso utópico propuesto,. 
la clausura evidentemente espontánea y voluntaria, 
bajo la fe de una promesa obligatoria, continull¡ría 
siendo una verdadera atrocidad, casino de suicidas, 
con propaganda libre para aumentar el número de los. 
adeptos.» 

Es una lástima que no pueda reproducir integra· 
~u luminosa conferencia La clausura rtligiosa de la mu· 
J.er; pero, después de I:!U lectura, todo hombre honrado 
siente la necesidad de abrazar _a su autor y de llorar 
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de entusiasmo con él después de ·protestar contra tanta 
iniquidad humana; 

Con razón, los editores de la Om~fe1·encia decían en 
la introducción intitulada Excelsior: 

«Hombre de corazonadas de liberta!lor, como las 
-de Bolívar, que t>ncoutraba pequeño los Andes si era 
necesario destruir para levant11r en Amérh:a el senti
miento del derecho, el señor Valverde m~rece e;;e apa· 
sionamiento con que les ;;eguimos cuantos amamos to · 
das las libert~tdes, ·hasta la que menos no~o~ importan: 
y no creemos que resistirá a las explosiones de la cri
tica racionalista ui aun ese hacinamiento de siglos de 

·sombra, que ha carbonizado. mil y mil generaciones 
consumidas en adorar todo un mundo de quimeras e 
ilusiones 

«Otras, ya desencantadas, levantarán luego la ne
..gra capa fósil, y si allí no brota. una resurrección com- · 
,pleta, por lo menos desaparecerán para siempre esos 
·sepulcros de la vida. 

«Las tenebrosa~!~ oquedades se llenarán con iustitu
·Cione.:; de ciencia y caridad, únicas sendas de salvación 
cpo~ donde la familia humana puede no llegar a una qui
mérica inmortalidad, sino a la plenitud de sus hermo
,sos ideales en el mundo de la verdad.>> 

Confesad, pues, con pruebas tan elocuentes, si don 
Miguel Valverd~ no ha consagrado su vida al bien de 
:la· e~pecie humana. · 

En punto de patriotismo, tan grandes son sus pro· 
-blemas que llegan a la utopía. 

Recuérdese lo que en · el Brasíl proyectó, en una 
·estipulación de estadista inspirado, con el excelso Ba
·.r6n de Río Blanco. 

De realizar su concepción diplomática, el pleito 
limítrofe con el Perú se habría solucionado sin sangre 
llli sonrojos. 

Tal se destacó el gran hombre en esta estrechez 
ID9ral que llanutmos patria. En el silencio he veni(lo 
-simpatizando. con las virtudes de este santo moderno 
-que, desde niño,· supo amar la libertad y erguirse en 
los trances más difíciles con indomable y hasta teme
·r~rio valor. a defenderla. ~(ser grande y verse tratado 
eomo pequeño»,. qice el señ~r Raymun~o Aviega M., 
aludiendó al olvido· en que se· acostumbra sepultar a los. 
·de mérito. En el fondo de est¡1s palabras, late la tris-
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teza, que se hermana con el rubor al pensar que VlVl· 
mos en una república en la que no surgen los mejores, 
sino que, al contrario, se encumbran ¡ay! no sólo las 
medianías, sino también las ineptitudes que, como 
timbres de valia, exhiben ufanas su audacia y su poca 
vergüenza. Mientras tanto, Valverde continuó modesta 
y silenciosamente en nn puesto secundario de maestro 
de escuela de provincia, hasta que le llegó la hora de 
partirse, en funciones consulares, a Europa, en víspe· 
ras del viaje :final del que no se vuelve. 

¡Loor al moderno Francisco de Asís que vivió hu
mildemente en eljBinado-del,".~§píritu, pese a las riso· 
·tadas de los que creen todavía qué' es criminal acor· 
darse de estos santos que disciplinaron su voluntad! 

Y al concluir, el pálido reverso de la medalla, para 
probar que fue hombre: la inquina que profesó, hasta 
más allá de la tumba, al General .Alfaro, habiendo sido 
su amigo, y tan íntimo, que hasta se tuteaban. Le 
volteó las espaldas implacablemente, y hasta ¡oh error 
d~~IConcertante! aplaudió el horrendo sacrificio, en un 
telegrama dirigido desde Manabí en hora de ofuscación, 
·que, tle no ser así, constituiría un inri en la historia. 
:Sin duda alguna, fue una violencia de la que .débió arre· 
J)entirse. 
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Cantar las dulzuras domésticas, entrar en el senO' 
de 1a familia a esparcir ternezas, conocer las virtudes 
de las madres, su abnegación, el sacrificio por el fruto 
de sus entrañas, puntuaJizar los deberes :filiales, santa 
misión de la poesía, que se transforma en arpa sagrada
del amor .. 

Los distintivos de la poetisa guayaquileña Merce
des González de Moscoso brillaron en el hogar, en don· 
de su lira vibró al calor de Jos más sinceros afectos. 

Esta sentimental dama todo lo debió a su auto
educación, al cultivo de los inefables sentimientos do
mésticos. Nacida en Guayaquil, el 12 de octubre de 
1860, apenas pisó por dos años los umbrales oe una es
cuela que entonces dirigía el preceptor don Wenceslao 
Echanique. A los quince años, comenzaron a brotar de 
su alma las primeras flores poéticas, sencillas y llenas 
de unción, que se publicaron en un periodiquito llama
do «El Orden» que su hermano, el escritor Nicolás Au
gusto González, redactaba en Quito. 

No sólo las composiciones liricas sedujeron a la 
poetisa del hogar, Cultivó el drama, en el que, la mis
ma cuerda resonaba, la de la casa donde la familia de-, 
sata a veces tragedias obscuras, heroísmos dignos de 
loa, que pasan inadvertidos. 

Nl doctor Luis Eduardo Bueno cuenta las impre
siones de la representación de «Martirio sin culpa:», 
drama puesto en escena en Quito, hace cuatro lustros .. 
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Narra, con. prolijidad, el argumento de los tres actos y 
reproduce no pocos oc);osilabos. ~ Entrando en la crft.ica, 
se interroga a8Í: «~Defectos de la flamante obra dra
ruáticaf Los htfy indudablemente. El ouen juide dc:
algunos de los espectadores los apunt6 mientras ~e J:a 
representaba; y la crítica se ha e'ncargado de corrobo'
rarlos luego, con fallo severo quizá, pero merecedor Pll 

todo caso de estima. Hay escasez de vigor en el de
senvolvimiento de la acción; entorpécenla inciden teli in. 
necesarios para el resultado definínitivo; sucédeuse la:s 
escenas sin naturalidad, de manera poco espontánea; y 
por último, ninguno de los personajes descuella por su; 
dotes, por su carácter enérgico, inquebrantable. ¿Gra·· 
ves, imperdonables pecados, de aquéllos que no mere-· 
cen indulgencia ni aún en artículo de muerte? No lo 
son los ant6riores, ni los hay tampoco. La trabazón de 
]a obra, si no es de factura perfecta, satisface en lo 
general. Los caracteres no son indiscutibles o de hie
rro; en cambio, tampoco son de cera contrahecha. En 
el mismo argumento hay realidad viviente, idealizada
perdónese la palabra-por la fantasía creadera de la 
poetisa; es decir, verosimilitud tal cual la exigen los 
preceptista8». (l.). 

Otras de sus obras teatrales son «Por la Honra» 
«La Madrastra», «Abuela». En este último drama, e~ 
tres actos, consagrado a doña. Rosario M. de Martínez, 
«ángel de virtud y hermosura, esposa abnegada, ma~ 
dre heroica y excelente amiga», desenvuelve un sauo 
feminismo, saliendo por los fueros de la mujer que en· 
noblece su iuteligencia con el cultivo literario. Se di
ría que hace su propia defensa, cuando expresa que 
desde muy niña comenzó a borronear versos, .sin 
desatender, pOI· estu, sus obligaciones de esposa y ma-· 
dre. "Mis mejores poemas, dice, fueron escritos en me~ 
dio de las fatigosas labores que nos impone la pobre
za; acompañando en sus juegos a Oristián y más tarde 
meciendo la cuna de Lea». «Escribo, añade, no por 
alcanzar gloria, sino por acallar muchas penas que me 
roen el corazón; por consuelo, más que por ambición 
de renombre ..•.. A pesar de esto, hubo escritorzuelo 
mal intencionado, que me ace>nsejó rompiera. la pluma 

(1) · Naderías. 
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y tomara la calceta: ya lo ves, a pesar del adelanto del 
siglo, la mujer e.::; ~>iempre esclava del hombre. ¡Oarle~ 
nas en el alma y ca(leu".s en el pensamiento!». 

Se subleva con razón ante la estrecha idea, sin po
der conformar;;e, ni por un momento, con el reducido· 
papei iamiliar que ie· prohibe dar aias a su imagina
ción. Tiempo hay para las doméstica!'l labore!'l, para la 
aguja, la planeha y el puchero, y tiempo para las no· 
bies enHL'ñaciooes, ya quA el vuelo del espíritu no está 
reñido con las más prosaicas tareas. "El estrecho circu
lo del hogar, observa la poetisa, es todo un. universo 
para la mujer de corazón bien formado; centro de. pu ·. 
ros y :mbiimes afectos, en él está la vida engalanad~. 
de hermosas espet·anzas e ilut:~iones que nos sonrien; 
pero la imaginación necesita de horizonte más amplio 
en donde de~iplegnr las alas, bien asi como el alma ne
cesita remontarse al cielo en ms :.;ecretas lnchas. Más 
fácil le sería a ese sér delicado y gracioso, el cumpli
miento de su santa misión en la tierra, si el estudio 
Berio, lus conocimientos profundos, le prestaran fuerza 
para el combate diario, combate en el que, a veces, 
hasta la fe sucumbe. Oprimi<l:t en círculo de hierro, 
hasta hoy apenas ha poctido ser abnegada esposa y he· 
r()ica madre, títulos que engrandecen, pero que,· para 
llevarlo~ con nobleza, necesario 1:1e hace desterrar las 
densas brumas en que la envuelve la ignorancia, para 
que se levanten verdaderos hogart>s en !l)s que la vir
tud y el honor tenl?an un trono, y en los cuales la es
posa y la madre, como las sacerdotisas antiguas, incul
quen la moral, comprendiéndola". 

Y lo que afirma en prosa, lo ruti.fica en verso. Allí. 
está su tomo de poesías ''Oantos del Hogar", publicados 
en Quito en 1909. "Toda esa inmensa poesia,.le murmu
ra su hermano Nicolás Augusto, existe en tu corazón de. 
esposa y madre, como existe el azul en el cielo, el ver
dor de las selvas de nuestra tierra, la hermosura en la 
garganta de las aves que pueblan e.3as selvas y lá ins · 
piración en el cerebro del genio". 

Al dedicar el bello y puro volumen a su esposo, 
derrocha sus afectos con cautivante ingenuidad, le pide 
qüe le ponga junto a su oido para que pueda escuchar 
cómo se quejan sus dolores y cómo murmuran sus ple
garhts y que lo guarde ha~ta después que la muerte 
hiele las manos que trazaran esas lloriqueantes páginas, 
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esas inefables frases, ya qu~ considera ese libro como su 
tesoro, desde que puso ~n él su alma. 

«Como pétalos suaves de magnolia 
son de mi libro azul las hojas blancas,· 
pero en éstas se miran hondaR huellas 
de apasionado~ besos y de lágrimas". 

Rdata cómo suele escribir, componiendo de meme-· 
da :;us estrofa¡¡, estimulada por la remembranza de los 
genios queridos. Afirma que su musa no conoce el arte 
ni las deslumbrantes vestiduras, sino que !'e presenta 
"triste y enlutada, envuelta en el misterio de las som
bras". ¡Con qué hondo cariño visita la tumba de su ma
dre! A su evocación, apaga sus rencores y calma sus 
peHares. VnHlve consolada al hogar, a dedicarse a sus 
dos íntimos amores; a su niña risueña y a su esposo 
idolatrado. Su constante cuidado es la dicha de su hija, 
a quien prodiga consPjos y f0rmula ardientes votos por 
la conservación de sus ilusiones y la custodia de la vir· 
tud y la honra, junto a una conciencia limpia "en !a 
que vierta la inocencia ~u aroma". Donde se abran las 
frescas hojas de "Oantos del Hogar" se hallnrá suave 
perfume, impregnado de poe¡;¡fa,. que tonifica a los su· 
fridos corazones. Es nn breviario de ternuras; un rami
llete de tristezas y remembranzas. Familia, amigos, rP
cuerdos, ósculos de afecto, lágrimas sinceras, todo lo 
fiulce y santo está viviendo en ese libro, inspiratlo por 
la más adorable de las causas, que vierten, sobre el in· 
fortunio de la vida, el· más eficaz de los bálsamos, el 
del amor eterno como el mundo. 

Su otro Ji bro de poesías «Rosas de Otoño», publi
cado también en Quito, en 19ll, abunda en los misrnoR 
ideales, porque la can~ora del hogar no se aparta nn 
punto de su tema favorito. La fuE:nte de su melanco~ 
lía es inagotable. 

«Lo que con el alma se expresa. al alma va diree · 
tamente, dice la prolonguista cloña Lastenia Larri\a d~ 
Llana, esposa dPI fecundo bardo Numa Pompilio Los 
versos de Mercedes González han penetrado en la mía 
como por derecho de conquista, y se han enseñoreado 
de ella. Los siento; pero no puedo ni quiero analizar• 
los. La mujer, la madre, les da todos 8US votos en fa
vor y no consienten en escuchar el dictamen de la es-
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critora e¡ue podría venir armada del criterio de la fría 
razón. Si la autora ha sabido tocar las fibras más sen
sibles y delicadas de mi sér; si me ha hecho gozar, si 
me ha hecho llorar, ¡qué más puedo pedirleb 

Y éste es el más gra 1de elogio de una obra: des
pertar emociones. 

Sería un bien para el corazón de las niñas que los 
delicados versos de Mercedes González de Moscoso fue
sen texto de lec.tura eu las escuelas. ¡Qué principio 
educador más g·rande que pulir los sentimientos de la 
lÍillfancia1 
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Poeta bravo en sus concepciones, vibrante. El pai· 
saje ecuatorial le sedujo. 8u pincel ha triunfado en 
varias descripciones. Como buen médico, se ocupó en 
.algunos problemas y morbos sociales, tratándoles en 
,sus versos. El mismo declaró que sólo escribía en -los 
-ratos de ocio. Atenciones de otro género le consumían 
el tiempo. Tomó cartas en la política y fue aventado 
lejos. Rallábase desterrado en 1895, cuando le sobre
,vino una terrible desgracia: falleció su madre. Arran· 
~ndo protestas y sollozos de su corazón, compuso una 
viril elegía. Fue enemigo del General Eloy Alfaro . 

. No pudo oooltar su rencor en el doliente poema intitu
lado Madre que publicó en San José de Oosta Rica
Años más tarde, llegó a ser Ministro del Viejo Lucha· 

--dor, como por antomasia decían a Alfaro. En el Con
greso, como Secretario de Estado, pidió, en rauda y 
'Vehemente arenga, una estatua de oro y argento para 
su adversario de marra~, aplaudiendo la obra del ferro
carril del Sur. 

Su inspiración quiso abarcar lo más humano, el 
.hogar y la familia, y también la armonía divina del 
werso. En «Primavera del espíritu~ decía así a su musa: 

«Tú, la lira y el ritmo y la cadencia; 
tú, la escala cromática y la gama; 
tú, la miel eucarística y la esencia 
y el verbo y el espíritu y la llama». 
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«Patria» es poesía civil, de encumbradas ideas. 
«Fin de Siglo» es un robndto poema, escrito con moti· 
vo del hallazgo de los restos de Sucre. «Paisajes y re· 
cuerdos» re~me los esplendores de la selva ecuatoriana, el 
ornamento andino, los inmensos ríos como el Esmeraldas. 

-Borja no es poeta popular, para ser cantado en 
coplas al s6n de la guitarra, me decía un amigo; sino 
de otro género de popularidad. 

-¡Qué es, al fin y al cabo, un poPta popular, le 
pregunté. 

Un poeta francamente social,-me repuso el colega 
que tanto había ahondarlo en la crítica,-que marche con 
las urgencias de la época. Üc>mo notase mi sorpresat 
~ñ1lrli6: 

-Oés:ar Borja es de los poetas de espíritu moderno 
y en cierto modo popular, salvando sus traducciones 
parnasianas, en que el estilo es manjar escogido. 

Un poeta para el pueblo debe, sip. ·aparatoso cere
monial, llegar,- bella y sentidamente, a su corazón; re-· 
mover ese fondo de poesía primitiva que reposa en las 
entrañas de la multitud; ahondar la mina de sus inge
nuas emociones. Entre los cantares legítimamente del 
pueblo, burdos y todo, hay universos de poesía y de 
intenso sentimiento, Por lo mismo que son sinceros~ 
dicen lail cosas con vigor y hermosura. El bardo reco
ge esos decires, pone un poqnito de sn arte, les da un 
baño de técnicn., sin alterar la esencia, y los devuelve, 
retocados así, al pueblo de donde brotaron, como las 
beuéficas lluvias vuelven a la madre tierra de dond:e 
salieron. Oon subjetivismo emocionante y calor pasio
nal, conmovedor y humano, la plebe de~garra sus entra· 
fías y. tnriestra con senci11ez, no por ruda menos con-· 
movedora, sus dolores y pústulas sociales.· La poesía 
los sint'etiza, a veces en una décima, en una redondi
lla, en una endecha que el vulgo manosea y metamorfo 
sea en lugar común, sin que por esto haya disminuido· 
su :filosofía sritil y su emotividad. 

· R.e~uerdá este pape] mágico y 1al'6nico el famoso 
diálogo del ironista Anatolio France, tan discutido des
pués de su muerte, acerca cte los cuento~ de hadas. 
Pone en boca de Reimundo estas frases de frescor eter 
nal, contestando ·a su prima Laura, a la que saben a 
cielicia los cuentos de hadas, aun los más nimios y ab
ntrdos: «Üonvegamos, primita; convengamos en ello, 
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francamente. La Ilíada es también infantil, y es el 
poema más hernioso que puede leerse. La poesia más 
pura es de los pueblos nacientes. Los pueblos son co· 
mo elrniséñor de la caneión: cantan bien mienti·as tie
nen el corazón alegre. Envejeciendo, se vuelven gra:
ves, sabios, cavilosos, y los mejores poetas no son más 
qn¡j magnifico~ retóricos. Ciertamente, La hermosa llur 
~niente del bosque es pueril, y por est.o puede· comparar· 
se a un canto de la Odisea. Aquelh> adorable sencillez, 
aquella divina ignorancia ue los primitivos tiempos, 
que sólo se encuentra en algunas ohras literarias de las 
épocas cláSicas, se conserva eu flor con todo su perfu· 
me en las canciones populares y en los cuentos». 

Hace falta en el Ecuador poetas realmente popula
rel' que penetren en el alma nacional y vayan hasta lo 
más recóndito, al tugurio y a la cabaña, a consolar y 
traducir lágrimas y pesart>s que inadvertidos pasan eu 
el tráfago C:Jtidiano. 

Auatolio France, <>in dogmatizar, ha expuesto la doc· 
trina del poeta popular, del que nece:-itan alguuos pai· 
ses, para no e3tablecei.' el anacronismo entre la falsa 
·cultura europea. qtw aparentan :r su auténtico modo de 
ser, colonial en el fondo. 

Aquilatar la paratloja, ser un ba-rdo infantil, des
cender a los ~antros sociales, aproximarse al tugurio,. 
visitar la mísera estancia amorosa doliente y plebe~ a, 
es interpretar la ig-norada uelleza del rebaño humano 
de los pueblos chico!', apartarlos de la civilización, sin 
caminos ni vias férreas, a mile11 de kilómetros de bis 
tradicionales y si.upáticM ciudades, tn las que florecen 
lo<> ingt>nios y se forman los cenáculos de las letra~; ceo· 
tros tranquilos ~ ~:J.in preocupacione:<, libres de los in· 
convenientes y las mentidas comodidades de las enor· 
mes urbes, donde ~on deplorables los escándalos socia· 
les y los abusos de la inteli~encia. 

La poesia popular ¿describe los Iugures edénic·os, 
adecuados a los festejos misticos de la fe primitiva, los 
rezos ~,;abáticos, los meses de Maria, 1: s procesiones, los 
:florilegio~, la erección de altares, las ocupaciones sin 
mácula, Jos versitos relig·iosos, de preferencia marianosf' 
Algo más todavía, ()Ue se relacio.na con el estado so· 
cial, con la vida económica, con las rudas labores, con 
los mórbos psí'}uicos y los materiales. Tímida y len, 
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tamente va evolucionado hacia lo profano y mundanal, 
,para estudiar problemas de más trascendencia. 

Flores Tardías es el título de la composición en la 
.que, con un de.jo hondamente humano, cantó la piedad 
infinita de las cosas, hasta que el eterno descanso en· 
vuelva humildemente al poeta, sin árbol frondoso que 
]e cubra con su sombra, sin lápida ni túmulo. En me
dio de la desolación sepulcral, quiere que le sobrevivan 
Jas :flores que él engendró tardíamente. 

''Sobrevividme ¡oh flores!: mi corazón enfermo 
os dió su amor, su fibra, su sangre y su latir, 
nacisteis, cual la zarza, de ]a aridez del yermo
piedad de intenso revivir. 
·Crecefi sobre la piedra que cubra mi cadáver, 
en bella, impenetrable, fecunda floración: 
creced cual la amapola que brota del papáver
opio de paz del corazón". 

Estrofas esculpidas en granito poi' el alto poeta Cé . 
. :sar Borja, dejan a la vista las tristezas do la vida; las 
.diarias escenas de amargura de Jos que se sienten ago
biados bajo la angustia de las profundas heridas ~.bier
tas por la implacable mano del dolor. Poema desga

·rrador como algunas elegías de Oarrere, y de arte más 
sincero que muchas orfebrerías de Dario. Pensando en 
·tantas lágrimas y pena~ de los desheredados del destino 
para quienes abrojos y cadenas son las flores que hallan 
-en su duro via crucis; pensando en aquellos dramas an· 
gustiosos que ocultos y sin remedio permanecen, vibra 
el plec.tro de Oéiar Borja. Manda sus ecos quejumbro. 
so, los ayes de su lira, a la entraña social. Así. en me-

. dio de la duda, del tedio y del inúiferentismo reinantes, 
increpó a la ~;ociedad que dejaba morir a un angelito 
en brazos de la pobrA madre, que lloraba so ore un jer· 
jón de harapos. El único supremo consul'IO en la mi-
seria, la muerte. Pero "no siempre el dolor mata, dice 
.el poeta; no siempre es generoso; no siempre son sus 
-golpes heraldos del reposo". Vtvirá la madre para exi. 
,gir la vindicta social. 

"Mas no será dichosa, jamás tendrá ventura; 
serán sus enemigos su hambre y su hermosura. 
Su corazón, vacío de amor y de esperanza, 
le llevará repleto de encono y de venganza. 
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De encono contra el mundo que le burló el carmo; 
de encono contra el Oielo que le mató a su niño". 

De So-mbras, volvamos a Piedades. Son palabras de 
agonía, recónditas plegarias a favor de los que desfalle~ 

. cer se sienten. Confía en la piedad humana, y se su
bleva, sin embargo, al mirar tantos pesares y clama con 
épica resonancia que conmueve las entrañas. Impreca 
a la naturaleza y anhela piedad para todos, para los abro· 
jos, !o~ espinos y las piedras. Pide flores humildes y 
. que sangran-las del martirio-para su tumba, en la que 
la yedra que .forme tupida alfombra sea como un nido 
para el ruisf'ñor azul de sus versos. Paréceme como que 
fmplorara el poeta así: ¡D~jame divagar! No desvirtuéis 
el sueño halagadot que me alimenta cuando pienso en mi 
sepulcro; no me volváis a la fuerza dl:l la vida, a su an· 
gustiosa realidad y pena. Si yo viajo por mundos de 
ilusiones &por que descender al fango de la tierraf ¡Oh 
piedades! .:,Por qué queréis que borre mis ensueños con 
la cruel decepción del que despierta~ Sí, cruel engaño. 
,¡Por qué 8e ha de volver polvo mezquino el castillo 
dorado que sustenta todas mis esperanzas, mis ideales 
y cuanto forja un alma de poeta~ 

El Dr. Oésar .Borja reunió en un solo tomo intitu
lado «Flores tardías y joyas ajenas» los versos que 
.compuso en su vida~ robando un poquillo de tiempo a 
sus faenas profe~ionales y después a las gn bernativas. 
«Hace algún tiempo que colgué mi péñoln literaria,
decia en 1908,- j11st~tmente desde que me 1 ,,frasqué en 
la prosa admini.- 1 ralii va, la cual anda reñida con la be

·lla literatura, acaso por razones de incompatibilidad o 
incongruencia». , (1) · 

En el citado volumen no consta la elegía «Madre» 
ni la cantata que compuso en el centenario del primer 
grito de la independencia, cuando se inauguró el pa; 
lacio de la t:'Xposición que es hoy escuela militar. 

Son hermosas sus traducciones de Baudelaire, 
Leconte dP Lisie, Verlaine, Sully Prudhmme y José 
María de 'Heredia. 

Fulja como de ejemplo el soneto escultural La vie ~ 
_Mo-rts: 

(1) Carta-piólogo a ·«Lujo de Pobre», artículos literarios de F. J • 
. Fal q uez Anp.uel'o. 
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«Cuando claven la cruz de nuestra fosa,· 
seguirán nuestrs almas sin martirio; 
y nacerá de tu cerebro un lirio, 
y, de .mi sangre, purpurina rosa. 

La muerte compasiva y silenciosa, 
que tus versos cantaran con delirio, 
vendrá a llevarnos a la dnlce Sirio, 
el astro de la vida esplendorosa. 

Llegaremos al solr y, eternamente, 
tú y yo, fundidos en Sll llama ingente, 
y luz y lumbre de su eterna pira, 

viviremos la vida perdurable, 
el bardo del amigo inseparable, 
en la Gloria, en el Numen, en la Lira.» 

Otro tanto pudiera decir del primor de versiÓn' del 
soneto que presenta a los conquistadores qut~ zarparon 
de Palos con rumbo a Oipango, del que habla de la 
idea óbesionante de Ponce de León al buscar el ma
nantial de juventud, «ia Fiesta de Salud en el Océano,~ 
recorriendo varios paíse¡¡ de las Bermudas a Florida;. 
del que describe la selva de corales «que guardan en 
Jos hondisimos cristales su inerte fama y su brillante 
flora»; del que olvida la siesta en el quit>to dormir 
del boscflj~. en pleno sol da! enmeño; rlel qt~e pinta la 
muerte del ág·túla, y otros. 

De ctH·cha propia, a las ternura~ de padre~ uni6 
la honda ot1servación del analista. ~ns sonetos com~ 
prendidos en «Madre Natura»- servirían de modelo. 
De su examen psicológico brota la soberbia de sn 
temperamento. 

c¡Soy así porque soyt ..... La culpa de ello 
Natura tiene que me dió la vida:-
mi ánima, en carne, a su pesar nacida; 
trajo a este mundo destintivo y sello. 

Dióme natura el sentimiento bello 
de su alma inmensa, Ctm mi sér unirla; 
su imagen llevo .en mi razón, fundida, 
su altiva mente y su genial destello, 
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Dióme su hermosa libertad salvaje, 
y, en la gana de luz de su lenguaje, 
templó mi verbo y acordó mis nervios 

No te arrepientas de mi sér, ¡Natura! 
y renuéva, en tu génesis, mi hechura, 
con espíriritu y átomos soberbios.~ 

317 

De estos bardos, ,rebeldes, que lanzan su apóstrofe 
:a la sociedad, que descubren los cuadros sombríos que 
tella trata de disimular, nesecita la época. El dolor uni
wersal ba de hallar el verbo viril de los poetas que 
anhelan bienes para la hnmanid&.d, curando sus lacerías 
y hablando sin miedo, libres de voces fingidas, de 
a.feminamientos y fal.so8 misticismos. Por algo 1.1e di
rigió a los humildes y heroicos luchadores para decir
~es, en un himno al esfuerzo: 

«Los héroes sois vosotros, los fuertes, los viriles 
y atléticos, de brazos fornidos y desnudos, 
que devastais las selvas de robles y pambiles, 
al filo de las hachas de rápidos perfiles, 
.que hacen llorar los troncos ancianos y nervudos.~ 

/--. .. A/.._ A /\_J\__A A 
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El historiador que1 movido del ardiente deseo de in
vestigar la verdad, a través de las deformaciones del, 
tiempo, quisiese establecer normas educativas regresan· 
do su vista a un ayer no muy lejano, quedaria absorto· 
:ante el cambio sufrido por la República del Ecuador 
en cortos seis lustros. Un cuarto de siglo ha bastado 
para que la política, después de fuertes sacudidas, se 
transformase profundamente hasta en sus formas gu· 
bernativas. 

Los hombres históri<'OS, los de la lucha infatigable 
por la libertad, los que hallaron resistencias y tuvieron 
que combatir transformando su pluma en un hllz de 
rayos o acudiendo a la espada, todos han caído para 
siempre en el ~:;epulcro. 

Las nuevas generadones ven las cosas con un po· 
co más de tolerancia y bondad, porque NO encontraron 
un medio hostil ni les salió al encuentro el anatema .. 
Los apóstoles del liberalismo, las glorias más deslnm· 
brantes pasaron. Poderíos al parecer indestronables se 
abatieron al soplo del huracán polhico. 

¡Cuántas cumbres descendieron sin dejar rastro de 
su momentánea grandeza! La opinión pública dió en 
la flor de llamarles il1tstres, poniendo más sarca!3mo que 
buena fe en el epíteto. 

Abelardo Moncayo fue uno de los últimos cami)eo• 
nes en descender a la tumba. Poco antes de morir, la 
política le había aventado lejos. Sufrió las amarguras 
del destierro; pero, como los astros de lu:.r, propia, ni 
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en la desgracia dejó de alumbrar, porque Abelardo
Moncayo fue uno esos claroR talentos: inspiraba res·. 
peto, aunque no le sonriese la fortuna. Esto prueba que· 
tuvo méritos propios, que no eran desprendidos de la 
ocasión pl'Opicia. 

En la primera administración de Eloy Alfaro brilló· 
como su primer minbtro, d de Gobierno, con amplios
poderes que le dieron omnipotencia en el mando. En la 
segunda administración del presidente mártir, antes de 
que le fuese adversa la polítiea, estuvo encargado rlel Po· 
der Ejecutivo por haber presidido la Cámara de Sena· 
dores. Después vinieron los días de persecusión. 
Tan encarnizada ésta, que hasta se le discutieron las
~ptitudes para el rectorado del Instituto Nacional Me· 
jía, cóiCel fútil pret~xto-de que- no era bachiller. 

En tierra las figuras del liberalismo, los congresos 
fueron cada vez degenerando, entregados a sostener 
campañas bancarias, a recargar de impuestos al pue
blo, a adular al militarismo y a dictar leyes de conve· 
niencia personal, inspirados en casos particulares. Las 
disposiciones legislativas favorecían a determinados cir
culos. La red de los intereses creados volvía las ta~ 
reas legislativas obra de inacabable factura, como el te· 
jer y dos tejer de la teJ::L 9_~ __ f.~!J~_lppe. Los padres 
conscriptos de otros día-9, augustos e incorruptibles, en~ 
rojecían de vergütza. VarioH logreros sólo pensaban 
en el aumento de las dietas a los senadorEs y diputa• 
dos. En 1925 llegaron a subirse al doble la renta dia·
ria. De veinte sucres que cotidianamente ganaban, de 
golpe se adjudicaron cuarenta, en tanto qne el pue~l() 
agonizaba de hambre. 

- CLo!('V'íej'oS'--poH-tieos, las cumbres de la sagacidad e 
inteligencia, declinado babian, al peso de los años o de 
la ingratitud. Iban desmoronándose aquellas colum• 
nas. Cbyeron los Alfaros en 1912, victimas de horren· 
da tragedia. Dn. Abelardo Moncayo bajó serenamente 
a la tumba el 29 de Junio de 1917. Los Valverdes,_ 
los Fernández, los Cárdenas, los Velas, los Borreros 
ya no existen. Estas pérdidas nacionales han pesado 
grandemente en la política del país. 

Mas no quiero hablar del político, sino del educador 
y del literato. Figura- como uno de los más decididos 
fundadores del Imtituto Nacional Mejia. Desempeñó el 
rectorado del establecimiento desde 1903, reemplazando al 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

Dr. Agustín Yerovi que cayó ~>Úbit::tmente, para no levan· 
·tari'ie, víctima de mal cardiaco. HHsta 1910 desempeñó 
el c~:~rgo. Le reemplazó el doctor Abelat' o Molltaivo, 
Jefe del colegio, ~->U períorlo fu"' áureo. Con s::tgacidad, 
introdujo ~fwera · discipiina, supo ~stimular a la juvBw 
tud, rnotleló su carácter y atrajo alumnos ha~ta de las 
opue~;tas filas. Se preocupó de la parte m:aterial del 
edificio y levantó un tramo para. gabinetes y laboratorios. 
Incrementó la biblioteca y orgawzó plan de e~tuuios, ho· 
.norarios, museos, internado, leyes, reglamento>, etc. 

En el convento de la Compañía de Jesús se gra~ 
·fluó, en 1862, de ma~stro, título análogo al que hoy se 
llama Bachiller. Dt>sde entonces, comenzó a 4:'jercer el 
profesorado en los colegios de Quito, Guayaquil. Río
bamba y Cuenca, regentados por jesuitas, dictando 
las clases de ínfima, media, suvrema y retórica, hasta 
1870.'m-~-<o ' .. ' ~ 
......... Su el'píritu,~como ~1 'de Renán, como el de Voltai• 

re, experimentó ruda sacudida. Las lecturas ilumina• 
.ron las interioridades de su conciencia. Protestó contra 
la doctrina jesuita aprendida, y salió del claustro~ La 
filosofía peaagógica que prefirió-abría un abismo entre 
el colegio de los hijos de Loyola y el que con el nom· 
·bre de .Escuela ~uperior fundó en 1871, con la coopera· 
,tJión de los señores A costa, Guerrero Toro y doña J ose' 
fa Salazar, para dirigir a la niñez. En este plantel 
-estuvo hasta la trágica alborada del 6 de agosto de 
1875. Se destacó, quizá, como el más sesudo de los conju· 
rados y el de más años. Caído Garcia Moreno, el gran 
·carácter, al g·olpe de los machetazos del colombiano 
Rayo, empezó el vía crucis para Abelardo Moncayo. 
¡Veinte años de: sobresaltos, persecuciones y penoso es· 
condite! ¡Imaginaos lo que el obligado encierro sigui· 
fical Su juventud se marchitó en esas déc&das. ¡Cuán· 
to debieron enseñarle la experiencia y la . adversidad, 
sabios consejeros! .En veinte años era posible, de go· 
zar de la tranquilidad requerida, que escribiese una 
biblioteca. Sin embargo, su producción literaria es 
muy corta. Algunos artículos doctrinarios en periódicos, 
algunos folletos políticos y nada más. Usó el seudóni· 
mo de Athos. Entre sus opúsculas se cuenta «Aclara· 
ciones», cEl monstruo de Calle» y cEl Ferrocarril del 
Sur», que son dos discursos ante el Senado de 1903 
en defeJ:!.Sa do h\ magna obra. Ensayó el drama ea. 
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uno histórico: «El Diez de Agosto», pieza en cinco 
;}tetos, escrita en La Quinta (Otaválo) en 1883 para 
conmemorar el primer centenario del nacimiento de 
Bolívar. N os hace aRistir al suplicio de Mideros, por 
abuso de la autoridad militar de Arredondo, confiada 
por el Conde Huiz de Castilla. Lola, esposa de Mideros, 
llega tarde en compañía del anciano Presidente de 
Quito, cuando se oyen las descargas de fusilería. Poeta 
chísico, canta a la soledad del campo y al ObimiJomzo, 
eu odas de profundidad filosófica y elevación pindárica. 

Reunió sus producciones en prosa en «Añaran.z;as» 
que. comenzó a editar, cuidando escrupulosamente de 
Ias correcciones. Recuerdo que me leyó, entre otros 
tle sns artículoH, el consagrado a enaltecer una elegía 
de Miguel Val verde, dándola tales exelencias que la 
presenta como obra maestra de la poesía ecuatoriann. 
Lector admirallle, comunicaba a sus pensamientoi> la 
intensida:; y l.a fuerza que sintió al trazarlos. «Un 
ürama en miniatura» es el nombre que puso al doloroso 
poema de Valverde «Ante la muerte». La rloctrina 
estétina sintetizo así, en armonía con 'raine: «Las pro· 
ducciones artisticas son como un hecho consumado; se 
-las ha de exawinar como son, como ha querido el au· 
tor que Rean, s· no como un crítico vulgar quisiera que 
.fuesen o como se ha: imaginado que forzosamente 
debieran de ser. 'Enrostrad a Napoleón la escasez de fuer· 
z~ts o cualquier otro detalle, al final de la batalla; pero no 
le digáis que vos, en lugar de él, no hubieseis acepta· 
-do el combate en Waterloo.» 

Dijo su admiración ante los versos delicados y de 
ternura maternal de la poetisa Mercedes González de 
Moscoso, aplaudiendo la sinceridad de sus afectos y el 
dolor que le atormentaba. ''Pesares efectivos y graves 
.han sido en realidad el lote. de nuestra cantora, en la 
primavera de su vida; pne.~ et destierro, la orfandad prw 
matura, las estrecheces en el hogar, y éste no siempre 
seguro, cosas son para nublarnos bastante el alma.» 

Defendió ardientemente el teatro en ·1881, contr~ 
ta cruzada de frailes y clérigos. Su extensa carta «El 
:reatro en Im ba bnra» dirigida al periódico «El Diez de 
Agosto» de Quito, es luminoso . ·.,.. tra el fana-
tismo de los capuchinos y lás encf s1 la escena, 
pulverizando el principio s ~ni ~~ de que 
«el teatro corrompe el coraz , 11~~1 1

, olteriana 
"f ~ \ '" . ¡. 
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triunfa siempre .. La erudición imprime mayor autoridad
s su defema. Con punzante ironía, se burla del prela
do que llam6 al ferrocarril «camino de los demonios» y 
contra el otro que pidió se destruyese el edificio. del 
teatro que se construía en Quito. «Valga la verdad,. 
observa vict.oriosamente, si hay palestra en donde el 
triunfo del ingenio humano se ostente espléndido, com
pleto, sin igual, es el teatro. N o se nos oculta el po
der de la tribuna ora sacra, ora profana; pero sabios 
e ignorantes más se extreruecen).n de horror contra el 
crirnen al ver a Lady])facbect, sonámbula, desesperada, 
eon un corazón taD vacío y tenebroso como el caos, y 
con los ojos fijos en esas manos «a.y, en esas manrcitas. 
qüe todos los perfumes del Oriente no alcanzarán a 
purificar!»; si, más se aterrat•á nuestro corazón con este 
cuadro qun con un sermón de los más fnlminant·es de 
un Bossnet». 

No consta en Afíoranz(tS su monumental y dialéc· 
tico «Alegato sobre la prescripción», obra que le acre-· 
~uta de docto en jurisprudencia y especialista en cien· 
cia penal. 

Hábil paN. la polémica, sus masas hercúleas son 
contundentes y persuasivas. Sabe dorar sus sarcasmos 
dentro de la má.s hábil pulcritud, comq __ n_n, btlido lWñal 
<1ne es tu .;riera escondido en estuche de oro. Así se batió · 
con el doctor Luis Cordero, contestándole sus razona· 
mientos a «Nuestra cuestión de límites», cuestión tras· 
cendental, digna de ser tratada por tales plumas: la de 
un poeta, orador y magistrado insigne como el doctor 
Cordero y la de un e.scritor correcto, talento preclaro y 
jlOlítico ducho como don Abelardo Moncayo. «Por lo 
difícil y delicado del asunto, dice, a más de ilustración 
no común y levantado patriotismo, él exige tal sagaci
dad y tino en quien lo toca que, a no poseerlos, prefe· 
rible sería mil veces el silencio». El insulto no fne · 
nunca su arma. Varóu caballeroso, al derrotar al enemi
go, le mostraba un puente de plata para que huyese. 
Con alfilerazos matadores combatía, sin. usar el denues· 
to ni la frase descomedida. N o hay colores políticos al 
tratarse de la patria, clamaba. Déjense los odios aparte, 
no se invoquen los bandos azules ni rojos en Jos im· 
}}Ol'tantísimo$ tenias in.ternacionales. Obsesión fue de 
Alfaro estos problemas, en el afán \le arreglarlos defi· 
nitivamente, llevado del niás puro patriotismo. El mis-
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mo doct,or Oordem lo rf:lcouoció, prP.ocupánflq"e, bn;;tn. 
; !BU su ag,-,nía, de In "ncrte dPI mártir t1el liheralisnw. 
i Et tloctor Cre~po 'l'oral expresó bunbién qne Alf<ll'o fnt
J liU> gr:m patriota. Ignalmente lo han repE\tiflo en:ínto~ 

llliO cegaron por el oclio :-;ectario. 
Monc:tytJ eort{J la polémiea gl"ntilnwnre, al saher que 

~u adver~ario IHlbía enmndecirlo pnm sie1npre. Condnc· 
ta d\gna tle irrt~tar,.;e allí donde la prensa JttJ "uelt~ ~er cá
tedra, sino <]Ue sirve para desalwgos ruines, para feroces 
auremetidas; para ataques canallescos hasta a los difuntos. 
o~~ Estaba ya en prensa, anota, la reprod ncción de este 
escrito cuando nos llegó la noticia üe la muerte <le nnes
[,ro iluíltre contrincante. ¡Paz en su tumba! Como hombre 
ale Estado no es quizá muy honda la huella <]ue él deja 
en nuestra historia. Póro al literato insigne, al incansable 
cultivador de la ciencitO y antes que todo al Director y 
Maestro de quienes hoy son la gloria, no ele! Aznay 
~;olamente, sino de toda la República no ]Jnbrá ecuato
riano que no rinda sincero homenaje de reconocimiento 
y profunda admiración». 

Horrible es el cuadro que eshm~a, a partir de HH:3, 
de los ¡;ncesos politicos qne afligieron a la patria. El 
asesinnto al General Julio Andrade fne el colmo de los 
Jborrores, después de tanta sangre vertida y tanto furor 
~Canibalesco puesto en acción por menguados ambicio· 
flOi:l que iban enterrando a la República. 

La campaña humanitaria que agiganta la figura de 
.1\J¡elardo Moncayo ·es la empeñada en fiwor del indio, 
del esclavo moderno. Inventó la palabra conce1·tctje par~ 
que el mundo conozca el horror que encierra. Si el in· 
dio oprimido por el bhüal patrón y explotado por el 
cura inmisericorde fuera capaz ele razonar, ya habría 
]!amado a sus iguales para leYantar una estatua a :Mon· 
®ayo, el redentor de una clase escarnecida. ~La abdi
cación absoluta de la libertad, el enag·enamiento de h\ 
voluntad y de la inteligencia, la mm~1·te, pues, de l~ 
Yoluntad misma, tal es el concertaje~. ¡Qué escenas de 
espanto nos pone delante de los ojos cou pasmosa rea· 
li:dadl Entra a fondo en la vida del misero campesino~ 
uncido de generación en generación, como buey de ara· 
,i].a, al yugo ominoso de una ley bárbara. Conoce las 
intimidades del indio, sus costumbres, y le defiende con 
piedad sublime. En nombre del catolicismo se le ha 
embrutecido, incitándole a fiestas groseras, para chu-
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parle li:l. sangre. Se le ha vuelto pagano, idólatra, nl 
gañán que ~ólo piensa eu las orgía:o religiosas para sa
ciar sus apetitos y 'eudl'l' la camisa hai'tn de sus hijos 
y nie1 o:; para dar Hl proc1ucto al cura, des pué:; que el 
amo, como hotrible van~piro1 le absorbió no sólo el su
dor de sn frente, ~iD<l tamuiéu la virla, ha8ta la enarta 
geJ;eraeión, y más tod:;vía. 

Le\ endo «El Ouucertaje de iwJion> ~e lenlllta for
midable grito de protesta en nombre de la hnmauídad. 
La obra de l\íoucayo es el eteruo anatema contra los 
que nunca se dnlieron de la mísera condición de acé· 
mila del primitivo dneño de estas fértiles tierras. ¡Que
da tánto por hacer para civiliílar al indio, lavándole la 
mancha de esclavitud que por siglos se le pusiera en la 
frente, despertándole n su dignidad de hombre! Mon
cayo se encumbra eu su prédica de vivísimos colores; 
digna de ser recordalla en bien de la especie. ¡Cuánto 
ha ol>servado y con qué precisión lo cuenta! Aboga 
por el indio con la elocuencia de un apóstol cristiano, 
la fe de nn convencido y el genio de un jurisconsulto" 

Ensayó la biografía al otrazar la del doctor Mariano 
Acosta, g~:~la de Ibarra. Tolerancia está sonando como 
un himno. Al canónigo de opuestas ideas a las de 
.Moncayo, de diametral modo de pensar, separado con 
insalvable distancia, no le niega merecimientos. «Pero 
entre adversarios leales, dice, y en el campo de la jus
ticia .v la verdad, no creemos imposible un cordial apre
tón ele manos: frecuentes sí los conflictos entre las doc
trinas de la libertad ausoluta y las de la hosca tradi
ción; pero la ojerizn. irreconciliable entre quienes las 
profesan nada tiene de, eivilizadot~a ni es siquiera hu· 
mana». Sacó de la obscnrif1ad al doctor Acosta, pre
sentándole como varón de altas virtudes y maestro de 
la juventud, que me.ioró el colegio nacional de Ibarra. 
Desde entonces, nadie ha vuelto a citar a esa digni
dad eclesiástica imbabureña. Tomó los datos de ~un ál
bum intimo o diario escrito por el propio interesado. 

Como educador, le preocupó grandemente el -pro· 
bl.ema de los premios. A veces, en el Instituto Mejia 
distribuyó libros, en tal concepto, a los mejores alumnos. 
,«Eu una sociedad bien constituida, la Justicia no se 
contenta con la simple represión del delito: también 
exige premios para las acciones que las merezcan», re· 
zaba al lamentar que el Senado del año 90 rechazase el 
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J)royecto de <>.oronación al a~:~ciano hLtoriador nacional 
cloctor Pedro E'ermíu Oevallos. 

~Ha educado la raza latina el carácter, como lo 
ban hecho las sajonas~ La,s e11fermedades (le la volnn· 
tad son múltipl-es- en los países de la America que ti e· 
nen roncho de snngre hispana. ¡,Qné se debe pensar 
acerca de los estímulos? &]recesíta galardón el cumpli· 
miento t1el deber qu,e en otras partes se basa en nn fé· 
rreo hábitof Lm; premios entre nosotros resultan a ve· 
ces contraprorlncente~, como ias alabanzas. Esta forma 
de estimulo pierde en ocasiones a, los jóvenes que em· 
piezau a subir la montaña del aprendizaje. Onalquier 
esbozo artístico, cualquiera manifestación de inteligen
cia o de belleza no llegan a su perfeccionamiento, por
que el temprano aplauso mareó a sus autores. Y lo que 
en otra .. ,-; partes sería noble acicate; aquí towa los si. 
niestros colores de un <laño a 1 nne emnieza. Se de,.. 
enida de la técnica, cierra libros y' taller, 'porque ;;e imíl. 
gina un genio, presentan1lo como prueba Uts felicitacio
ne::; y voces eh~ encomio. 

Dado el carácter nacioual, mucho :,;e lJa disentido 
acerca de lu ;;ouveniencia o iucvnveniencia de lm; pre 
mios. Poderosas razones militan en pro y e11 contr::~; 
mas el estlnJUlo uo ha marehatlo de acuerdo con el rne
(Üo ambiete en que vivimos, con las cOnllicioues étni
cas y el grado de cnltnra generaL 

Hermo~a la doctrina del imperat.h·o cntegórico kan
tiauo que nos pondera el valor ético de cumplir el ileber 
pot' el debet' mismo, sin e:;peronza de premio ni tPBWt' 

al castigo. !DRte pl'Íncipio filosófico &ba llegado al e\1-

razón del pueblof 
Mnv mnrctHln, (mtre nosotros la tendencia a imitar 

lo qne i)mwn en práctica lo::; pueblos \it•jos, Jo;; enrt)
peos, cuando lo:; americanos son jóvPnes, 1le distinta 
formación, uo sólo racial, ~iuo ética, geográfica y polí
tica, con diversa herencia que noR vino de la Colonia 
y tallada no se ha g·astado por completo o ha, sirio 
reemplaza!la por otro- capital moral y sociológico. Lo 
que se efectúa en las sólirlas y auticuadas mom,rqnÜls 
queremoR aplicar a 1n república, y viceversa. Carecemos 
del instinto de la asimilación prndeute y provechosa, y 
nos sobra el prurito de imitación que no razona, que 
signe lo que otros ejecutan, como el re!Jaño va detrág 
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de su guía. La lógica del caso es: esto ::,e hace allá; wor. 
qué 11 o se ha de hacer a q ní1 · ·. 

,se debe o no premiar a los niños? Tal es la difi
cil pt·eguuta. En principio, la dignidad humana recha~ 
za los galardones y se atiene, en un plano superior, al 
citado imperativo categórico del deber, por el deber 
mis.mo. ¿Será utópico para el hombre consciente portar
se bien, sin mierlo a sanción ni rnqvido por el anhelo 
de la recornpensaT 

Pero uatla es absoluto en este pícaro mundo. Oou .. 
vienen a veces los premios, sobre todo en el campo fiel 
civismo y de la siembra del ejemplo. El abuso de la~ 
dádivas es rni no so.· 

Ooronar a cada paso a la infancia; ahruruáudoJa .. 
con mimos y premios; vol ver a éstos tan vulgares, t¡;¡!lll 
~\alcance (le todos qne se prostituya al mérito; estflble
cer odio·'<lS distinciones, acostnmbnwdo a los chicuelo& 
H la vanidad con la proclamación de fantásticas exce· 
leneias, e:s profnuclamente inmm·tal, es terrible para el 
caráctor del rliiio. 

En este ;r,alamero procerlel' entra, cowo coutriLu
ción de ciertos maestro.:;, el adulo a una sociedad que 
se contenta eon apariencias y mendiga favores, porque 
uo quiere acatar el an:ste1 o merecimiento. Iufiaudo !21. 
'>aUi(lad nacional (lesde la <:lS<·nela, no iremos a ningúr~ 
progreso. Se mata el ednerzo propio, la tenacidacl en 
la lncha por la vida, la noble antoeílucación que vigo · 
riza \·oluntades y fortifica sentimientos. 

Si, al fin y al cabo, vence la premiación, los prt
mios deben ser muy mros, como algo que está PO J~~ 
cumbre: conviene a todos asceu,ler ¡;ara al'l'el.latarlo, 
La justicia más escrupulosa y el examen de los valore~> 
intelectuales y morales, son los que adjudicarán la casi 
in alcanza u le re e o m pensa, rechazadora del temprano or
gullo j' del futuro quijotismo. 

Acerca de la rnanía premiatoria qué debilita el es. 
fuerzo personal y entre los niños arraiga preferencia~., 
acous~>ja un médico. del alma, qne ha ahondando lo11 
problemas infantiles, que se evite empeijo8amente «ha
Ct>rlns entrever, desde .sn má'S tierna infaneia que soru 
los únicos capaces y los únicos privilegiados de la inte
lectualidad. El que desde niño adquiere .la ~hip~r.trqfía~· 
del ·yo», como dice el Profesor Grasset; no··~será,.má~ 
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''tarde sino uno de los ta1lotos -sa,,b_ios a la violeta que en
·eontramos a cada vuelta de esqU:hüü:>: 
- Sin duda por estos males, difundidos por algünas 

-escuelas, han desarrollado no pocos frívolos jóvenes coru 
] a «hitlertrb"filt'"'dél" y-o», que por cada cuatro líneas que 
escriben se ven saturados de falso incienso que les hin
che de soberbia. El autobombo les tiene enfermos de 
v-anidad, en tanto que otros, los cuerdos, trabajan desde 
la Slombra, callada y modestamente, sin pertenecer a la.<> 
asociaciones del aplauso mutuo, a círculos de hierro qu~ 
han monopolizado hasta el talento, vulg:uizando lo!!. 
premtos .... sólo para ellos. 

Prémiense, en buena hora, a esclarecidos jóvenes, 
·a ciudadanos de la talla de nn Oevallos, de un Barrero. 
De éste último, se expresa Moncayo con laudatorio entn· 
siasmo: «Espléndida fue la corona que el 9 de Diciembre 
de 1875 puso el Ecuador en las sienes del Sr. Dr. Dn. 
Antonio Burrero Oortá:r.ar; y ¡hubiesen querido los ha
dos que con él se iniciase una serie de varones corno 

-;f¡J, para la Presidencia de esta República! Dicha coro· 
na simbolizó el homenaje de todo un pueblo a la ilus 
t-ración y la virtud, y el ansia a la par de ese mismo 
pueblo por el establecimiento y la consolidación de la 
democracia en el Ecuador.-Menos radiante quizá, pero 
más hermosa e inmarchitable es la guirnalda que ese 
mismo señor acaba de conquistarse con la luminosa Re
thttac-iún de un librajo calumnioso)), Se refiere a la vida 
,rJe Garcia JYioreno escrita por el padre redentorista Ber· 
tthe. 

Condiscípulo d~:~ Moncayo fue su alter ego, el doctor 
.Felicísimo. López, luchador infatigable del liberálismo, 
-!l]ue· cayó lejos de la cuna de sus mayores, en uno Gomo 
ostracismo voluntario. Impelido por el santo anhelo de 

-<tontribuir a la regeneración de la patria ecuatoriana, 
re.vantó polvareda en el parlamento y la prensa. 

Las modernas generaciones, que en paz van acer
eándose a lá ahora incruenta ara de la libertad, a co
mulgar con presupuestos y gallerías, no tienen ni una 
débil idea de lo que- :fuefotf lHfiféllós riegros tiempos de 
emnbate acérrimo por la doctrina pisoteada y desconoci· 
~!a en los convencionales periodos de componendas .ver
.{onzosas. Hoy se les v-iene todo a pedir de boca, in· 
dusive periódicos y libros, sin esfuerzo alguno, sin ries· 
~o de la vida, sin agrias polémicas. 
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Antaño, todo era. difícil, y lo más difícil, lo má~
arduo, pensar con desenfado,. separarse de las mayoriaE
envilecidas y del vulgo idiotizado; lo más peligroso e 
insuperable levantar voces de protesta a nombre de J¡;¡_ 
civilización y de! espídtu hu mano sin trabas.· 

Septuagenario ya, si bien los años apaciguaron sus 
ímpetus, no por esto, se olvidó de la suerte del país; 
sus luchas pacificas, si pasa la paradoja, se concretaron 
a la correspondencia y al suelto de periódico. · 

El doctor López, que perteneció a la borrascosa 
época y no por ello menos gloriosa, en la que se pe·· 
leaba con las armas del talento y del carácter, Rnpo r&' 
rar a los mitrados pérfidos y sanguinarios como el som
brío Schum·f(cher;dé recordación' triste. ]JI doctor López 
pulverizó los sofismas de ese. T()rqq~mada,teutón. Ca"· 
yeron sobre él las iras de la clerecía, le excomnlgarou.,. 
Je separaron como a un apestado. Pero, soldado Je fé
rrea contextura moral, varón de >eras apostólico, rio se. 
amilanó ni retractó. 

Se encaró contra los favorecidos del poder, contra lo~-
dueños de la conciencia, y los (}eRafió con talento y brío,. 
con tenacidad sorprendente. Padeció persecuciones por 
la justicia, pero supo triunfar, porque no claudicó ni en 
los más aflictivos trances. 

La provincia de nfanabí era. pacífica y de costum
bres patriarcales. La sencill-ez de sus inoradores y ei· 
encanto del bogar no se habían empañado con ningu
na sombra de rivalidad, con ninguna nubecilla disocia
dora. A_ ~s_a Arcadia llegó un extranjero testarntlo E' 
íp!Ql~rª[lte. Pronto sembró la desunión, estableció mí~· 
ticas emulaciones entre las famlias, habl6 de castas y df
clases, formó aristocracias con títulos pomposos a nom· 
bre de un ~~üto explotador. Brotó la suspicacia, rayfo, 
e]} lucha el afán de distingti irse en la pompa religio
sa. Oon arrojo, censuró todo ello el doctor .López .. 
¿La respuesta a sus brillantes y rignrosás polémicas~ 
El anatema. Se le hizo el vacío por parte de una ma-
yoria i4.tonsa y tristemente aleccionada para el mal ~
]a intoleranCia. Los clamores de los que le defendían.. 
fueron ahogados en la ola de la cobardía social y del 
temor a l::ts . penas .f!~! inP,grno. 

Risíble--piú<Ú~e hoy ·tanta ridiculr-z y miedo. SiL 
embargo, es la desnuda verdad histórica. En. pocGls- · 
lustros, la conciencia nacional ha cambiado radical-
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mente. Las maldiciones de los que se-.cre,en .. ~ungidos 
por el cielo s()n hoy pólvora gastada en salvas. Na
die se preocupa ya de )Oes_ e)(:!;¡OIJHllli<wes. Son palabras 
vanas, amenazas que suenan en el vacio~ si el vacío· 
es capaz ele transmitir esta grita. El siglo exig~ otra 
cosa. Más graves y prácticos problemas preocupan en 
lo moderno a los conductores de las almas. El hura
cán ÍC()nO!.)lasta, el soplo irreverente, la carjada volte· 
riana han vuelto juguetes a los mi tos. La ciencia va 
torrando sus mentirosas inscripciones al1tes sacratísimas. 
«Ludibrio son del tiempo que con s\.1 ii.ía débii -las 
toca y las derriba al suelo», según cantó Olmedo, el 
legend.ario épico. Ante la razón, esas argucias han 
sido pulverizadas «¡Oh de ambición y de miserias ejem 
plo!: el sacerdote yace, el dios y el templo!» Ahora 
respiramos libremente, a pulmón lleno, Ahora nos sa·· 
wramos de oxígeno. y. r1e _ bu~t·gíl:l, &A quién le forman 
cans,_ por que crea estó · ó aquello, predique lo azul o 
lo blanco~ 

Mas Pedro Scbnmacller estigmatizó a Felicí~imo 
Lópe;.:;. 

Y tuvo tal resonaneia entonP-es aquelln rnetlida, hoy 
infantil, que lml gn>ves pa1lrt>s conscriptos tliscntieron 
larga y- acalorarlamPnte si podía ingre~ar en el ;,eno de 
la Legistatura el putrefacto miembro maldecido por nn 
extranjero que SP había burlado ele la ÜOIHtitnción de 
la República, nn mono.truo, un SatanáH rerJivivo, porque 
así lo afirmaba un hombn', infálible y fatalí:nelite. 

En las cámBras hn bía curas incaritativos. Cuentan 
qu(> el doctor Gonzalez Snárez separóse de ellos, no · 
eoutribnyó cou sn voto a tal iniquidarl. Su protesta, 
,;ileneiosa. Aug;usta, fue su pre;;cintleucia. Cabizbajo, re
tiróse a la Secret:-.ir'Ía. 

Con el seudónimo de Athos didgióle JYloucayo al
guHas cartas polítieas a Chone, riéndose de «la exco 
ill.uuión <le Manabi», con aqnel sn caracterí,;tico lengua·· 
je saipicado <le atenuaciones, hiriente en el fondo, que 
de8pecbaba a ¡.;us contrincantw; sin {lemostrar mayor 
esfuerzo. 

Mas ¡qné hidalguía en el combate! Y no sólo con· 
las mujPref', por g·alantería a !ns del bello sexo, sino con 
lm; tradicionales enemigos. Sólo con el periodi.:;ta cue.n. 
cano Manuel J. Calle. fne despiadado Qni:zá le mortt· 
:ficó que la misma pluma que le había ensalzado en 
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. una cálida semblanza le atacase después deslealmente . 
. Lo cierto es que, desde el título, el folleto es crude
Hsimo, si bien no abundan ~n él las dicciones deseo-

. medidas sino las alusiones que, aunque veladas, son 
matadoras. «Y cuánto, cuánto sentimos que la natn· 
raleza de ciertos puntos tocados por la desenfadada 
escritora nos obliguen a veces a descalzarnos el guau· 
te blanco, al que por su sexo y sus relevantes méritos 
tiene ella derecho»¡ decía en sus .reparos al librito «Pá
ginas del Ecuador» de la enorme alma femenina 11~-

. mada Marieta de Veintemilla. 

Defiende con brío, batiéndose bravamente, al Ge
neral Lamar, del estigma de traidor puesto por el doc
tor Honorato Vázquez. Con todo, le ac~ricia así: 
.:Palmario está que nuestro ánimo, en este escrito lar, 
go ya por demás, no es ofender ni levemente al simpá. 
tico autor de «Arte y Moral»: nos complacemos al con-

. trario de los triunfo¡;¡ merecidos que en nuestra Sociedad 
y en el campo de las letras va ganando sin interrup
úi6n. Pero para propio provecho suyo, reconozca y 
confiese sn pecadillo. Por ese su plausible tesón en 
anteponer la moral sobre todo, confunde a menu~lo 
ideas en fxtremo hasta elementales: con otro t~jemplo 
.al canto, daremos, si no por bien desempeñada, por 
concluida R lo menos nuestra tarea. No hemos menes
ter de largas y engorrosas disquisiciones filosóficas para 

. ~onveucernos de qne verdad, boud<td y bellt•za son 
tres coRas absolutamente distintas y (¡ne mu,y holga1la 
J pa,cí:ficamente puedt>n brillar del todo iudept>diontes 

. en cualquier lugar. Si al hombre especi~lmente nos 
· F·eferimos, feliz mil veces quien logre hermanarlas en su 
corazón; purque entonces sus dias, en la tierra y en la 
eternidad, ¡;erán solamente luz y armonía.· Y feliz tam 
bién el artista qne, compenetrándoles en sus obras, 

. toca ese ápice de perfección, no a todo mortal con
cedido». 

Pasaje elocuente, lleno de enseñanzas. No fluyen 
· menos cristalinas de este tro?.:o dedicado a los dos pa
triarcas del liberalismo don Pedro Moncayo y don Pe
dro Oarbo, ilustres ancianos que sembrat·ou de armo· 
;aiosos ejemplos para la juventud sus au,,teras vidn.s. 
Atinadamente les domina don Abelardo Monca~·o «in
contestables varones de Plutarco, herederos inmediatos. 

· \.ilel espiritu de nuestra magna Epopeya, hijos Iejítimos 
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lrte} 8.9 _francés, en su grandiosa significaeión; solitarios 
rr~preseutanres del liberalismo genuino, esto es, (le ia 
~n vencible tendencia al perfeccionamiento de las insti • 
ltuciones y costumbres sociales: firmes e incontrastables 
~u sus principios, aun en medio de las más violentas 
borrascas; infatigables y denodados en el combate, nun
ca abatidos en la derrota, asi como en la victoria ja
más orgullosos ni desaforado¡;; ambos fecundos y en
l!J:iestos como las palmas centenarias de nuestra costa, 
:,¡,m bos Hin maucilia en su acrisolado republicanismo», .. 
Al referirse al homenaje que les tributaron la nfunici
~alidad de Ibarra y el Congreso !Jiberal de Quito en 
]890, añade: «'femprano o tarde acatamos el mérito; 
<2sto es, la Justicia no nos abandona, aún .... no deses
~¡.eremos, por tanto, de nuestro porvenir! Pero los re
trato,., las estatuas, los mom1mentos de un pueblo, no 
Etm únic:unente para su gala y orgullo: lecciones vivas 
,!1e las v-irtudes <le nuestros mayores y más elocuentes 
•!l'.Ie la mera palaura, sean éstas objeto consta u te de 
ll-,Restro estudio e imitación; y profundamente grabadas 
etl el alma, ellas contribuyan a la dicha y esplendor
tle ese mismo tan suspirado y g-lorioso porvenir que 
1:J.petpcemos.» 

JtJstuve refiriéndome a la corte~ía que derrochó anu 
i?tl sus más acres polémicas con quienes mucho le abo 
:recieron. Quiso afirmar la escuela de la deceacia 1 

·:laudo un pnntapie a las rencillas como de verdulera~ 
''lne han exhibid .. t,ristemente por la prensa rantos qu~ 
,oe ufanahau de 1' riodistas. Se figuraba l:l\ lwr entre 
•t.aballero~, como l"ll las justas de los paladi11es cortesa
:.aos, hasta el e:xJL·emo de que cuando el triu,,fo de uni 
,;il1cera cau~a sostenida aaversamente por grupos opo
sitore~, resultaba razonable, no tenía empacho en eon
:f\esar noblemente sn error y reconocer los méritos del 
enemigo. Managnimidad es virtud que está engrande 
ltiendo a 1 ,~eucedor; pero el vencido muestra igual m en· 
.,¡:·rande,;a de alma al confesar su ofuscamiento o derro-
0~. .:-"..plica,;os tales conceptos al estadio de la prensa, 
~e impoueu, cuaudo la gent.ileza toca a las puertas del 
15antuario educativo, los deberes Je rectificación, la& 
Toces de aplauso al coutendor, la ecuanimidad y el 
moderado tono. La prensa batalladora ¿ha procedido 
;·íempe así en el Ecuador, en la diaria fusilería de lak> 
'~caloradas polémicas, asesinas de honras, devorado.; 
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Ras dt'l reputaciones~ tie ha descendido al hogar, st~ ha 
~tmtrado en el seno de las familias, se ha charlado has
ta por los codos, ridiculizando aun lo más sagrado .. 
Pésima consejera, la calumnia, sin escrúpulo alguno,. 
ltia vuelto negro lo blanco, sombrío y aborrecible 10' 
Huminoso y laudable. 

Y, cosa rara, el periodista Abelardo l\'Toncayo, c¡nt> 
colaboró en «La Candela», «El Combate>>- y «<DI Diario 
de A visos» ,no creía en las conquistas civilizadoras de t 
invento de Guttenberg: No en general, sino en el re
ducido teatro ecuatoriano. Sin duda se acordó de laF
furibunclas arremetidas de que füeron víctimas los quf' 
algo valen y uel prejuicio qr:e, como huracán, ha des· 
lwjado muchas famas en flor. Quizá también conside-
wó que la mayor parte dü las publicaciones han mnerte>: 
,casi al nacer, después de cumplido, a mal y mal c:.tbo, 
,¡o] dañado objeto con que se funda,ron, en el que 1:~ 
;mortificación al prójimo es comidilla principal. 

Llamó desvalida a la prensa ecuatori'1na. Lr.s, 
campañas han de ser de hecho, repetía. El pueblo nc:> 
~1ee, no le llegan las doctrinas. .Pa.ra nacioues adel~m--
tadas, las letras dH molde son respetables :y la prensn 
.el cuarto podet· 1lel Estad. o. «Pero también ahl está 1:-:. 
11ist.oria para convencernos hastrt la evidencia de que, por 
deva:lo y justo qno sea un illealj jamás se ha impues-
1\o eu las multitudes por el libro o la mera impre.si6n 
del lH~llsawiento, creciendo formidablemente esta impo~_ 
Bibilirlad eu razón directa del atraso y la ignorancia d!cé 
lOA pueblo,, <lomle ha qnerillo plan t. ;J ¡•se. El pensn· 
miento eH n1lllO la levadura, una po1 cJOllCilla insign1-. 
ficante qtw f'ermentfl. en pocas almas generosas, más ::: .. 
menudoen nna sola; pero de la acción· t!in!lsta o dt~ esa:,; 
depende la suerte de)a __ masa toda.» Sostenía que aún 
tera fi.eticia la vida <lel periodismo en el Ecua:lor . .Yinee;;, 
,¡]e desprecio consagraba a la gente de plum;t calumnia' 
~lora y escandalosa, que se vuelve célebre vor ]ni; mk· 
!1a.s artes del insulto. 

No alcanzó a ver terminada la edición (le sus lll'l'
,t!elictas «Añoranzas». Por l'esentimiento político, S\' 

mandó suspender su publicación en la imprenta ·ua
'cioual. Largo tiempo permanecieron empolvallos lo.::o. 
pliego.s de la obra, pasto de los ratones en dichos tr.
Heres. A sn vuelta de Lima. en . donde estuvo deste
t~ado, igua 1 resistencia para' que se concluyese la in.a-
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!1-t'esión, porque quienes se eugalauaban con el polllposo 
l!tomhre d~:· liberales, temían que Abelardo Moncnyo 
('.ond(,nase la conducta de Jos inconsecuentes. Sohre 
todo les requemaba la nota que en HH2 puso a la ré
plica «Ntwstra cuestión de limites», después del ne 
t'andn l1i:H~sinato del General Julio Andrade, cuando co'lll 
indignad!) y doliente verbo expresó que en las lágri
m::~s de los hijos de Imbabura «parece que es la Pa
r.:ria, aLrazada de ese cadáver, la que llora la muerte 
hasta de la e.speranza.» 

Pensaba cerrar el libro con su carta de 9 (le junio 
Je 1915, que él wisnw la bautizó tle «Montalvo Oivili· 
zador», cuando se iba a pubiicar en la Habana. (1) 
.Apenas alcanzó a revisar la mitad de ella, en las prue
bas de la· revista, muy acreditada entre la juventud, 
..:La Idea», que llamó la atención en ·Quito. 

Después de su muerte, y al cabo de no pocos año& 
-en 1923- el amor de sus hijos consiguió que saliera 
de la imprenta nacional el volumen «Añoranzas». 
"Lleva, a manera de introducción, uu extenso estudio 
Jel doctor Pío ,Jaramillo Alvarado, tle fecha 24 de 
)layo del mismo año. :Más· que de las obras literariaB 
Je Moncayo, trata del ambiente histórico de la segun
cla mitad del siglo XIX, del liberalismo dil entonces1 

de la atmósfera que rodeó al insigno político, de su 
actuación dentro del partido y de la conjuración qne 
terminó el 6 de Agosto d.:; 1875. De paso, analiza 1:.. 
herencia española y desmenuza la Constitución del año 
139. Cae en la vulgaridad de llamar tiran o a Garcif<, 
Moreno, sabio rt>formatlor de la instrucción pública1 

apóstol de la ciencia en ia «Escuela Politécnica», salv~· 
dor ·de la medicina, maestro de hierro que férreamente 
puso las bases de la cultura nacional. Nada le recono· 
ce. &Qué grandeza, entonces, comba.tirle? &Por ventu-
1·a el coloso no parece más grande si el enano se le 
.arrima?, pregunta el fabulista ascético Oayetano :B'er· 
uández. 

(lJ Carta. clirigicb desde Lim::t al autor ¡le estas lineas, :1 propó5i to 
de la segunda e:1ición de su 1ibr[!_-'<Algm1af! iueas acerca üe _Educ_ació:n~ .. 
-La conservo ori o-in al como un tesoro. Se püulicó en la 'revista, Jn'VemJ 
quiteña «La Idea>;, órgano de la Socieda¡l Literaria "César Borja". :{)o.n 
Ahelardo l\Ioucayo pudo leer, en capillas, la primeru. parte de la cana. 
"La Icle:J." circ11ló en Tís·peras de la muerte del autor üe "Añoranza.~" .. 
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Brava es la defensa del liberalismo emprenrld a 
por el doctor J·aramillo Alvarado; pero est•l no quita 
que ~e hag·a. justicia a los gigantes contra q niene.~ se 
com!.>ate: de diamante unos, como Garcia :Moreno; <le· 
batTo otros; despreciables los demás, como el fanatis
mo, la ignorancia, la intransigencia, arpías r¡ne infestan 
a !of-; pueblos. -----·A·~---J···-·-··-··· .. , .. 

L Errores en García Moreno? Y muy gran1les; mas 
también asombroaas. virtn_des, l'liendo la principal la 
ft~~l'Z!),_ d~. (Jª'J'ácter. Su granítica voluntad le impuls6 
a obrar rililagros de progreso. Activo como pocos, fue 
el hombre-múltiple, el profesor de energía, la perseve
rancia hecha carne y sangre de su poderoso organismo. 
vencido sólo por la traición. ¿No le atacó el ignaro
Faustino Rayo por la espaldaf Otro rumbo habría toma· 
do el Ecuador de vivir veinte años más aquel-carácter in
domable. Necesitamos dlsc{plina~-- -s-omos ingoberna· 
bies;· Oon la ciencia, con las matemáticas, con el aná
lisis, con la experimentación, la verdad se hubiera im
puesto. Y el liberalismo habría surgido sobre bases fnn 
damentales de doctrina, conscientes e incomovibles, 

. con la cultura popular difundida por todas partes, con 
el orden arraigado en los hogares, con la escuela lle
vada triunfalmente de uno a otro confin de la Re· 
pública. 

Y no nos acorbade la educación jesuita: sería dar 
muestras de impotencia, como si faltasen armas para 
combatirla. ¡No fue el mismo Abelardo Moncayo edu
cado por los secuaces del testarudo Loyola? 

Recientemente se comienza a hablar de la «políti
ca de la vialidad». García Moreno ya la había coJum· 
brado cuando construyó la gran carretera del Sur, tes
timonio palpable, en lo material, de su espíritu traba
jador. En lo intelectual, se levanta un monumento: 
Ja Escuela Politécnica. Conscientes los ciudadanos, por 
obra de la sabiduría, habrían seguido ·des'pués sin ous· 
táculos cualquier camino ideológico. El auténtico li
beralismo se habría sustentado sobre la ciencia, sobl't'l~ 
el libro, cerrando la puerta a 1a perer.a mental y abrien· 
do las ventanas del pensamiento libre, irreverente" 
prometeico. 

Ouando ya no ejercía ninguna influencia jerárqui
ca, cuando se habia dedicado a .la ·tranquila vida ·· (lel 
hogar, la Junta General de .. Profesores del Instituto 
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Nacional Mejfa dict6 expresivo y honroso acuer.lo para 
el ex rector del plantel, mandó colocar su retrato en el 
salón de gala y le c~mtlecoró cQn- áurea ·medalla, to
mando en cuenta. sus llÚ'g<J's--~ños de Pdncador, diestro · 
piloto que libertó de las tumultuosas olP-adas políticas 
a la navecilla colegial y la imprimió seguro rumbo. 

Y en efecto, encaminó con sagacidnd a la juventud, 
I'O\leándola de acicatt>.'l morales, consig·niendo para los 
talento~os becas en el exterior, increment&.ndo la bi. 
bliot.eca, surtiéndola de numerosos libros científicos e 
iniciando ef servicio de canje¡;. Concluyeron su lucida 
carrera en Europa y Norte América algunos alumnos 
aprovechados que guardan para el maestro honda gra
titud. No sólo eran afanes intelectuales y éticos, sino 
también de cultura física. En abril de 1903 contrató
un profesor de · gimnasiah~L~~per,t.o~üieg_o .-Pimentel., 
para los educandos internos y externos. Más tarde, 
pidió un gimn.asio moderno. 

Ansiando que la preparación práctica de la vida 
se completase, creó para los jóvenes las cátedras de 
dibujo, caligrafía y lengua inglesa. 

De la valía de los profesores que trabajaron bajo 
su gobierno hablan, con sobra dé merecimientos, nom
bres como los del sa,bio Francisco Gonnessiat, .astróno
mo de reputación mundial, Augusto Martínez, :Ylanuel 
Maria Sánchez¡ Isidro y José Maria Ay ora y nna fa· 
lange selecta de jó\'enes de vasto saber. N o descuidó
de dotar al colegio de cuadros de ciencias naturales 
y otros elementos indispensables. Dispuso que los-
jnspectores dicta'len clases de historia, lo que prueba 
que el p6rsonal era idóneo. 

Escrupuloso en la inspección de las rentas, ordena
ba repetidas veces el examen más severo de las cuen· 
tas .. de colecturía, exigiendo detallados irifornies y 
dóc'tunentos comprobatorios de la in versión legal del 
dinero. 

Sí el político llama la atención por $US dotes ad
ministrativas y sagacidad, el educador ~e encn mbra 
sobre sólidos. p{lld~ños. 

-íionih~~s- ~~~Ó. él ya sou raros. Dió ejemplo a 
la juventud hasta en la hora de sn muerte;- serena, sin 
claudicaciones, consciente de sus idea,fil, que las mantu
vo con filosófica entereza hasta entrar en la :agonía, . 
(lOnfundienflo a los amigos del bando opuesto que-
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fueron a tentarle. Con la sonri-sa en los labios, los 
derrotó, pas:mrlo después a preoeuparsP de su f11milia. 
El astro S~Cl hundió en una madrugada trágiCa. 

Había venido al mundo en Quito, el 6 (le junio 
de 1848. La casa ae ~u nacimiento, eu la carrera 
Guayaquil, debe·ría ser adquirida por el E~ta(lo y des
tinarse para escuela, a fin de perpetuar la memori<~ del 
maestro. 

La grandeza de un pueblo no se mide únicamente 
por el esplendor de sus monumentos materiales, sino 
también, y de modo preferente, por su riqueza espiri
tual, representada en los talentos que la cultivaron. 

El arte, la literatura, .la ciencia, la enseñanz~ di· 
latan el campo de las ateuciones mundiales: . los pre· 
dilectos de la belleza, los escritores, los poetas, los 
sabios, los pedagogos, los que dieron vuelo a sus imá· 
genes y pensamientos son cosmopolitas. Las puertas · 
del respeto se abren para elios del uno al otro confín 
,del planeta. 

Grecia nos está dando la razón desde lo más anti
guo. A su euritmia y hermosura monumentales, unió 
las de los pujantes cereüres que destilaron, en la teoria 
de los <siglos, a la vanguardia de la poesía, de la his
toria, de la lección filosófica, de la elocue ICia, del 
saber humano, en fin, que alcanza fnlguraciones side· 
rales. Tan dignas de estudio son.· sus obras físicas, 
'Como los de la inteligencia. Las letras; helénicas son 
inmortales, porque la gracia espiritual retoza en ellas. 

N o tendrían derecho de llamarse naciones cultas 
las q'ue callaran, las qne deseonocieran, las que despre · 
. .ciaran la producción intelectual, cegadas únicamenle 
por el material poderío del oro. 

Un escritor -cu!llbre anímica- es más diguo 
de veneración que las galas de la nat1.:1raleza. Escrito· 
Tes nos honran de tal modo, que propasan las alturas 
del Tungurahua, del Oot.opaxi, del Oayambe, del Ohimbo· 
razo, con sus geniales concepciones aplaudidas afuera,. so· 
·licitadas con ávido interés. ·. · · · · 

Historiadores, literatos, maestros; críticos, poetas 
-están reclamando la atención pública, la opinión 1le 
'los que saben, el análisis concienzudo, la nota biblia· 
gráfica, la lectura del mayor número. · 

.Añoranzcts debería circular de mano en mano entre 
-el pueblo. Desgraciado del que desconoce a los suyos: 
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a sus redentores, a sus apóstoles, a lo!!! conductores de 
multitudes, a los que guiaron a la niñez y fue1·on con· 
:Sejeros de la juventn<l. Tal la blanca cima, Abelardo 
}lo u cayo. 

Como todo ~ér humano, pudo alguna vez entrar en 
Ja penumbra a r.oüearse de sombras -la conspiración 
contra García Moreno fue :,u pecado mayúsculo--; pe
i.·o su nombre es el de un robusto sembmdor de idE>as 
que acertó a unir, a la prédica verbal, numerosas ini
datÍ\'as qne rPsnltaron de provecho para la patria ecna
wriana. La libertad, amplia y luminosPnH•nte comider~
da, sin venganza¡; ni fanatismos, le debe teformas de 
importancia que apoyaron con la acción la santa doc
trina. N o fue rígido demoledor de preocupaciones 
:y errores: construyó tam bié u, levan tan do el edificio de 
la tolerancia y el de la eJneacióu, para que el porve
nir contemple, no simples omatos arquitectónico:;, ::;ino 
sólidos monumentos. 

El mismo tlb <lel ft~llecimieuto tlel ex Rector del 
Nota. Instituto N:tciomtl :YI~jía, h Jnnt:t General de 

. .Profe&ores se reum6 en sesión solemne y dictó, por mnmimic1acl, un 
bolillo acnerclo de condolencia. Dbpuso costear los funerales y eolo
'"H' mm ltípicla funeraria trabajada por el artista quiteño Luis F. 
Veloz. Tamhiéu «nomhrcí al profe:;or ele Lit.eratnr:L D. liJejandro Andr<~

-tle Coello para qne llevm·:t la palahra olicütl ,en el cemeuterw general,» 
. en el momento clel Stlpe]Jo. Asi:>tió en corporacióu a los funeral,s. 
En cumplimiento del IH<UlÜ:tto y con el :tima oprimitl<t por l:t pena, 
pronuneié estas pahtbrfl s: 

'3tli. ore.~: 
Henos aqu( ¡¡,ute el arc:wo rle una tn.mhtt por muchos t[tulos egregia. 

El q ne ftle como p:ttriarwt rl.e' un ·Jwgar respetnbilísimo y como. apóstol 
ele umt prolongaüct resnrrecuióu educadora, ytt no existe. No podrá nun· 
,~a olvicbrle gmn parte de b juveutml estudittntil a ht que alentó con 
;ns sabios e.onsej os, impulsó eon sagctcidad a ht t;n•tni mteióu de .e arre· 
ras acaüémicas y supo ser eüc:tz guítt y amigo lJoncla,¡loso. Lógico es 
,1ue se conmnevtm hom1arneute los espíritns de quiene.~ oímos de stm la
hios pahthms de verüail y de estímulo; de quienes prosenciarnos su con
;;agntuión ttl magisterio, <le qnienos atendimos. su; pliLticas llemts de 
erndit>icíu, en l:ts anltts y hasttL en los a"tos fatmliare~. 

Sn voz qnedar<í Te;;onauc1o por mucho tiempo en lil Instituto Ntteio
nal ~I8jÍ:t-¡mra cuy>t fuudacióu ta,uto eoutrihuyó-, en do.11rle su" frne
títtmts bborct.'i uadiu potlní Üctscouocer, corno nadie nieg,L la luz del sol 
que <lisipa unlmnoues y :LntmcitL nu chtro dltt. Sns clesvelos de Rector¡¡,
clo ftwron de iucansa!Jle actividad eu IJeuelicio clol e~taiJleeimieuto y de 
la instrueeióu públic,¡ en geneml. Amó altt jttveutud eutraílttblemente, 
y a la del colegio Mejía como nn ptLClrfl. 

De,¡cle su temprau:t adolescenci::t, nlhi por 18fH, ya dicta, con aplau
so, cla~cs de ltttín y castellauo. En 1871, funda uu colegio e.u compaílÍa 
de los seílore~ Ac·.ost<L y Guerrero Toro. Belltt obsesión ele ~u vida, 
la en~eñanza, en la escuela, eu.la .cátedra, en la prenstt. Recuérdese 
su iucansable trLrea periodística, civilizadora y liberal, de 1874 a 190;>, 
~n los principttles heraldos de comlmte. ¿Qué son sus altos cargcs do 

·vicepresideute de la Repúbliea, Presidente de la Asamblea., Secretario 
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te Estado, Gobernador de llllbabura, etc., ante los lustros de lustro.-; 
>de constnnte magisterio y los YGinte años de escritor educa.tivo~ ..... 

El santuario va quedando desierto: ¡,quién alimentar{!; el ~acro fue
go de la ciencia·? . . • . . 

La fondur!h y complejidacl de sus conocimientos ilusti'iln una iumeJc- . 
lila vida de trabajo: político de prudencüL y profnndidacl, publicista ver
sado en el arduo problema limítrofe, legislador consciente, poeta chísiéO• 
y cantor de alta inspiración, dram!ht.urgo, peusad'>r eaatizo, experime¡c
tado humanista, discreto y luminoso profesor jn1>ilado, con una prácticr·. 
de medio siglo; totlo, seilot·es, dominó con brillo, 

No fue ajeno :t la polémica: sus frases cr>uRtic:>s, st•~ pens:tmitnü¡.;; 
inci~ivos, su8 argnmentos contundentes le conqnist,uou trinufos, <'OUYew 
cimie11tos y respeto~ hasta de ,,us ariversarios. 

Y todo encerrado eu nn lenguaje correcto, pulcro, ,]onairo~o, que 
acusal>a p¡.rf<·eto señorío uel i<lioma ~:astellano. 

Hablar hiPn, escribir mejor, tal ~u empeño eu donde r¡uiera qn~ 
ejercitó la <'llSefíanza, enmendando aquí una dicci<iu, :>llá mm imprc•' 
p~e_rl¡¡d .léx·iea, aenllií nn lmrlmri.qmo, donde Jos encontraba, hasta en la 
intiininacl de las tertulias juveniles. 

Profe~ó el cnlt.o del g:tyo decir PSp;bñol. Eu sn anhelo por d tlore· 
cimiento de la patria y <lo Ja raza, ~olía, repetir qne l:t iJHlepenclenéi:ro 
étnica y nacio;¡al est:in Pn <lir,,ct:.t rel:teión del fomento y pureza rle lt< 
lengun y<'nUí()ula. 

·-· --· ~~Úmüó ··JÍo ponderar la grande;o;a de SLI alma.~ Ni infortunios ni o,o,· 
tracismos 1e ahatiNOll. Een•íninw, s~reno siempre, ~ohr~ll~vó .;ufrimieu· 
tos v arr.,metidas, ingrat.i tu deo; y dolores. 

A mm edarl en qúe t>ílltus tleelinan fi~iclt y 1noralmente, ahrnmailoc; 
por el peso de los añoB y de las t·llfl'rmedarles, por estO$ dos invierno;; 
a qué él se referí;; con c:alma e~toica; septn~geoario ya,. regresó del <le» 
tierro eon alnm .. J:ll1~etemplada y viril, qne rlirínse derramaha las graei.H.; 
de una Ü'esea juventud, !'tllllOZada po1'-el· aeeroo padecer. tierna por L:, 
proximidad de lo~ ,;uyos, ""'" t·xpansint. por las a.m;a~ •le la patria, 
más eariñosa cuando veL;. en 8ll torllo a stH lcale~ y antiguo~ dieípulo"'. 
a ]a lihMrima lloraei<ln !le! mnn:111a. 

Y, sin embaro-o-ü.,seollét>l'Üillt<· rdalitLt<l-,tilo la muerte le l!tt do· 
ruado. El rtulo i~>lpe "~ tanto 1nás augn,;tia<lor, crmuto nHfs :trltnir:'th,l · 
mos sn rmdanülatl angnst.a, sn rolJUsr,H"' rle a curo, sn taleu to. 

Inclinémonos, señores, eou el pasmo y resp.;to rle lo ÍIH·.xplimLblt-, 
ante los mortales <lespojoo •le esttJ grautle hombre, d<O este hombre·-eii><· 
pide :llltorcha rlt•l liberalismo, ga.ht <le la literatura, uornm tlel magi~· 
t..,rio, mentor-de h juventnd, eolnmua salomóniea de su emancipación. 

Aqní mi8mo, e u este sagrado rueiltt.o, ere e ido número de los q Uf· 
fneron sus alllmlJOs, .le <'OnHograu una l:ígrima en sílt•ncio al distinguirlo 
ex R~>c:t,or dt>l Inst.itnto Nacional i'rl(~jia. 

Y a nombre del i>Jaut,el, por .'<'l>tirlo y ,o]emue encargo de !:L honu .. 
rabie Jnut,a General de Profes••r···.;, vengo, eon el :1lma rlestrozada, " rl~· 
cirle el :aliós postrero; vengo, húmeda la pupila y sangrando el r:t,mzóu, 
2. rle>perlir el que un día fue su noble jefi> y ~n,uio tJousejero. 

Yi~jo ma.estro, preeJaro amigo AlJe!anlo Moncay•>, adiós, adiós ... 
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Víctor Mideros, artista fecnnclo, es infatig-able en ~ns 
tereacione¡; apocalípticas. Bulle en su cerehro la litera
tura del maravilloso .V pneril pueolo ·de Israel, uenchi· 
da de hipérboles, metáforas, promesa¡_¡ y amenazas. 
H}O entrado en el corazón de la predilecta gt·ey que es· 
cnchó el tonante verbo de Moisés y cantó, cou el ve· 
tusto legiHiatlor, el l.timno de triunfo después <lel paso 
r,lel Mar Roju. Revive al antediluviano patriarca Re· 
noc, quizá empa¡)ado eu su remota y problemática 
obra, saturada tal vez de los pel'fumes que embriaga· 
ron a Daniel. Aca.so estuvo absorto ante la peregrina 
impresión etiópica de Laurence. Cuentan que el má· 
gico libro se sal~o·6 del cataclismo unívet·sa! flotando en 
los frágiles maderos que unió Noé para sn arca leg·en 
daria. El primitivo iluminado ue:seribirá el idíliw vege 
tat· del pnraíso y el ajusticiado agonizar del Orco; dará 
cuenta de los inefablEs amores de lo_;; ángeles con las 
hijl.l.s de los hombres; será el heraldo de castigos treme· 
bnndos. Hn vano ~u vo?., que tOU') lo sabe, implorará 
clemencia. Sns sueño>; de pesadilla no han de ser unri· 
dos del perdón ansiado. Su prédica, retlejo de los via· 
jes fantásticos por la tierra y los eHpacios, está Jmmede· 
eida con las de~-.esperadas lágrimas de !os malvados que 
lloran el espe~táculo de ~u ruina irremediable. Causado 
iíle su misión anunciatriz, será arrebatado má'l arriba 
rile las nnhe¡:¡, a penetrar en los secretos del Universo. 

Midero~, g€·ni~l en s.us composiciones, las enriqu.ece 
:más con el envidiable dón <.le sugerir ideas. A él se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



3-iü ALEJANDHO ANDRAD'l1 COELTJ) 

nplicuían, como artbta sinctJro, hts palabras de Víctor 
Hugo: «La ju tieia eu la intelig0ncia e~ la jthticia eu 
el Cül'azóu:.. !Tiste poderío, signo autéotiuo de alta es· 
tétic:a, e.-; clisti utivo de loH verclatlerm; artbtas, satura· 
dos por el l!álitt1 de la Sibila rle Onmas, o de la aluci· 
nall[e Pironisa de Ulndor qtw, clP;;de Hl sombría Pspe
]nnca, c<>rpo1iza lo.~ manes ele Samnel y dice a Saúl 
los hé: icfH horrores do Gel boe. 

A ni e la ma.j estad lle sus cuadros, relacio,nauos lllU' 
ellos co11 el Hiisterio rle la vida y el arcano divinal, se 
uos antojan frágiles fignrillas las de los amenos paisa· 
jes que ponderan la gala,uura de los pradol:l y 1-l! en· 
cauto eglógico de lol:l rebaño;_; de ia serranía. Hasta 
los imponentes parajes aullinos, coronados por las albas 
.cúpulas de las cordilleras que besan el límpido horizon· 
te, uos hacen la impresión de cosas de miniatura, lindas,· 
afiligranadas, arte de paciencia y copia; pero no de in· 
Ve11ció11 extática. 

lYiideros es gigantesco y simbólico en sus cuadro¡¡: 
supera las reproducciones del Ohimborazo, la mole cien 
veces cantada y empequeñecida dentro de un mismo 
ruareo, coruo la parábola, elocuente y alegórica, se yergue 
victoriosa por encima de los soberbios montes. N o de 
otro modo el cálido sermón de la montaña es más en. 
cumbrallo que la granítica cúspide qne le sirve de púl 
pito. 

Sn fuerza de sugestión vuelve pequeño lo que antes 
creíamos colosal, lo que prueba que las comparacione~ 
son peligrosisimas ante la talla l!lentalmente hercúlea 
del artista. 

Atormentado Víctor lYlideros por una como fiebre 
dantesca y naz-:trena, allonda, infatigable visionario, el 
arcano, busca la luz, corre en pos de su estela, apos· 
trofa al sol y a la luna, va por los círculos infernales, 
llevando por guía, no al suave cisne mantuano del exá· 
metro de oro, sino a _los fogosos corcelel:l bíblicos, a los 
que despiden llamas y son pré~agos de calamidades. 
En muchos de su.s lienzo:~_ hay una pátina anticipada. 
·Están rodeados de :penulllbra, y la imaginación acalora· 
da cree descubrir monstruos y fantasmas, Jos leviatanes 
de Job, los osos vengadores de E lías, los lobos carniceros 
que aúllan en la sombra, implorando caritativo gesto, 
Derrocha coloraciones 'fuertes,- sorprendentes, prometeicas 
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;a,nimadas por el numen y el :ttrevimiento del pincel, lll. 
<lJ,Ue no arr~umn el mignelarct.tugéiic:) tcnüt ni las iras 
eJe Isaías. 

Los estwlios bíblicos son para él fuente inagotable 
fl1e pensamientos convertidos en raras prosopografías. 
Por el milagro del arte pictórico y a travé8, de los si· 
glos remembrado¡.;, contempla las legendarias :fignras 
1lle aRpecto satnríano, cual genios del tiempo; patriarcas 
«;eutenarios lle lneuQ;a barba y ojos hipnotizadores, que 
eo11duceu mnltitucles y fustigan pueblos, manejando, 
~omo un haz de rayos, las terriules conminaciones que 
<lM:rojau a la faz de los déspotas. Cual tlamigera espada, 
lí;omo la que viuró contra io.s t>xpulsados tlel paraíso 
]íJettlido, blandfln el sarcasmo y la im¡¡recacióu contra 
ilos inicuos. 

Ya es Elías el que fnlmin't cruel an;<tema contra 
Acah, aJ\(Hútda con \a, ¡,;eqnía al n,lifica,hr <le :Samnrin, 
intimida n '\U e.;[HHa .Jez,,tb<~l que t¡niso ~nliqnilar al 
;pTofet;:; ya OS fl~nOC qufl :n:; l'eh:t infatig;tUle, l'etll!.'tla])' 
'(to la ahominacitín d¡.J In~ im pÍ•1s; ya (•1 :le la phlgaria 
lJierática, rle-;armparlo y hamuri:~nto, qtw impio:·a el pan 
•~<;piritnal, d nfeeto, la filautropía entre los nwrtales. 

Empapado (-'11 la~ ~Pntenr•i<t•: híolica~, "n P'lleta no-;¡ 
,wndl!(~irá por tierras <le pr·Jmisiún, a ti'íl.\'éf' dPI de;.;ier· 
'ro, como aqnél qne rlf',cansa ~u fatig-,;¡Ja t'<1beza a ht 
oombr;l de nn enebro. Ort"er,~mos f'scnehar el rni<lo dei 
torrf'nl-e. dt~ Oarith o el l'\llllor •le las ~-,gmtfl del Jordáu 
r;jn(~ atrnvr~ó !~lías Andando <>n la snp .. rficie. Rt'fre,;cn· 
;rr•rnos lü l<>ye11rla (1(1 lo~ cnPrvos qnP N limnntcn·on al anS
tí>.r'O atwiano; su viaje a ~arPpta pn donrle t·ecoge leií.t 
:lü. pohre vindn qne ha de obrar el prodigio de amn~ar, 
1WU nn pnñado tlP harina y nuns gota~ tlH aePitt>, ('1 
]htn de lo,-; Puc::m~ofl CJlH' Jps nntrirá por largo:; dí:1s. 
Bl iuf';wt.e enft~rmo, sn hijo, nnwrt-:. El [Wrt>grino le r0· 
:hwita. Allí, en Ja, penumbea, nos pnretWrá qtw 0ow 
;t.emplnmoR a lo; 480 ·:ac~rdoti~S ,¡e Bclal, encarádose 
rc:ontra el oriundo •te 'J'flf'¡...ha, ciudad de la tribn dH 
Galaatl. J;J;.;te, S•1lo y animot:o, le" provocará a la lH'lW' 

Ira dt~ lo:-: dos hneye", tom:mdo las eml)iemátit~as dot'e 
í:Jf~drn.s Jmm elevar el ara sam'atísima, visitlula por la ccn
:t•~lla puriticaflOrH. Pasa la siluda de Nauotb, lnpidnrla ,Y 

;;angrando. Lejos queda la viña codiciada. ¡,Qné le~~;io-. 
ll!E:S son aquéllas, reducidas a cenizas1 Las que envió 
~~ terco Ochozías. )iárs allá rueda en el espacio el fla· 
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mígC'ro- cm·r·o, eu vos bridoue~ de fneL:o ,.;ü remontan n la 
~1ltura. Eli,eo rt:>cibe la snprewa hl'l'eJJda del det>apa· 
recido que interesa aúu a los orientale" .... 

La escuela q ne lw en l ti vado _illlideros es persona· 
lísima, Ílllica en su género en el Ecuador. Nada es, eru 
este respetable templn, la estimabilísima joya del D'ies 
ime de Pinto, el costumbrista admirable. 

Asisten a .M:ideros las valentía<> del vate. Surge la 
rmag<:n de un JJoré dando proporciones colo3ales a sus 
lienzos. Intuse la poesía hebrea, trágicamente sublime, 
para transmitirnos la granLteza de su::; episodio::; infan
tiles. E':lculpe, más que pinta, en la clilatada tela, sobre 
la que ha de meditar largas horas. 

Desconcertante misticismo se apodera ele él, lo mis
mo cnaudo uos describe las torturas psicológieas de ~la· 
rian;l. de J esÍl.~, ~anta da Quito, que cuando. reproduce 
el á11gnlo de Hl trauqnila n:owda de sacrificio doude 
>'lell. bra :a;; azucenas del caudor; lo mismo cnando uo;, 
}H'e~flüa la pro:-opopeyct d0 la <~racióit ,Jominieal, qtt& 
eU>11t:lo a::;OIIm el re.v de bnrlas para lo; judío; aut~ el 
fllt'io'o pop1dHcho; que euaudo no:-; baee oír, deo;ríe uru 
cúomlo de brumas gri.sácea$, la ~éptimn trornpeta, eu ei 
día de las irH:s- .Y de IH.s veugan7d.s, euLr<! la ulnert·.~ y 
t>l vórtiee ci:'JlHilltible;.; ..... -

Y ha~ta en ra:-gos de la primitiva hil'toria uaeiouat, 
el .soplo religioso toma proporciones ·de iwradtn Dí
gan:o, t·n la noche fnrtiva, Jo:; fnnerales de las reliqnia.:. 
de AtuhnalpH, del wl drl imperio, que (·:-; cow1ueido 
}'or bWi titJ]e~-J hijos <:n las anda¡.; del Llolor, <:ll lúguhr€l 
y si!e11eiosa tt•od¡¡, y la apal'icióu del Inca, rut-ditativo 
y de luto, qne se flllpirHL, :idust:.> y de;,;olado, pr<';;in
tieudo la ¡:énli<ln tle' sns dowinio8, ante Ja inuH'nsidad, 
del firmnmeuto y la ag mia del astro de su excds1tU1X 
i.llllerieana. 

Rostw::; du 'ei~imos, fisonomías dolorosas lacen1da.§ 
por lo:s ~iete ¡mñitles lle la angustia, en las que !os ojo~ 
~e cierran en infi.llita tl'isteza que dt~ja Hdiviuar iuena
aable::; sufrimientos; st>mblautes serenos de mae~tros, 
(l) gedos airados de precursores, fulgurationes titáni-

(1) La l. :'lluuieipalidafl d<> Qnito, el 10 de Agosto tle 1927, le oto.gó 
·el grau premio «Mariauo Agnilem• por su precioso cuad1•o «El MaeAtro» 
que, según expresaron los miembros del jurado que nombró e1 Concejo;' 
supera con mucho a todo lo expuesto. «También merece11 especial.meu
<:liúu, añadieron, y el Jurado deela1:a obras notables, los cuadros titula-
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·eas, incendios espantable~, suaves lampos, luces tenues, 
diestras fatales que señalan ruta~:; ne\m!osas o estelas 
que marcan inciertas das, trepitante;;; llamararlas, nim· 
bos, llanuras sin fin, portadas infernales1 calaveras y 
sierpos, el caos rle lo'1 círculo;; dantescos, todo escorza 
d artista para despertar es !JÍri tus. 

Se inicia el camino de la vida. El filósofo o el pro· 
Jeta, cargado de nños .v de experiencia, como secular 
pastor qu-e hnbiera abatido no pocos cayados y destro· 
zado mnehas sandalins, muestra la s;enda de la existen· 
da. Estreeha 3R y rodeada de sirtPs. Tallada fue en 
rocü \ iva, c:;mo retorci1lo puente entre la vecindad de 
den abismos. Es el re! ieve del peligro, fascinante, an · 
~ustioso. La tortuosa vía, cnal terrible y verdosa en~ 
lebra, Sf'rpea hasta ¡wnlers" en lontananza, allá, donde 
el crepúsc.iJio se insinúa con resplandores cárdenos, 
•'lon<le irrll<lla el lwrizonte la paz rosicler de las enso· 
ilaciones, donde wnríe la ciudad tranquila y etel'nal, la 
urbe platónica de Jos que cumplieron su deber y per
,.:evP-raron f'n la jornada. El ideal brilla eu la lejanía, 
después del fatigoso empeño. La HlZÓll, fría como el 
rigi<lo anciano, está ineliuándonos a pensar en los pe· 
sares y miserias, en las dificnlta<les del camino, circun· 
•lado ele vorágine~. Empiezan a ascen.ler por él los 
peregrinos de la vida, cada cnal cargado de su cruz, 
enal nuevo& Sísifos con el pAs~Hio fardo. Por el enorme 
cnadrn desciende la augmta visión de Hngo y alborea 
r:,t toxcelencia de una ¡xirálwla shakespiriana. 

_,\.bajo, está el simbolo de la muerte: el cráneo pnn· 
tiagndo y de~;carnado. ¿Para qué las fatigas del viaje 
·~on tan gráfica percepción~ Mas, si alzamos la vista, 
<.::ontemplCJTt>mos al gigante~co anciano, al nuevo Home
ro rle la epopeya humana, que extiende su diest.r·a para 
seña !amos la ruta, hasta donde va a perdet'se en la le-

.Janía, a desembocar en lct ciudad de los en~ueños que 
l;;~. voluntad realiza, si sabe disciplinarse y perseverar 
en lo que se ha pro.puesto. 'l,odos, con carácter, ansia· 
mos llegar a la 111eta, cualquiera que sea y como quiera 

.itos ~El Camino de la Vida», de con{lepción grandiosa y de gran riqueza, 
•tl" colorido; «L<1 DoJoro~a>> de expresión hermosísima y de lúen estudia-

. 'la. luz; «El Lihro de la Vida», en el que el artistn, ha sabido sacn,r el 
~nejor partido de la sobriedad del eolor y retmto, cuadro eu el que se 
k\ace admirar una moclalidacl distinta ele la obse1·vada en las obras au
~riores>>. 
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que se dibuje en la fantasía, según la educación, las 
tCreencias, los gustos y aspiraciones. 

«El Camino de la Vida» es un poemn en el qn& 
liideros meditó mucho tiempo, antes de qne brotase 
de la paleta, fiel al impulso artístico qne enmien<la lo:s
deliquios. Volvió ta~1gible, con aceutnadas coloraciones. 
y tonos que se esfuman, la tragedia terrenal de lo~. 
errantes peregrinos c¡ne, si flaquean un punto, pueden 
ser tragados por las simas insondable~; si se des>ían de 
la honradez, puedeu ser devorados por el precipicio de: 
los vicios. 

Bono~ as cruce~ a pareceu nl Cl)l11 i enzú tle la pe re·
grinación, como iudicánllono:-; qn~ en el valle de que· 
bmnto, si lt>jos llrilla la esi)emuza, todo es uui ver.;;al: 
dolor y descllcba lamentaule. ;)las la 130ncienc:ia, rigi· 
da como el dedo del anciano, marca la tray-ectoria, co" 
mo la del proyectil que va a dar en t>l bianco. Si se 
desenfoca, perderáse fatalmente en el báratro social, a. 
manera d~ la viedra que se lmnde t~n el piélago prw 
fundo. «El caruino de la vida» couvida a refle-xionar~ 
es acicato para las ideas. El cerebro trabaja .Y envía >;ns 
órdenes al corazón, austera, iudeclinablemente, ceiíido r. 
]os dictados de !a moral y la exptriencia. (~uieu no a(i· 
quiere el hábito de pensar, no fecnnrlará su jardín in~ 
terior, no arrancará tlores vara regarlas en el camino· 
de la virla, 11embrado <le cardos y espinos-y orillado poT 
espantables lJoqnerones. 

En e! desaforado combate <le hoy por la conqnist:;; 
de la singularidad e~tética, es lwrcúlea realización la 
del arte que se empriía, en llegar al corazón del mayor 
número, como música deleitable para torios lo;; oídos,, 
como una mirada dulce par;< todas las almas. 

Carla día el anheló d<~ uelleza, la, insaciable sed de 
sobresalir, la fiebre de la inteligencia se empeiían en ;el 
énsayo de nuevas formas arthticas, en el dibujo dtt' 
inauditos caprichos, eu la corporizaci6n <le las más fa11· 
tástieas imágenes, en el afán de complacer a los r1evó· 
tos de la hermosnra, al cenáculo de predilectos qne se; 
creen incomprendidos del vulgo, c-ual si morasen eu 
Olimpos excelsos, .lejanos de la misel'ia gregaria. Se 
1desvelán por a~ercarse al santuario del arte, en dt~man~ 
da de novedades y gustos exigeutes. 

:iYluchas manifestacione-s, por lo mi~mo,- wn bijas,. 
del egoísmo, aconsejado por númenes geniales que ab0"" 
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necen la democratización. Si estudian, si s~:~ fatignn, 
si t.rabajau como benedictinos, las catedrales de arte 
¡[fUe pretenden levantar tendrán ba~e perdurable; mas 
si obran de ligero y se precipitan, frágiles serán sus 
!Jroducciones, porque despreciaron la inspiración en 
contorsiones fútiles, picados de la comezón de buscar 
welozmente algo que parezca nuevo bajo el sol. 

En esta época vertiginom y ele improvisaciones,. 
difícilmente el numen artístico pro<lnce aquellos canto5 
•\le pueblos para pueblos añomdos por el autor de Juan 
Cristóbal. «Difícil, dice, hallar amntos tle inspiración 
,r¡ue pudiesen, como la BibFa en tiempo rle Haendel, 
despertar emociones comunes en Jos pueblos de la En~ 
n'Opa contemporánea. La Europa de hoy no tiene ya 
lm libro común: ni nn poema, ni nna oración, ni un 
~1,c:to de fe qne fnera patrimonio !le tof1os. ¡Oh, ver
;!!:iieuza qne dt>heríH alm1111ar a totlo.s los pell~:>adores de 

. hoy dín! Ni nt1o .~olo ha eserit(), ui nno solo ha pen· 
~adn ¡wra todo,-. Uui~~<lllWnte B;~elhovvn ha dejado at
gnuas pág·ina;; de Ut1 llllt'' o eYaJtgelio <'Ottsolndor y fra
ternal; pero sólo los tliÚ;,;icos ptwcleu !t-1'rlo, )· la mHyor 
1Mlrtc~ dt• los boadm·s no Jo entenderá jamás, vVagner 
!ba iutenhtdo lt>V<il1tar :.:obre la coiina de Bflyrenth un 
ó'.rte rPligioso qne pong-a en relación a todos los hom
li)l'es. l.'Úo ;;u altlla grRnde no era ha.'-tnute Sflncilla y 
~e hallaba mBread;t I'Oil toda;; las ülclw,.; de la mú~ica 
y rlPI peusatnit:'Hto decadc•utel:l ÜP su época; a la colina 
~;agr;~d:~, no bnn ncmlido los pesctHlorPs do Galilen, si 
Tliü los fariseos». 

Itnra connmióu e.spiritnu.l e¡:; abora In clei arte fuer· 
te, la del artH pnro, la dPl arte o-ince:ro qne collgroga 
;!! los admiradores a lwtir palma:,; ar1te lo auténtico, 
;;enciHo y compn-mihJe. 

Eu pintum, i'e esbozan siln2tas caprichosas, se de· 
fürma al botnbl'P, o>obr<~ toLlo al indio, al rt•y awedcauo, 
f:.n el pl'urito de adquirir di~tinción, dando monstruos 
·tU \7 ez de racio11a les, o haciendo brotHr de la gama de 
'ios colore:; nota.<; inverosímiles, amoratarlas, violácPas, 
acardenaladas, que no se ol)servan en lo~ cuerpos eon 
Ti da. 

La poe:-:ía pontifica desde varios planos, escriliien· 
,i[o versos marginales, a la manera de las Synopses de 
JBeauduin. 
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La música tiende a que se le oiga con progranu. · 
.. marcando a trechos lo:; punto• en qne nno ha de reail." 
o ha de llorar. 

Todo esto es amanerado, superficial, de factura f&t' 
sificada, retorcido, pequeño por el e~fuerzo vano y su· 
doroso de los que han hambre de rebuscamiento y diw 

, tinción, monedas falsas, arte de oropel. 
Victor :1\'lideros, con fe en su técnica, aspira al art•et 

auténtico. 
La sugestiva «Exposición :íYlideros», rica en intei:'

pretaciones, semillero de ideas, será t•ememorada COilllHJ> 

biblico via crucis de arte que ha de conducir al Ecuad.íllr 
hasta la cima, en la qne la Victoria de Samotracia, el!l!. 
la noble actitud de A.riel, despliega sus alas !nminosltE, 

, al conjuro de la inspiración de Víctor ~n cleros. 
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No hay libro, por insig·nificante (¡ue ~eic!, que no 
·.:Jtilet·ezca ::¡Jguua notita marginal. Bueno o malo, •ugie-
1>-~ ideas qu'~ pueden stw acotadas. La alauauza. o la 
t.:<tnwra, al caer SOUI'd él, le uañará en claridades o le 
obscureeerá con anatemas. 

En esta virtud, este segundo tomo, que es el últi
ll.'lll; aunque los «motivos mtcionales», deberían ser in
tcrruiuablef', ha de alcanzar algún comentario al mar· 
f•W de sus páginas. ¡,De qué clase'l No lo plledo sos· 
pechar. SP, edita al cabo de tw pocos años, por C'lUSas 
::v;tenas a la voluntad del autor; y, por lo mismo, está 
sujeto a di~tinto plan qne el concebido al prin<:ipio, 
h•H:e tres hl:itros. 

La inundaci(• • d.· gran parte de mi hit.i[uteca, en 
Lt casa donde nn ··í, lle In que uo existL~ ahor,;. ui r-.1.stro 
]:Jor la proluuga~.:ióu de la «A venida 24 de .Hayo»; el 
t:itlmhio dtl domicilio más de cuatro veces, eu el que 
]Wnlí vario¡.; libros y mamiscritofl, tollo contribuyó a la 
~t·unfusión de orig-inales de imprenta. He tenido que 
1'('coustruir el libro, añadiendo asuntos ya publicados · 
eu diversos diarios y revistas y otros de último hora, 
y restaudo muchos renglones que, por las vicisitudeí!
;;upnutadas, desaparecierou definitivamente. 

Sobre todo el Pstudio que había dedicado a. don 
Abelartlo Moncayo me he visto obligado a recom,truir
]o casi de memoria, pues los papeles y apuutes qtD del 
grande hombre trataban se perdieron para siempre~· 
·Otro tanto sucedió con el üaphulo acerca de Eloy Al-
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faro: varios rasguitos que pintaban su personalidad múl· 
tiple, algunos episodios de su vida íntima, au3tera r 
.ejemplar, catoniana hasta la exageración, he abandon2t~ 
~Jo la esperaza de encontrarlos. 

No impunemente vuela el tiempo transformando 
las cosas y cambiando las lmmanas aspiraciones. Lw.· 
que desde el comienzo del primer tomo de «l\iotivw 
Nacionales» estuvo listo ¡1ara darse a la imprenta, 03'· 
lo que menos completo sale, como el análisis <le lo-s 
versos rotundos ~ viriles de César Borja y los poenHH· 
del hogar de la dulce y espiritual :Mercedes González de
Moscoso, a la qne había consagrado más fervorosP.s
líneas. 

Para el padre que quiere a su::; hijos, no es menu· 
da pena ver que desaparezcan sin remedio. 'l,al el dc•
!or del que contempla, devorado por los años y los col:<.' 
tratiPmpos, el utaterial lle un libro, aun cnall!lo el escr~- · 
tor 110 sea de la talla de los hombres qne inmortal iz:r.. 
en el bronce el genio de Victoria Macho, qnt~ ba revi
vido a Elcnuo, Galdós, Hostes y cien fig-mao; 1uás, coH 
la magia de sn lmril. N o sería raro que modelase lu 
escultura de Bolívar para pueblos de Amét'Íca 1lon d0 
tanto se venera al Héroe Epónimo, como el Ecnatlor. 

gsto, en cuauto al fondo de los motivos que ;;e in~~
pirarou carifwsamente en la patria. 

¿Y la fol'ma~ 
No gw;to de llenar las hojas en blanco borronear. 

uo eu ellnc; lnrga f!! de I!T'i'ttlas, qnt~ es des;lgntdnbi't' 
escollo pn'" la lectura; por t'sto, las ;·eota(·iones S(é rt.·
fieren a lo de más l.mlto. El ideal para d ensayist.i/i 
es qne el volumen se imprima nítitLtmente, i<alvan1l0 
siquiera io::; errores tipográficos. l\Ias :>i talntopía 110 ij.;. 
posible por falta de elementos, qne<le, al menos, con~
tancia de la bnena Yolnntad . 

.'~e ha ¡mesto, por ejemplo, al pie de la 110ta N'' 1 
de ln pág·ina. 14, un parént<>::;is, para indicnr qne es te•· 
mada de la Hi:;toria General del Ecuador, e:>crita pr·;r· 
él doctor Gonzoález Snál'ez, dich~ nota, cuando lo trau;;;• 
orito de ella pertenece a la llamada anterior, página 1:t 

Se advierte en la 73, un h'll1nonismo, en ve7, de lm' 
],110ri:;mo, qne ha de quitar la aleg-ría a los qne lo ve:Jilol 
con malos ojos. 

En la 76 un pitó por pintó empaña, sin dañ:w1~; 
intención, la gloria del insigne costumbrista Proaño; y 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ACOTACIONES 34~ 

é'll esa misma desventurada plana vuelve más odiosa 
"" la beata Oasiwira el haberse agregado una n al >erbo 
Smn iscnir, :-~ l indicar que. metía sus narices en vidas pri
v.adas y matrimonios. Hay por allí, en las crónicas qui
Eeñas, una mausión (Pág 196) artística, que como va co11 
J: estuvo en nn tris de perder sn encanto, por la tarán
wla ortográfica del título. 

Por ahí ~e esconde un Splenger mal escrito, que 
ha de .sulfurar al gran sociólogo alemán, autor del co
meutado liuro «La Dec::1deucia de Occidente», qne ana 
Uzó con magistralidad en América el fecundo Ernesto 
t,!nesada. 

t,Para qué seguir acotando equivocaciones tipográ· 
11cas7 El lector (que siempre es benévolo e inteligente} 
sabrá subsanarlas, para que el mat'tillo de la censura, 
siquiera por este lado, no de~wargne sus rudos golpes 
~obre el pecador empedernido qne trazó «Motivos Na
donalPs», con el ánimo patriótico de que todos despidan 
t!»l aroma de la querida tierra ecuatoriana, en la que e~ 
,::Jbligación prefereute ocuparuos para cultivar con má.s 
frecuencia y entusiasmo los jardines de la literatura 
macional. 

Por lo demás, al cerrar esta modesta lauor, recor
daré, con el viejo aforismo latino, que cada libro lleva 
en sí su propio destino. Hábent stta .fatct UbeUi. 
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