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PERIFONEMAS 

Existe en la lengua castellana el verbo PERs• 

FONEAR, COmO hay TELEFONEAR, del que Se ha deri
Vado la voz telefonema. Así he puesto a este li
bro el nombre de ''PERIIFONEMAs", por la cir
cunstancia de que la mayor parte de los artículos 
que en él se reunen, fueron radiodjfundidos, en las 
sesiones nocturnas ante el micrófono, organizadas 
por el Ministerio de Educación con fines de cJltu-: 
ra y bautizadas con el distintivo de .:C'·LEGso DEL 

AIRE, sin duda recordando un ensayo de clases 
dictadas por radio en el Instituto Nacional Mejía. 

Dicho M~ini.~t~ri,q, por1 p~nducto del Departa
mento de Ext·eñsíón Cultural,' Publicaciones y 
Canje, arregló mensualmente el horario de las ra
diodifusiones que cada noche, a las siete y me
dia, se efectuaban, prescribiendo, al mismo tiem
po, los breves instantes de cada charla, que eran de 
ocho y el máximo- cosa extraordinaria- de diez 
minutos. 

PERIFONJ:.MAS son charlas del C0legio del 
Aire. Los temas se fijaron así: unas veces en el 
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CUadrO decÍan CRITICA LiTERARIA y OtraS TEMAS LI

TERARIOS ell general. 
Fui buscando la oportunidad de algunos asun

tos: ya el fallecimiento de algún gran escritor, ya 
la llegada de algún libro, ya algún suceso artís
tico de actualidad, como por ejemplo, la circuns
tancia de proyectarse cinematográficamente la vi
da de Emilio Zolá, etc. 

Por esto, en las páginas de -«PERIFONEMAs~, 
constan ligeras apreciaciones acerca de Armando 
Palacio Valdés, el gran novelista español .. de Leo
poldo Lugones, el exelso poeta de América, etc. 

El espíritu de este libro es la síntesis, por lo 
mismo que se medía el tiempo. No se trata, pues, 
de estudios completos, sino de breves impresiones 
casi de renglones contados. Si alguna vez se han 
prolongado un poco es por excepción, porque la 
índole del ensayo fijo el máximum de tiempo, co
mo aconteció en la conferencia dictada en la Uni
versidad Central, para la que se me dio el es pa
cio de una hora justa. 
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OLMEDO EN CUBA 

Micrófono 

Nuestros abuelos no se imagináron que por medio 
del tenue movimiento de un botón, podrían· viajar por 

el planeta, sin moverse de su asiento, y les sería. fácil 
ilustrarse sin acudir a universidades ni colegios. Quien 
no quiere escucpar las palpitaciones de este corazón uni

versal, ha de ser bronco, no de los oídos materiales, si
no del espíritu. 

En Cuba, el doctor Juan J. Remos, al inaugurar 
la Hora ln1electual, ·expresó que <ren todo el· mundo civi~ 

!izado, es hoy la radio teatro, tribuna y periódico» ¡Qué 
prodigios los del mágico y sonoro aparato que capta las 
ondas que recorren la llanura aérea y sin límites! 

Va ciencia ha confiado al hombre moderno la vir
tud ciclópea de .enfocar el pensamiento. e El ventanal 

amplio y hermoso que acababa de abrirse al saber y. a 
la curiosidad humana, es sencillamente imponderable. Ya 
había logr~do el hombre surcar el espacio, hablar y ofr; 
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sólo le faltaba ver, y un prodigioso invento posterior, vi

no a completar, con la televisión, la conquista del aire y 

le distancia a través del espacio), 

Auras propicias de solidaridad han de refrescar al 

enardecido mortal, cuando comprenda que ya no es posi

ble, en medio de la invitación a la concordia, continuar 

sus matanzas y su hechos de barbarie. La ciencia ha de 

servir para unirnos y no para destrozarnos, ha de estre

char el abrazo amoroso que no ha de ser el de Caín, nos 

ha de acercar en espíritu, en vez de alejarnos, rencorosa, 

alimentando la sierpe de la ira en el pecho. 

Como en la literatura cinematográfica se dan las 

cosas comprimidas y se procuran evocaciones rápidas, se 

irá también formando la especial literatura del micrófono, 

que sintetice los temas, de modo que la visión de con· 

junto sea como índice o sumario de lo que el lector pue

da consultar más detenidamente. En la marcha vertigi

nosa del siglo del micrófono,- fatigad-o de concisa par

la en. que mezcla lo intelectivo con lo comercial·- no se 

resignan a soportar más de uno o dos cuartos de hora -

de charla. Todo lo que de tan corto espacio propasa sue

le hacerse insufrible. Los mismos locutores procur-an ser 

br_:ves para no cansar al nervioso e invisible auditorio. 

Pero como para el espíritu humano son difíciles las metódi 

cas síntesis que dan con la esencia de las cosas y descuajan 

lá'SPfva, el micrófono aparece como el aleccionador, sin 
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frondosidades, de esta clese de literatura que limita, qUe 

enmarca, que extracta lo que sería materia de un libro. 

Así lo ha comprendido el vibrante orador, fecun

do literato y crítico que ha producido tantas bellas obras, 

doctor Juan J. Remos, catedrático y hombre de Estado 

que en la misión cultural radio-difusora sabe ·escoger las 

más puras substancias para deleite de los radioescuchas. 
Sus lecciones han sido reunidas en un tomo, que 

lleva el expresivo nombre de Micrófono. Abarcan temas 

variados, que reducen más, si es posible, el microcosmos. 

Lo que lanzara a las ondas del aire es uno como texto 

de liter<:~tura. Empieza por los distintos géneros poéticos 

para terminar en los tratados, ensayos, crítica y perio

dismo. 

Pónese de relieve su erudición y pericia en estas 

disciplinas docentes, porque acierta a resumir lo que se

rían extensos capítulos de un curso. de preceptiva. Aun 

los profanos en la materia, logran distinguir el encanto y 

delicadeza de la poesía lírica, la entonación elevada y los 

puntos objetivos de la época, las emociones de la poesía 

dramática, lo que se entiende por poema didascálico, que 

a la belleza agrega el móvil de la enseñanza y se exte

rioriza metódicamente. La poesía bucólica nos traslada 
a los encantos campestres, a las escenas virgilianas, a los 

idilios de Teócrito, a lo eglógico que fue dulzura en Gar

silaso de la Vega, cantor de aquella Flérida <dulce y sa-
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brosa como la fruta del cercado ajeno». 

Pero el doctor Remos no se ha concretado a la poe

sía en general y a sus divisiones. Difu.nde también la 

lileratura de su patria, el pasado y el modernismo, la 

poesía siboneísta, la evocación a la grandiosa sombra de 

la Avellaneda, la inspiración de cuántos, animados por 

el fuego de la libertad y del civismo. fueron peregrinan· 

do con el laud del desterrado a cuestas. 

En Micrófono toca de cerca a los ecuatorianos el es-· 

tudio de un gigante, entre los enormes _maestros de la 

poesía de América: José Joaquín Olmedo, al que anali

za diestra y dilectamente. Con gusto clásico, riega, có

mo un puñado de flores, todo su entusiasmo y devoción 

en torno del bardo insigne que en exámetros de oro des

tacó la figura de Bolívar y recibió de éste in,dicaciones 

para su épica obra inmortal: La Victoria de Junín. Olmedo 

es para el doctor Remos un poeta de tan robustas armo

nías, que su voz potente va sonando, con entonaciones 

de llíada, por el Nuevo Mundo, reforzado por los clari

nes de aquellos endecasilabos que plasman las imágenes 

y esculpen como en bronce la epopeya del Libertador, 

"árbitro de la paz y de la guerra". 

Puso el ilustre cubano, crítico de valía, en su, escu

do de empresas patrióticas y estéticas, el medallón del a

póstol Martí, como símbolo de libertad y de arte. Los 

valores ecuatorianos le son familiares. Ayer aplaudió, en 
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erudita conferencia, a Montalvo; hoy estudia a Olmedo. 

Otros prosadores y otros altos poetas de esta tierra andi

na le merecen su viva simpatía. 

Mueve a la gratitud nacionanl lo que dice del 

poeta americano que describiera las márgenes ensoñado· 

ras del río Guayas y los bosques de tamarindos, en don

de está escondido el cetro de Pomona, la piña~ 

"Olmedo, como Heredia, llevaba más iluminación 

poética que Bello. El estro de Olmedo. tiene arrebatos; 

el sonido de sus estrofas tiene acentos de orquesta wag

neriana, y no por el exceso de los metales,' sino porqu.e, 

como en la orquesta del poeta de Bayreuth, tiene a la 

par dulcísimas y arrobadoras melodías que sólo la cuer

da es capaz de expresar con esa sui géneris ternura. 

A:nota su técnica clásica, aplaude su estruendosa 
onomatopeya ''que no desdeñ;:,rían ·ni un Herrera en el 

siglo XVI ni un Quintana o un Gellego del neoclasicis

mo" Honroso el recuerdo de que el primer crítico del 

grandioso poema fue el mismo Bolívar. Enumera después 

a insignes varoJJes, como Cañete, Caro, Piñeyro y otros 

que se ocuparon brillantemente en Olmedo, para coin-

, cidir todos ''en que fue el más alt.o portalira del ritmo 

heroico". 

Remos observa ''que hay algo más tracendental 

y significativo en Olmedo y que nos lo ofrece con dimen

siones mayores, y es el sentido de humanidad y de colo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10 
~•••,.•••••••••••••u••••••••••••••••••••• ..................................................... ~.!.e..i.~.n.-ªr.-~ ..... ~0..~.!.~.~-e. ..... ~.~-~~~~ 

rido que hay en sus propios cantos heroicos, donde el 

poeta de la naturaleza es tan impresionante como el poe

ta de la patria. Olmedo tuvo el acierto de cantar el he

roísmo humano, enmarcándolo en la luz de la propia tie

rra; y ju_nto al gigante de los hombres del Sur, Bolívar, 

deatacó al coloso de sus montañas: los Andes''. 

Pocas veces-como al llegar a plácido oasis espiri

tual- experimentamos tan desinteresado deleite que al 

prestar preferencia a lo que de cerca nos corresponde, a 

los gigantes de las letras nacionales, considerados por es

tetas de otra patria. Nos bañamos en piscina amplia y 

saludable que tonifica los valores de América, al entrar 

en el examen- revelador de tan cabal conciencia crí

tica- de la categoría del de Olmedo, practicado por es

critor de Cuba de tanta figuración como el doctor Remos, 

atento siempre a la marcha del pensamiento continental. 

En el cultivo de la inquisidora virtud, sigue con análogo 

interés la corriente artística de almas delicadas como la 

de Jorge Isaacs, poeta y novelista que fijara el sentimen

tal romanticismo de MARIA en el marco deslumbrante 

de la realidad colombiana, eglógica y salpicada de cos· 

tumbristas pinceladaa; como el uruguayo elocuente, can .. 

ter de la patria e intérprete de las hazañas de Artigas, 

Zorrilla deSan Martín, que convirtiera su Tabaré en pri

morosa leyenda americana, enaltecedora de la raza cha

rrúa; como el ínclito venezolano Andrés Bello, legislador 
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PERIFONEMAS 11 

del Nuevo Mundo desde la cátedra chilena, poeta clási

co de la Zona Tórrida, que nos legara también un filosófico 

y gramatical código del bien decir; como el castizo pro· 

sador peruano Ricardo Palma, tan personal en sus gi~os 
idiomáticos, tan ingenioso en la histórica trama de sus 

Tradiciones, deleita bies e inconfundibles. 

El Micrófono del doctor Remos ha conseguido que le 

saludaran emocionados los temperamentos ávidos de ar

te y de americanismo, manteniendo, al sintonizarle, la fi

jeza del c~smopolita diale de los mágicos aparatos,. Al 

o1rle, se despojaron "de la impaciencia que caracteriza, en 

todo el que escucha transmisiones de radio",_ la demo(a 

en producirse, sobre todo si va haciéndose apreciable en 

el reloj inexorable de los radioyentes. 

¿Se quiere triunfo más universal y positivo? 

Me alejo del Micrófono recomendando, desde lo ínti

mo, el férvido aplauso para el profesor cubano que ha he

cho vibrar por los espacios la resonante lira de Olmedo. 

DOCE ENSAYOS 

El ensayo, por más que lo bautizara ya el célebre 

Montagine, es género moderno que ha llevado a la cima 

a escritores de la talla de Montalvo y Rodó. Fnsayos be

llísimos son los Siete Tratados y ensayos también varios de .,-e·· 

¡(;~:~''';' 
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los estudios que constan en El Mirador de Próspero. y aún en 

el mismo alucinante libro Motivas de Proteo. El ensayo

que aunque arranca de muy lejos se ha convertido en es

pecial género intelectul de nuestros días- es como una 

amena' monografía literaria que agota la materia, redon

dea el tema, lo presenta con novedad y desde sus múlti

ples aspectos. ,discurre acerca de él con calor y maestría 

Y le vuelve simpático; sin omitir, por esto, los arduos fun

damentos científicos ni las conside~aciones filosóficas. 

Crítica e historia són los escalones del ensayo, que el ar

te vuelve alígero, hasta que se remonta a las regiones del 

deleite espiritual y la belleza. 

El erudito catedrático de experiencia y sutil escri

tor, que tan sabios libros diera a la estampa,' doctor Juan 

J. Remos, Secretario de Estado de Cuba, ha reunido sus 

doctas conferencias con el título colectivo de Doce Ensayos, 
volumen en el que, como en agradable tratado de estéti

ca, investiga las emociones que llenan nuestra vida. En 

el interesante libro de consulta y sugestionador se· acer

ca a las inagotables fuentes diferenciales entre los hom

bres, -se remonta a sus orígenes, discrimina la emoción fi

siológica, psíquica, sexsual, parental, estética, entra en el 

alcázar de his ·emociones y recurre a la opinión autoriza

da y abundante para confirmar sus serenos asertos, perfu

mados a veces de entusiasmo. La religión con sus rami-
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ficaciones hijas de la ignorancia y del fanatismo, del mie

do y de la rutina; es motivo de estudio, lo mismo q"ue la 

inagotable vena lírica, y la inspiración de la poesía que 

consuela y magnifica a los mortales 

Dando a su pa.leta los más variados colores, sigue 

el c1.octor Remos los manantiales de la emoción musical, 

de la danza, del canto, de las artes plásticas, de la orna

mental, de los matices, de la palabra, de la recitación, de 

la lectura, del periodismo. Averigua los encantos de las 

emociones del hombre de ciencia y del artista. Va a bus

car en los jardines de la vida la emoción femenina. En. 

torno de tan profundas y tentadoras cosas, no disimula la 

impresión del sexo y las enseñanzas que la historia pro

porciona. 

Hondamente medita el doctcr Remos, en la crisis 

de la espiritualidad, en la noble emoción que se esfuma, 

desterrada por el huracán de !as pasiones y de las cruel

cades reales. Por esto, su tratado breve de filosofía se 

encarna~en la silueta descarnada del Quijote, en aquel 

aporreado Caballero de la Triste Figura, que pagó con 

burlas y torturas el dolor su¡;Jremo de ser bueno. Por al

go el vuelo, tan llrágico y aleccionador, repite que al 

que es de miel le devoran las moscas. 

Doce Ensayos, en su análisis somero, deberian ofre

cer también otros tantos capítulos para la crítica, a ries-
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go de que se supriman aplausos, transcripciones y suge

rencias. Tiempo y espacio nos condenan fatalmente al 

resumen casi dosimétrico. 

Para subsanar un tanto el conflicto, abro al acaso 

la obra y tomo \:ln tratado: salió el del Amor. El doc

tor Remo3 penetra en el sentido del amor, siguiendo los 

caminos que le franquea el examen. Despeja los horizon

tes del amor, contempla su realidad y el mito. Nada se 

oculta a su penetrante mirada, ni el amor sexual ni el 

espiritual, ni el intelectual ni el que es lazo fuerte de la 

sociedad. El concepto platónico del amor le provoca en

soñaciones y hermosos recuerdos. Encomia la amis

tad. 

Muy curioso el moderno estudio del donjuanismo, 

del tipo que ha fatigado el arte y la.s letras, desde que 

arrojó al escenario humano el gran Tirso de Molina su 

don Juan, fanfarrón y espadachín, según los versos rotun

dos de Zorrilla. ¡Cuánto daño hizo al mundo el genial 

fraile Gabriel Téllez1 La ciencia ha considerado ahora 

lo funesto del temperamento que acredita el donjuanis

mo. Las palabras del doctor Marañón •Son terminan

tes y echan a rodar el monumento que la frivolidad con

sagrara al burlador de Sevilla, al que monopoliza cuer

pos femeninos. Cita también el doctor Remos la opinión 

de Lafora. ·La ciencia, a través de los siglos, se ha ido 
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contra la corriente: opaca las pinceladas varoniles que 

la leyenda amontonara en torno de Don Juan. Todo lo 

contrario, no hay heroísmo sino cobardía, no hay genti

leza sino embuste, no hay robuste·z cerebral sino alucina· 

ción y enfermedad mental. 

El ensayo acerca del amor toma en cuenta el tor

mento de los celos. Al describir la función social del a· 

mor, consulta el matrimonio, la formación del hogar y de 

la prole, la fuerza de la pasión que mueve al universo. 

Sublime la redención por medio del amor. Es un océa

no en el que menos son los que naufragan y mayor el 

númuro de los que libremente llegan a la orilla, con la 

visión paradisíaca de la costa, regenerados por el amor, 

que obra prodigios. Himno de libre ·inspiracióry, de vue

lo infinito el que el doctor Remos compone para el amor 

que todo lo perdona y todo lo ennoblece, por sobre las 

ligaduras, por sobre los hierros de la mojigatería, por so· 

bre la murmuración envidiosa que no midió sacrificios ni 

épicos arranques de dos corazones. 

He dado el ejemplo de la técnica de uno de los 

Doce Ensayos, para que pueda apreciarse al espíritu curio~· 

so, la investigación y el curso de los demás, en la ruta 

interminable de las emociones. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



16 

MUJER SUBLIME 

A propósito de «La Vida, de Emilio Zolá> proyectada en la pantalla 

Abierto está el libro de la historia, que es el libro 

del mundo, biblia de los pueblos, que no se -eclipsa por 

la tradición ni se empañan sus hojas por el mandato de la 

barbarie de cualquier omniada Ornar, destructor de bi-

bliotecas. 

En sus anales, el desfile es imponente. Cien gene

raciones camiAan hacia el antro del olvido. Pueblos,_ e

dades vigorosas, cetros, coronas, ·caudillos,· al golpe de 

la piqueta de los años, se desploman con recio, atrona

dor ruido. Todo cede al impulso del tridente ciclópeo de 

los siglos. 

Mas, saliendo del cúmulo de ruinas, se alza al tér

mino de la bufonería trágica, la magestad de un protago

nista: la Justicia. Sirve de faro refulgente en el mar 

proceloso del engañe y en la noche siniestra del delito. 

A la postre, nada son los soberbios dominios de la tierra 

·y la influencia del oro corrompido. El inextinguible_ gri

to de la justicia se esparce por las naciones, despertando 

conciencias; 

La historia de Francia, entre sus legendarias glo

rias, consigna un prodigio más: el ci,e la justicia que 
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reincorpora a la civilización a un oficial inocente; que re· 

valida la honra de un hombre desvalido y degradado. 

De nuevo los revolucionarios derechos del hombre con

mueven las capas sociales. l!!ncuentran eco en los cora· 

zones sinceros y honrados, los comprobantes de la pro

bidad, la súplica del proscrito, las ardientes lágrimas fe

meninas que claman por la vida moral del cautivo: El 

justo de los justos clavado está en una cruz en la cima 

de escueto monte. ¿Su delito? Difundir el bien y la 

verdad, condenar abominaciones. Porque predicó la li

bertad y el amor, con celo bendecido, expiró en los bra

zos infames de un madero, desgarrado cruelmente el cuer· 

po, martirizada más todavía el alma. N o en vano el 

mundo civilizado se vistió de luto, por la muerte afrento

sa de quien fue perseguido a causa de su inocencia y 

mansedumbre. 

Antes de la apoteosis que al fin figura, suenan to

davía desde el Gólgota las palabras de agonía del que 

perdonara a sus verdugos, del que ni un instante guar· 

dando estuvo rencor contra sus fieros enemigos· 

Su atormentada madre gemía_ transida de dolor. 

No de otra suerte- si se ha de perdonar el símil

el trance elegíaco de aquella esposa que desde la capi

tal de Francia elevaba hasta el cielo su gemido, santo 

lloro que saben las mujeres que aman y se sacrifican 
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por sus hijos. La mujer apuñealada y ensombrecida 

consigue que la justicia se abra paso al cabo de años mor

tales, para ceñir, como aureola de triunfo, la frente del 

militar que no tuvo culpa y que regresó al edén de sus 

afectos. 

Más de cuatro décadas h':ln transcurrido y todavía 

conmueve el pesar infinito de la esposa de Dreyfus el 
\ 

infamado. 

En la postrer boquea~a del coloso que raudales de 

ciencia despidiera, en el siglo agonizante llamado el de" 

las luces, se vio en cierto modo imitada, por lo intenso 

del dolor, la tragedia de Jesús: el suceso de Dreyfus con

denado a la muerte civil, que es suplicio más cruel que los 

tormentos físicos; castigo moral que es el más negro de 

todos los castigos: ser tenido corno traidor ante sus 

c·amaradas y en la extensión de la familia humana, ya no 

sólo en el hogar francés. 

Acusado por crímenes ajenos, le tendieron laza· 

das los inicuos y trocaron su rostro, sereno y complacien

te, en la pálida faz de un nuevo Cristo. A tantos sinsa

bores de esta víctima, la suerte añadió, con su rudeza, el 

odio de otras razas predilectas qua aborrecen la estirpe 

del judío. 

Abrid los ojos, orgullosa prole, que os burláis de 

verdades y principios y tratáis de negar que todos somos 
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hermanos, pese a los añejos pergaminos, a los prejuicios 

y }as arrogancias ·de la incomprensión. ¿Ignoráis que na

da importa el menguado oropel de un viejo título si no 

.lleva la rúbrica legitima del saber, la virtud y la nobleza 

de sentimientos? Más que la torpe insolencia de la fuer

za o del dinero, vale un pecho m~rtal honrado y sencillo. 

De las criaturas femeninas que cautivan por sus 

acciones heroicas es predilecta encarnación la esposa de 

Dreyfusí reina del hogar que b,ien vale una corona, alma 

prócera que se hizo acreedora a los lauros de la posteri

dad Pudo más esta mujer con sus sollozos, con su por

fía, con su bondad e indómita altivez al mismo tiempo, 

que la hueste irac.unda de enemigos galoneados, que lan

zan-calumnias"contra el pobre Capitán y, tendiéndole e m· 

boscadas, intentan extinguir los ayes de la compañera 

de infortunio. Tan tierna al par que enérgica, tan con

vincente y tenaz fue su actitud que ha causado la admi

ración de todos. Su fama fue creciendo. Tomó cuerpo 

en un puebloimpresionabte' y progresista, para viajó hasta 

las más apartadas comarcas, dejando en limpio el nombre 

de la Francia augusta. 

El prepotente clarín de la prensa despertó a media 

humanidad. Iba el airado reclamo de la justicia tocan. 

do en todos los sanos corazones, resanaba .. en el alcá?ar 

interior de los pechos generosos. ¡Una digna mujer cita 
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ba al mundo, y el mundo se ponía de píe, en representa

ción_ de la ley, al imperativo anuncio!. 

Mientras la hora de su rehabilitación llegase, el Ca

pitan Dreyfus apuraba, en isla malsana, las amargas cui

tas de su sino. 

¡Cuán atroz soledad,. qué terrible cuadro! Distan· 

te de la patria, del hogar y de sus hijos, el vía crucis 

más le envejece y agota. Co>1 tcdo, un alma cariñosa le 

infunde aliento en sus noches de tétrica desesperación, de 

cruel nostalgia y a vi va la llama de la esperanza a punto 

de extinguirse. 

Por su esposa, confiaba el precito que vería, en no 

lejana época, su honor restablecido. Sus pequeñuelos 

heredarían un nombre que, si empañado momentáneamen

te, recobraría su brillo. Por su esposa, revivía Dreyfus. 

escuchando las voces de fortaleza, de plena confianz~ de 

su valiente y desprendida compañera que, en alas de su 

amor, llegando a la isla abrasada y estéril, iba a visitar 

a su marido, infundiéndole energía, resignación en su hon

do padecer, curando la nostalgia de su pecho, mitigando 

las angustias de su espíritu· 

En París fue condenado un inocente, el pr1s1onero 

de la Isla del Diablo, Capitán de Artillería Alfredo Drey

fus. ·Se fraguó el atentado para encubrir escándalos ma

yores. Madama Lucía Dreyfus, esa m-agnánima mujer, se 
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agitaba por todas partes, como una loca, alimentando en 

su cerebro el único pensamiento que significapa para ella 

más que la vida: el tríunío de la honradez de su esposo. 

«Dreyfus no 'es culpable~, tal su frase. favorita, obsesio

nante. Su actitud llamaba la atención de los grandes 

corazones y despertaba profundas simpatías, pero nadie 

se atrevía a marchar contra la corriente, a desafiar las 

iras populares. 

Consiguió tan leal criatura, con sus reiteradas sú

plicas, su fidelidad y energía indomable, que Emilio Zo

'1á, el coloso de la escuela realista, lanzara su formidable 

acusación inspirada en la justicia y tomara activa parte 

en la defensa del célebre Capitán sentenciado sin prue

bas legales. 
/ 
El fecundo novelista que descubriera las desnude· 

ces de la humanidad, que aplicara su bisturí a las car

nes pútridas para sanar a la sociedad, echando la sal de 

la verdad sobre los miembros gangrenados, todo con fin 

moralizador, a fin de que los espíritus que piensan y que 

analizan, aprecien, por contraste, los bien es de la recti

tud de carácter y de la pureza de sentimientos; este no

velista prepotente lanzó la denuncia vengadora. 

Allá por noviembre de 1.897, escribía su primera 

carta, aquel latigazo denominado Yo acuso, interesándos~ 
por la revisión del proceso. Un prriódico pequeño, de 
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escasa ~irculación tuvo" la ft'}iz idea de publicar esa viril 

pieza. Desde entonces, La Aurora subió a la cúspide. El 

escánalo periodístico se propagó universalmente. Zolá a

cusado por quienes sirvieron de calígrafos peritos para 

examinar el famoso bordereao o documentación descubier

ta en octubre del 95-por el General Mercier- que man

dó sumariar inmediatame:pte al que consideraban como 

traidor a la patria- fue condenado sin misericordia, sin 

que terminas~ aquí su tribulación. Expatriado Zolá, cul

pado de calumnia y arrojado de la Orden de la Legión 

de Honór, marcha desde Versalles a país extraño, evitan

do el furor popular. Hay que ver los periódicos y folle· 

tos de la época, para comprender al Calvario del nove

lista. Burlas, epítetos sangrientos, amenazas de las ·tur

bas, caricaturas grotescas, anulación ciega de sus obras, 

negación de méritos fueron constante e implacable grani· 

zada. 

A Piquart, el ángel bueno de Dreyfus, le encarce· 

Jan, le separan del Ejército y, por último, le envían le

jos, para poder fácilmente maquinar contra él y su capi

tán. 

Tan ruidoso drama costaba ya algunas vidas. Se 

anotaban los suidicios del Coronel Henry, del espía Lemer

cier - Picard y del secretario de Henry. Pintábase, con 

sombríos colores, a Esterhazy, a Dupaty de Clam, a Mer-
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cier y otros, y con halagüeños m~tices al senador Scheu

rer-Kestner, al Coronel Piquart, a los ínclitos abogados. 

Labori y Demange, al novelista Zolá y a Madama Lu

cia Dreyfus. 

Del fondo de la tragedia, surgen dos poderosas con

sideraciones: la primera, el poder del pensamiento, la e

ficacia de la prensa manifestados por medio de la pluma 

de un escritor intrépido que armado de la verdad reta y 

desafía a los que disponían de la fuerza, y la segunda, 

el poder, igualmente formidable, de la voluntad femenina 

que mueve la justicia y derriba montañas de odio: y de 

iniquidad. 

Prensa y mujer, es decir el brazo ejecutor y el 

sentimiento cristalizado en obras de protesta geQerosa, 

producen la revolución política y social, .Y obtienen la 

victoria que encumbra a la justicia y confirma el heroís

mo conyugal. 

La prensa combate tiranías, la mujer resuelta· es 

inspiradora de actos épicos. Por esto, en la historia con

temporánea- que el arte cinematográfico ha revivido be· 

llamenmente- marchan juntos y triufales Emilio Zolá, 

el nóvelista que abrió profundo surco en la conciencia 

humana, y madama Lucía Dreyfus, esforzada como las 

figuras bíblicas, merecidamente acreedora a la calificación 

de mujer sublime. 
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EL LIBRO «LA CARRETERA 

En vísperas de la prolongada y férrea dominación del 

General Juan Vicente Gómez, que contando con la fuer

za y con voluntades incondicionales modelara a su sabor, 

como si se tratase de extensa y rica hacienda de su pro

piedad, a la magna y heroica nación venezolana, publicó 

el novelista de tan bellos matices Gonzalo Picón Febres, 

espíritu crítico y esmerado cultor del idioma castellat;1o, 

una obra sobre la Literatura Venézolana en el Siglo XIX, 

en la que, entre otros brillantes precursores de la narra

ción ameaa, del cuento criollo y del libro ya romántico, 

ya realista, se esmera en citar a los siguientes: Fermín 

Toro, de rauda y pulcra frase, Ramón Isidoro Montes 

que llevara a la palestra a Boves; José Heriberto García 

de Quevedo, forjador de numerosas aventuras trágicas; 

Guillermo Michelena, médico y novelista que propagara 

el pseudónimo de Aecio; Julio Calcaño, el del relato neta

mente de sabor nacional Letty Serners y la novela histórica 

Blanca de Torrestella que alcanza varias ediciones; Tomás 

Michelena, de pinceladas auténtica que admirara y de-·· 

fendiera a Zolá, combatiendo a su favor junto a los jó

venes, lo que prueba su espíritu lozano; Gil Fortoul, au

tor de tantos libros aplaudidos como Julián, ¡Idilio?. Pasioc 
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nes; Pedro César Dominici, que estuvo gustando de he· 

lénicos erotismos; Eduardo -Blanco, ágil escritor y militar 

que había regado 1<:~ simiente literaria en célebres surcos 

intelectuales como la Tribuna y El Cojo llustradn, en el que 

se ensayaron péñolas distinguidas y se estrenaron talen

tos castizos como Felipe Tejera y tina legión de poetas 

y escritores. 

Incluye Picón los folletines de José María Manri

que, el de la novela los dos Avaros; Brotan, en 1.879, con 

José Ramón Yepes, las novelas indianas. 

En el vergel realista, llama la atención D:miel Men

doza, que dibuja con empeño cuadros caraqueños. 

No omite a Nicanor Bolet Pareza, humorista in· 

signe, hombre múltiple en el diario y en el artículo fes

tivo; a Francisco de Sales Pérez, que sin embajes delata 

lacerías sociales; a los críticos de la sociedad Rafael Her

nández Gutiérrez y Juan José Breca; al costumbrista ca

raqueño Fra_nc~~co Tosta García; a Celestino Martínez 

qne traza la figura del Generalísimo. Detiénese a anali

zar los méritos de la novela Peonia de Manuel Vicente 

Romero García que fuera tan discutida. No omite sus 

apreciaciones acerca de la Desamparada de Luis Ramón 

Guzmán y de Mimí de Rafael Cabrera Malo'. Recuerda 

-que la Academia premió el libro de Manuel Díaz Rodrí· 

guez Sensaciones de Viaje. Aplaude el estilo artístico de sus 
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obras como Cuadrns de Color, !dolos RlltDs, Sangre Patricia. 
Muchas crudezas exhibe Miguel Eduardo Pardo en el qe

lator Todo un Pueblo. Tiene· en cuenta a Carnevali Mon

real con su Bolívita, a Tulio Febres Cordero principalmen· 

te con su Dnn Quijote en Amíirica y a Arévalo González con 

Maldita Juventud. 

No he querido alargar la enumeración, contentán

dome sólo con la copia de unos cuantos nombres, para 

demostrar que de esas pujantes labores, del ensayo feliz 

y de la descripción típica que vivieran no pocos a tra

vés de esta edad de otras tendenciss, y que se han opa

cado los restantes, al impulso de nuevos gustos y escue

las modernas, deriban los ensayos de la generación ac· 

tual, aplicada al crio!lismo, a la fórmula pictórica que 

destaca costumbres y remueve fondos sociales. al capítu

lo histórico y dramático, a la anécdota política, desen

vueltos briosamente por la juventud venezolana de esta 

centuria que cultiva las letras con reparadora ideología, 

y entre la que se destaca Himiob, junto a Rómulo Ga

llegos, Gabriel Picón Febres. José Salazar Domínguez, 

Arturo Uslar Pietri, José Rafr::el Pocaterra y tántos, y 

tántos, gala de loa jardines narrativos, plásticos y admo· 

nitores. 

No ha mucho cayeron en la tumba la juvenil y 

genial Teresa de la Parra y el anciano L. M. Urbaneja 
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Achelpohl, que se le tiene como fundador del criollismo 

en Venezuela, pues caló muy hondo en la psicología de 

su pueblo, dando novelas que arrancan de la fntraña 

nacional. Le hizo justicia el gobierno del General López 

Contrenrs al nombrarle Director de la Biblioteca Nacio

nal de Caracas. 

No he pretendido -ni menos en esta breve charla

enumerar a todos los narradores venezolanos. Han veni

do a mi memoria algunos, con motivo de la obra patéti

ca La Carretera. editada en Caracas y que me envía desde 

Lima el Dr. N élson Himiob, muy conocido y apreciado 

en Quito, en el cargo de Encargado de Negocios de su 

Patria. En la Capital del Ecuador, demostró, con he

chos. su civismo, la_ devoción a nuestros libertadores, 

singularmente a Bolí
1

var y Sucre. 
("\ 

Habíamos leído en Rufino Blanco Fombona la bar-

barie ejercida con los presos políticos en, las mazmorras 

del Fstado por el General Juan Vicente 'Gói:nez, al que 

denomina Bisonte, sobre todo en el cáustico libro La Más&a· 
rara Heroica; pero no nos imaginábamos que llegase a tan 

refinada crueldad con· la juventud universitaria, a la que 

sin piedad enviaba a destrozar piedras y remover barran

cos en las_ carreteras venezolanas, lejos de la civilización 

y de la hospitalidad. Este crimen inaudito es suficiente 

prueba para llamar tirano. al qu~ lo ejecuta. El in te lec· 
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tual, el pensador, el estudiante, el universitario jamás 

han de ser humillados. Quien procede de contrario mo· 

do merece el estigma de la humanidad. 

El escritor español Luis de Oteiza recordó, en car

ta al General Eleazar López Contreras, que el pÚeblo de 

venezuela cpasó veintisiete años doblegado bajo el láti

go de aquel déspota». 

Sin toques de seasiblería, sin comentarios filosófi

cos, sin largas reflexiones morales, sin protestas queman- . 

tes, sin ornamentación literaria; sin nada_que nos aparte 

del relato principal, Himiob traza fielmente la fotografía 

lacerada de los meses pasados a la intemperie canicular, 

b3jo el quemante sol propicio a las insolaciones, o en la 

sombría e inmunda cárcel en la que un tiempo se confi· 

nó el aire, se, interceptó la luz y se les sometió a prolon

gado ayuno hasta arrancarles ansiadas delaciones. 

Los prot~;gonistas, un puñado de jóvenes que se 

enfrentaron contra el despotismo, sufren lo indecible, víc

timas del hambre, de la sed y de la ferocidad de sus ca· 

pataces. Grillete al pie, se entregan a la ruda labor del 

zapapico y la pala en el arreglo de caminos públicos. 

Fríamente va dejando pasar la terrible cinta, que parece 

de un cinematógrafo -despiadado, que condensa hechos, 

que sintetiza suplicios. Alguna vez el reflejo de una mal

dición o lapidaria frase como corolario, acentúa más 
.. 
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lq desconcertante realidad del cuadro. Sobrio en sus des

cripciones, se contenta con rápidas pinceladas, a fin de o-

- cuparse de prefencia en los tristes episodios vividos per 

el autor y sus compañeros. Leyendo La Carretera se cris

pan los puños, !a indignación va subiendo de punto, se 

dibuja el anatema en los labios y la protesta se agita 

desde el fondo del lacerado corazón. 

Ante pesadilla tan tremenda, ¿~;:ómo es posible

nos interrogamos con extrañeza-que monstruo de tal ca

laña, el temible Bagre, no haya rev~ntado en mil pedazos 

y que anciano y casi decrépito, el eterno dominador ha

ya muerto tranquilo en en su ,éama? No se explica el 

antitético fin de algunos tiranos que parecería que, sem· 

brando el terror, crearon esclavos y autómatas que se a· 

rrodillaron en su presencia, que temblaron ante el man

dato omnímodo. 

El grupo de estudiantes extraído de la mazmorra 

de las Colonias es conducido al campamento denominado 

La China. Con remota relatividad los bachilleres- como 

los guardianes les llaman- son tratados con alguna con

sideración, distinta de la brutalidad que emplean con los 

presos comunes, con la gente del pueblo, con los míseros 

que no tienen quien les reclGme, quien se interese por e

llos. Son un número sin ventura que es eliminado pron

to. Uno tras otro caen para no levantarse. Se les hace 
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constar en la lista de los muertos, se abre una zanja pa

ra arrojarlos ~llí, y esto es todo. Su vida importa un 

comino. No brota en los corazones áridos ni la más hu· 

milde yerbepilla de conmiseración, ni u.:-t granito de mos

taza que revele lástima o perdón. Cuando en momen 

tos primos, en súbitos arranques de coraje, los encade

nados reclusos se sublevan, vienen los azotes que escar

menan las carnes. llega pronto la muerte o el fusilamien

to no se hace esperar. 

Himiob nos obliga a presenciar los salvajes dramas 

con rápida y pasmosa naturalidad: ya es el infeliz al que 

le aplican trecientos vergazos; ya el peón que trata de 

huír y es acribillado a tiros; ya el hambreado que mue

re y es echado al hoyo como un perro; ya el instinto 

como de bestia en brama, que se d~spierta en el zambo 

que acecha a su pfesa con lascivia feroz; ya la cobardía. 

con los vencidos, etc. 

La locura contagia a los infortunados, débiles, es

queléticos, que en ocasiones ya no pueden aguantar más 

y se encaran contra sus canallas verdugos. Despechado 
/ 

un reclus, osuelta una carcajada histérica, no sin increpar 

antes a sus enemigos. «Y después mirando impávido a 

uno de los cabos que marchaba hacia él con manifiesta 

intención de agredirle, tornó a gritar;_ Pase el sistema 

mi cabo, que me voy! ¡Pase el sistema!- Volvió la es· 
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palda y se dio a correr. · 1:!:1 c.abo obedeció la orden. 

Maniobró en la palanquera del máuser- ¡pasó el síste· 

mal- se afirmó la culata en el hombro, cuidadosamen

te; tiró la linea de los ojos a la mira, y disparó-El pre

so, que había corrido unos treinta metros, se desplomó, 

cara al suelo, con la espalda agujereada. Un oficial -se 

aproximó y mandó a dos soldados:- .Que lo entierren 

donde cayó. Luego dijo, dirigi~ndose a todos.- Al que 

pida que le pasen el sistema, que .se lo pasen sin con

templaciones. La escena se me quedó grabada de tal 

modo- observa Himiob- que no pude hablar ni una 

palabra cuando volvimos del trabajo». 

He transcrito un ejemplo, para que se vea la con

cisión y la vigorosa naturalidad con qur= dibuja este artis

ta· que a cada paso nos agita el espíritu y nos impresio

na profundamente. 

Como un oasis, en medio del hato de Palenque, 

s brasa do paraje de ~orror, este parrafito sentimental: · 

.:Hemos pasado a una cuadra de mí hogar. Una mirada 

fugaz me permitió verle los balcones. Vi los balcones 

solamente; pero vi más todavía. Vi a mi madre sentada 

en su mecedora bordando mis iniciales en unos pañue

los que había de mandarme a Las Colonias, y sus ojos 

estaban tristes; existía algo de ternura en el modo con 

que reglamentaba el ir y venir de la aguja. Vi también 
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mi cuarto sobrio, con su cama de mantas siempre reno

vadas, su máquina de escribir descubierta, y su jarra de 

agua clara. Y de la cama intacta salía una evaporación 

de sueños truncos, sueños vivos aún; y la máquina de. 

de escribir aprisionaba una cuartilla con el comienzo de 

un poema nunca realizado; y en la jarra vi algunos ros

tros reflejados, los mismos rostros que veía cuando en )as 
tardes tibias pensaba un poco y miraba el agua:.. 

Inconocibles estaban los estudiantes que pagaron el 

delito de ser libres. La pintura es de mano maestra, en 

medio de su sencillez. Las pocas líneas hablan por lar

gos poemas de dolor. «Nuestra barba sin afeitar, brillan

te sobre la suciedad del rostro; el traje rayado que a nin

guno le ha caído bien, pues las chaquetas y los pantalo· 

nes muy cortos y demasiado anchos; el grillete adherido 

al to bíllo, prolongándose hacia arriba en la cadena que 

cuelga en manojos del cinturón; y por último las alpar

gatas, negras, verdes, rojas. Todo esto nos causa una 

impresión extraña. A mí, al principio, m("parece que 

me encuentro disfrazado. Y me muevo de aquí para allá, 

observando ef tintineo de:n:.i cadena al andar y medio 

encandilado por las líneas azules de mi traje. 

A la angustia física se une la tortura moral. El ambiente 

es corruptor, el mal ejemplo intoxica el :~lma, la crueldad 

. concluye por transformar en impávidos a los más altruistas 
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y delicados,la pobreza de espíritu contagia,la debilidad mo

mentánea traiciona a la generosidad, ante !a desgracia aje

na que comparamos con la nuestra para regocijarnos secre. 

tamente de que no es tanta como la del vecino. El tras

cendental narrador consigna que •el hecho de hallarse so

metidos desde hace tanto tiempo al despotismo de los je· 

fes, nos ha infiltrado egoísmo, nos ha ido habituando a 

la pasividad frente a la injusticia, y lo que es mást .. dolo

roso, ha ido despojando de rebeldía a nuestro espíritu' an

tes tan erguido, tan valiente». <Algo semejante ocurre con 

el pueblo venezolano, añade Himiob. El constante amo

dorramiento que sufre desde comienzos de siglo, el pe· 

renne atropellamiento de sus primordiales derechos reali

zado dentro de la mayor impunidad, el pernicioso egoís

mo y la desvergonzada indiferencia por la legalidad de 

que dan ejemplo los políticos que rodean al Dictador, lo 

han ido desmoralízandc paulatinamente convirtiéndolo en 

ua pueblo esclavo ............. » 

Pero en la juventud no muere la esperanza. Como 

desde la cárcel hubo vasta tentativa de conspiracién, ya 

al aire libre un día despuntará el alba de resurgimiento 

de la dignidad, se alzará la sanción, la justicia lanzará 

su grito formidable. 

Saludable es, a la postre .el vía crucis que nos relata a 

lo vivo el Dr. Himiob de la vida estudiantil durante el ré· 
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gimen de hierro de Juan Vicente Gómez. El arte ha vuel

to imbo_rrable el atentado contra la juventud. Pasan a la 

historia los ejecutores de tantos desmanes, con ~u grot es

ca jefe a la cabeza, y la juventud de la Universidad de Ca· 

racas entona un himno de reconstrucción reparadora. 

ARMANDO PALACIO VAlDES 

Armando Palacio Valdés falleció a principios de fe· 

brero de 1938. Dentro del espaéio corto que se me conce• 

de ante el micrófono, voy a considerarle en su labor de 

crítico. 

El fervoroso hispanista extranjero Jaime Fizmaurice

Kelly,qus demostrara su devoción a España con l'a esmera· 

-da Vi~a de Cervantes, al tratar con severidad, aunque some

ramente, al novelista Armando Palacio Valdés, reconoce 

que "tiene sin duda notable destreza, seguro método, gran 

habilidad para dibujar caracteres, cualidades que le han 

hecho ganar mayor renombre fuera de España que dentro 

de ella. y que le dan títulos para ser considerado como 

el jefe de la escuela naturalista». Esto Jo dice en su His
toria de la Literatura Española, que, en frase de Escofet, «es 

la única que puede leerse, sin duda la más útil, por la 
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exactitud y abundancia de sus informes, por su claridad 

y por su sencillez•. 

Palacio Valdés, en el amplio escenario de'sus no

velas' se distingue por la pintura de los temperamentos 

y figuras femeninas. Laborando ~stán, cada cual con a

rreglo a su_s ideales, las hermanas avilesinas Marta y 

María, dentro de las tendencias místicas de la una y el 

concepto más real de la vida .demostrado por la otra. 

Despierta el tumulto de los sentimientos y nos induce 

a entra en su pecho conmovido Maximina. Otras mu

jeres pasan rebosando salud y alegría, aptas para las 

empresas esforzadas o para. el tierno idilio, como La hija 

de Natalia. Crece la simpatía en La Hermana San Snlpicio, o· 
bra de tantos merecimientos. 

En la celda de los escrúpulos, en el tormento psi

cológico que nos postra por la impotencia de hallar la 

verdad, desconfiando al fin, con más reflexión, de lci que 

nos parecía sólida creencia, la duda toma d~versas formas 

en la conciencia sacerdotal del protagonista de •La Fe•. 

De otro género más purificador de las almas era 

el ascetismo de mejora y edificación en La Alegría del Ca
pitán Ribot, que exhala- en el sentir de Andrés. Gonzá

lez Blanco- el perfume ''del platonismo cristiano muy 

hondo~y muy humano''. El mismo crítico calificó· a Pa 

lacio de. ·patriarca de lá novela e!Spañola contemporánea. 
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Dejo el estudio de esta faz de su actividacl. in-

telectual para ocuparme de la menos conocida: la crítica, 

siquiera en síntesis. 
Treinta años después de haber publicado sús Sem

.blanzas Literarias, las reimprimíó en 1908. Consta de tres 

partes: la relativa a los oradores, la de los novelistas y 
1 

la de los poetas, precedida cada una de un tanto burlón 

proemio. Pára justificar las cosas pasadas, se dirige a 

los jóvenes. insinuándoles no sonrían ante lo que ellos 

creen ya viejo, y les anota "que lo que ahora sucede, 

sucederá más tarde- y sucederá siempre. ¿Cuántos de 

los personajee que hoy provocan tu admiración o tu có· 

lera se salvarán del olvido? En conciencia puedo decir· 

te que aquellos hombres por mi zaheridos no tenían más 

talento que los que ahora figuran en las letras y en la 

política, pero te afirmo igualmente, con la mano sobre 

el corazón, que eran menos pedantes''. 

Vida anacible la de Palacio Valdés, dispuesta a la 
~-

amable sonrisa, no abrigaba odio para nadie. Contentá-

base con la envidiable áurea medlócritas, suspirada por Ho

racio y por él embellecida, ajena a las desaforadas am

biciones. Sus alfilerazo~, sus sátiras, sus atenuaciones 

festivas con que ptilcramente ponía en ridículo a los in

fractores literari~s, n"J rayaron jamás· en grosera vulgari

dad. Grande fue su afición a la crítica, por que la creía 
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labor ingrata, pero de enorme eficacia. 

Con agudeoza y en solfa pronuncia desfavorables . 

sentencias contra cultivadores de la oratoria, la novela y 

el verso, como Carlos Mena Perier, Enrique Pérez Es· 

crich, Núñez de Arce; pero admira a otros y aplaude 

con entusiasmo su talento. Tal le acontece con Emilio 

Castelar, Valera, Campoamor, del que tantas bellezas 

buriló como artista magnífico del estilo, señoril blasón de 

Palacio Valdés. La esencia de su crítica está en la es· 

pontaneidad que tanto promulga. Para obtenerla, quiere 

que se conozca la vocación para el género a que el lite· 

rilto, midiendo sus fuerzas, fue llamado. 

Reaccionando en el campo de la crítica impulsa 

su necesidad. El papel de crítico es en verdad muy 

desairado, a veces odioso- afirma con algún desconsuelo, 

pero como acontece tambíen con ciertos otros en las 

obr.as dramáticas, es absolutamente necesario para el buen 

orden y progreso de la literaturc. ». 

Desde otro punto de vista. la crítica es aspiración 

suprema, ansia de perfeccionamiento. A sí lo dio a en ten· 

der, en este párrafo que marginé en El Cuarto Poder: e No 

dejemos escapar la ocasión de decir que esta constante 

censura, este eterno descontento de los hombres respec· 

to de las acciones de sus semejantes que tanto nos de

sesper~. no supone tanta ruindad de intención, maldad o 
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envidia en ellos como nos complacemos en creer siempre 

que somos objeto de crítica·. No es otra cosa que un 

testimonio claro· de la imperfección de nuestra existencia 

planetaria y del amor al ideal que todo hombre lleva den

tro de sí sin verlo jamás realizado>. 

Sus obs~rva<:iones son pintorescas y sutiles. Véa

se ésta: «La oratoria enla actualidad no es otra cosa que 

una coqueteria, una clase de &dorno, como dicen en los co

legios; ha pasado a la categoría de.los polvos de arroP. La 

frase es de la novela Años de juventud del doctor Angélíco, a 

propósito de lo cursi que le parece oír a un orador que 

e"stá defendiendo la reforma arancelaria en el parlamento 

con imágenes poéticas y metáforas. 

De Valera, considerado como orador, pone de relieve, 

más que su elocuencia original, las encillez que llena sus 

discursos de ameno desorden. Por esto, le tiene más bien 

como magnífico conversador y anota que su palabra «es 

la más culta, más ingeniosa y más chispeante> de lapa

tria española. 

La ironía vuela como jugetona mariposilla por sus 

semblanzas crÍticas, henchidas de esa gracia señoril que 

le impide bajar a la tosquedad que profana miramientos 

Hasta cuando punza hondo de manera que llegue a la car· 

ne viva, lo hace con elegancia y cortesía. Cuando extre· 

ma su burla, el talento con que procede nos inclina a 
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perdonarle. El no acostumbra •la granizada de denues

tos con que el Sr. Moreno Nieto salpica sin cesar las 

doctrinas que combate». Recurre a alguna anécdota de

leitable, a alguna digresión poética, a la ficción que dis

trae, a la ingeniosa carta que finge remitir. Del que ,aca

bo de citar agrega con gracejo, en esta hipotiposis quena 

se olvida: ''La facudia de este orador se impone ..... ~ . 

Después de hablar dos horas y media, sale sigilosamente 

del salón con ánimo de engullir un sorbete, célebre en 

los fastos del Ateneo. ¡Desdichado! Los sabuesos que 

dejó malparados en la contienda le siguen de cerca y le 

alcanzan en la puerta de la Biblioteca. Acorralado allí; 

se defie11de si~mpre h~.sta quemar el último cartucho, 

que es la postrera palabra que expira en sus labios". 

A su mesa de diseccción convoca a los poetas. Si 

para él son admirables Zorriila y Campoamor, no es na

da respetuoso con Echagaray y Grilo. Sale a barrera y 

él mism::> se considera culpable de haber escrito una pie. 

za teatral. 

"Sabed, señores todos, los que visteis vuestros sa

grados versos o inmaculada prosa en los torpes renglones 

de este crítico, que este crítico acaba de cometerun dra

. ma'', confiesa picarescamente. 

Con pulso firme señala defectos. En Ventura 

Ruiz de Aguilera anota muchos Jugare$ comunes. ''Los 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



40 ······························ .............. ~.!-~J~-~-~-~-~----~-~-~!.-~-~-~-----~-~~!-~-~ 

Jugares comunes en filosofía admiten excusa y hasta pres

tan utilidad, mas en el Parnaso son rechazados y perse

guidos como~animales dañinos. No es posible encarecer 

bastante el horror co.-a que las Musas mirán la poesía de 

estereotipia, tan en boga al presente. Dicen ellas, y yo 

soy de su opinión, que cuando el poeta no tiene nada nue

ve;> que decir o no encuentra nueva forma en que expre

sarlo, debe callarse''. 

Surge Palado Valdés como humorista, no sin esta

blecer esta distinción sagaz: "Humorista no es únicamen

te el que pone en contradicción su pensamiento con sus 

''palabras, pues esta contradicción se observa en cualquier 

escritor satírico, sino más bien el que pone en cotradic

ción su pensamiento con el pensamiento universal. El es

critor que-sólo aspira a producir un efecto cómico, no lle

gará jamás a este punto. Es necesario p_oseer un alma 

superior. y lúcida, que aprecie las cosas de este mundo 

en su verdadero tamaño y no en el que se ofrecen a los ojos 

del vulgo. El humorismo es un soplo delicado que se 

esparce por todos los pensamientos del escritor, suavizan-

do su aspereza, refrenando sus tendencias a lo 

y tiñéndolos todos con el color de lo relativo. 

absoluto 

l!;s algo 

que nos emancipa y liberta de la bajeza de esta vida, co

locándonos en un sitio elevado e inexpugnable. E! humo

. rista ríe; pero bien sabemos todos que su risa no dure.rá 
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mucho tiempo, y que sus lágrimas se encuentran siem

pre apercibidas a saliru. 

De sus Semblanzas Literarias entresacaría normas pa

ra los que se consagran a la ingrata faena de escribir, in

terpretar la -belleza y sacudir lo-s sentimientos. Ardien

te partidario de la FSpontaneidad en el arte, no por es· 

to deja de reconocer que ha de ser disciplinada y corre· 

gida por la regla, <que debe presidir a toda concep· 

ción artística para comunicarle las proporciones conve

nientes•. 

Pocos años antes de hundirse en la tumba, hizo, 

en su libro Testamento Literario que podría llamarse un có

digo de crítica, declaraciones acerca de la vocación artís

tica, de las doctrinas estétic'ls que profesaba, de lo fugaz 

de la gloria que quita el sueño a tantos mortales, de las 

influencias que se prolongan por toda la vida en muchos 

cultivadores de.la belleza. El mismo revelaba que habían_ 

abierto hondo surco en su espíritu Montaigne y Goethe. 

- Recapitula en la citada obra,_ escrita, ''antes de ce

rrar los ojos para siempre'', cuanto expusiera antes so· 

bre arte y artistas, con tal firmeza de pensamiento, que 

confirma sus viejas convicciones. Las lleva como otras 

tantas columnas de fuego de la leyenda bíblica para que 

fuesen alumbrando sus ideales. "No me arrepiento de 

mis ideas, sino de mi piuma", confesaba. 
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En medio de la amenidad de sus frases, tomadas 

de su manantial crítico, no con jocosidades de Quevedo 

ni mordacidades de Larra, su Testamento invita a la medi

tación. "El más alto interés de la vida es saber para qué 

·hemos sido llamado::;, el por qué de nuestra existencia'', 

plantea al discurrir sobre las inclinaciones Su sana cu

riosidad, ávida de aproximarse a las fuentes del saber, 

le indujo a inquirirlo todo. De aquí que pondera los 

bienes que proporciona la lectura. Sus móviles se reca

pitulan en estas conquistas: caridad, verdad, belleza. No 

quiere ser optimista como le han supuesto, ni mucho me

nos pesimista. No cabe lo primero en mediO de tanto 

dolor, ni es posible lo segúndo, si se reflexiona en el ob

jeto de la vida. Bosqueja su pensamiento del sepulcro 

sin cobardía alguna, al contemplarse en la senectud a

vanzada. No halla motivo para entristecerse por su pro

ximidsd al crepúsculo. La serenidad le guía. Clama con 

ecuanimidad, como en supremo esfuerzo anímico: «¡Cuári 

difícil es lograr en la_ vida el equilibrio espiritual loo. 

Al planear la tesis relativa a la indispensable bús

queda de dinero para los escritores, cita viejos y moder• 

nos ejemplos, para desmentir la frase vulgar de que el 

hambre aguza el ingenio. Demuestra que la profesión 

literaria es compatible con otras y con diversos empleos. 

A pesar de ·situarse en plano positivista, esboza 
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los inconvenientes que le asaltan al que sólo escribe in

ducido por la sed del oro, porque entonces pronto estraga 

el gusto, cambia de opiniones, se desvive por contemplar 
·1 

al público, por más que llore el arte desinteresado y pu-

ro. Como corolario, afirma que las Musas que se con

tentan con media tostada son má:s felices que las que as

piran a banquetes y viandas a lo Lúculo. 

Por su Testamento Literario se conoce el alma tran 

quila de Armando Palacio Valdés, que hasta última ho

ra recomendando estuvo el i:ra bajo que tan inefa bies frui

ciones nos proporciona. 

Constante en sus principios juveniles, no los cam

bió en su vejez: G!o que crítica y literariamente sostuvo 

en los albores de la existencia, a los veinte años, repro

dujo sin alteraciones al inclinar su sien en la almohada 

del eterno sueño. 

Con todo, conozco una excepción: la del notable 

crítico Manuel de la Revilla, al que endilgara un no muy 

recio varapalo del que se arrepintió, confesando la injus

ticia de la retozona sembhnza. Después de treinta años 

añadía un si es no es compungido, lo que equivale a tar

dío reverdecer del laurel digno de las sienes del escritor 

censurado.: ''Revilla fllé uno de los hombres de más ta

lento que he conocido''. La h :>nrad a ¡ declaraeión pone de 

m1nifiesto que la crítica apasionada casi siempre es fugaz. 
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LA ALDEA 

PERDIDA 

Esta bella obra poemática de Armando Palacio 

Valdés nos tramporta a la lejana época en que leíamos 

las epopeyas de Homero y asistíamos a las batallas entre 

griegos y troyanos. Así el novelista encumbra la bravura 

de la raza española al llevarnos a presenciar los comba

tes de los bandos de uno y otro pueblo en las romerías. en 

las· que bramaba diestramente el palo, ha bia unos cuantos 

contusos pero ningún muerto, porque a los campesinos 

les gustaba los actos de valor personal. pero no las ma· 

tanzas colectivas. Había desquites de esfuerzo y de cara-. ., 
je. Tal el que se organizara para vengar la afrenta de 

Jacinto, victima de la torga. ¿Qué suplicio era éste? 

Oid: «Le amarraron su propio palo por la.espalda a los 

brazoR con las correas de los zapatos Una vez así cruci· 

ficado, le soltaron e 1 botón de los calzones. que cayeron 

a los pies, sirviéndole de grillos. Y riendo de la gracia 

y dirigiéndole groseros sarcasmos, siguieron hacia Lorio, 

dejándole en medio del camino en tan triste y bochornosa 

disposición. Era punto menos que imposible caminar de 

aquel modo ;.,:¡ estorbo de los calzónes hacia que sus pa

sos fuesén tan menudos que para salvar corto trecho ne

cesitaba largo tiempo». 
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Asistimos a las faenas agrícolas, a la pacífica labor 

de las zagalas, a sus idilios amorosos, como los de .Flora y 

Demetria. Se amasa la borona, se prepara la sidra, se 

llenan los hórreos, trabajan en las éras, sacuden los casta

ños, atan las mazorcas en ristras, las muchachas lavan 

la ropa, ordeñan las vacas, los tnozos tallan mangos para 

Jos aperos de labranza, fabrican quesos, tejen, remiendan 

atarrayas, todos solícitos entréganse, con buen ánimo, entre 

canciones y risas, a las faenas múltiples del campo. Ha

bía sed de prosperidad. •Par,a que el hombre se eleve 

para que exista el progreso-observa Palacio Va19és- es 

necesario que prescindamos de ese respeto exagerado a la 

costumbre, que no temamos crearnos necesidades. 

Las necesidades son acicates que sacuden nestra indoh:n

cia. Es necesario que reaccionemos con los países extran· 

jeros para hacernos partícipes de sus adelantos, que ape

tezcamos siempre algo nuevo y mejor y que hagamos es

fuerzos incesantes por conseguirlo>. 

Multiplicaría las cuadros de sencilla belleza, en los 

que el escenario es la aldea, trazados por este hábil pintor 

que pone en juego el lenguaje cervantino y tiene muy 

en cuenta algunos pasajes como el d~ la pedrea de los 

pastores al ver destaratado su rebaño, en el gran libro 

quijotesco que es biblia de la humanidad. 

Demetria se despide de su enamorado Nolo. Le 
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da un puñado de claveles quitándose de la montera Ni 

siquiera se besa la pareja apasionada. <Se estrecharon las 

manos, se miraron con amor !:1 los ojos unos instantes y se 

apartaron con el corazón ·desgarrado, pero grades, se re. 

nos como la Naturaleza que los rodeaba, hermosos y cas· 

tos como dos mármoles de la antigüedad•. 

Sitúase el novelista espoñol en una como Arcadia, 

de patriarcales costumbres, si bien borrascosa en tratán

dose de la supremacía y rivalidades entre los. pueblos ve

cinos, como Canzana, Carric, ~ntralgo. 

Añqra su nativa y grata vida en esa región feliz, 

lamentando que la Arcadia ya no existe. e Huyó la dicha y 

la inocencia de aquel valle». El rinconcito dulce a sn co· 

razón desgarrado fue por la piqueta de los buscadores de 

minas. Dedícate un canto, con la natural entonación he_ 

roica de los que gustan de la pintura de motivo.s cam

pesinos, como aquel polaco insigne Ladislao Reymont que 

puntalizó las faenas de todas las estaciones del ::.ño. 

Asturias es su para1so y son hermanos los héroes de su 

infancia. ¡Cómo la remembranza, cual vigorizante brisa 

refresca, sus días invernales!. ''También supe. dice, lo 

que era caminar en la santa inocencia del corazón entre 

arboledas umbrías, bañarme en los arroyos cristalinos, 

hollar con mis pies una alfombra siempre verde. Por la 

mañana, el rocío dejaba brillantes gotas sobre mis cabe-
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llos; al medio día el sol tostaba mi,~'bstro; por la tarde, 
¡ ), . 

cuando el crepúsculo descendía de lo ·alto del cielo, tor-
. ~ 

naba al hogar por el sendero de la montaña y el disco 

azulado de la luna alumbraba mis pasos. Sonaban las 

esquilas del ganado; mugían los terneros; detrás del re

baño marchábamos rapaces y rapazas cantando a coro un 

antiguo romance. Todo en la tierra era reposo; en el aire 

todo amor. Al llegar a la aldea, mi padre me recibía 

con un beso. El fuego chisporroteaba alegremente; la 

cena humeaba; una vieja servidora narraba después la 

historia de alguna doncella encantada, y yo quedaba dul-__ 

cemente dormido sobre el regazo de mi madre''. 

Pocas novelas, como La Aldea Perdida, al par que 

encantan con la realidad de sus escenas, dejan en el espí-

- ritll tan inefables emociones. Claro y convincente lengua

je, uno que otro regionalismo, alguna palabra de eficaz co

lorido, y en medio del relato, la dulz.ura que presagia la 

venturanza de un hoga~ trabajador, honrado y ~rolífico, 

hasta que la civilización o, con más exactitud, su reme

dio que es barbarie, lo enlute en plena luna de miel. 
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·LA PQETISA RELIGIOSA AOLER 

Una férvida poetisa argentina ha revivido los dias 

de la Doctora de Avila Sin pertenecer al claustro, su 

corazón, abrasado de fe religiosa, de amor divino, pro

rrumpe en versos de profunda devoción, de calor cristiano 

tal, que deja confundidos a cuantos, en la corriente del si

glo, perdieron el perfume de los cándidos anhelos, consi

deraron como cosas de poca monta la inquietud de las al

mas y cayeron en la fría indiferencia. 

María Raquel Adler, esta nueva Teresa de Jesús, 

es un caso raro en la centuria superficial y profana que só

lo se interesa en seguir la moda femenina y· en arrancar 

al fugitivo placer todos- sus encantos- La preocupación de 

¡a martirizada poetisa, su idea obsesionante, es el afecto 

a Jesús, como poseída de divina locura, con ansia de sa

lir de la muerte del mundo y volar al cielo, de penetrar 

en las cerúleas regiones del ensueño, de que se revele al

go misterioso y grande. Su camino sembrado de espi

pinas, que va recogiendo con humildad, desea :vehemente

mente se alfombre de flores y se transforme en el que 

conduce de Israel a Cristo. 

Su inclinación no es únicamente el misticismo: es 

más: con toda su voluntades piedad honda, creencia 
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que se ha arraigado como liquen a la roca, corazón reli

gioso que ha desechado dudas y vacilaciones. Se eleva 

hasta la plegaria, entrega su pecho al sacrifiicio y siente 

fruición inexplicable al forjarse la ilusión de oír voces de 

arriba. 

Ningún ser humano puede, en un momento dado, 

sustraerse al misticismo, cuando desborda su ternura por 

las personas y las cosas y penetra en las moradas del amor 

seráfico. sin considerar doctrinas sino afectos. No distin· 

gue cultos ni fronteras rituales. Por esto abundan los 

poetas místicos, si.n ser religiosos ni creyentes. María Ra

quel Adler da muestras de ascetismo. 

No entro en el alcázar misterioso de su crisis 

religiosa, porque son inalienables las mansiones del espíri_ 

tu. A veces la vida da sus cuartos de conversión y se

ñala senderos antes desconocidos. Pero admiro la heroici

dad de su temperamento que supone incruenta lucha in

terior. El semblante de la poetisa de ojos iluminados, se 

dijera de una cenobita que ha sufrido mucho, quizá parti

daria de .la maceración y del ayuno. Unicamente el do-· 

lar es capaz de suministrar una fuerza tal de convicción, 

insistente y porfiada. Este dolor se inspira eh el sentí· 

miento del prójimo. l!;s muy distinto d~ aquél que pin

ta en su ensayo dramático Pan bajado del cielo: •El suelo 

de Sodoma y cl.e Gomarra se ha vuelto estéril, pedrego-
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so, inculto, regado por la sangre y el dolor.- Dolor de , 

pueblos que Abraham persigue; sordo dolor de cólera y 

vengaza, vivo dolor de hermano en el hermano, y dentro 

de un noble corazón». 

El secreto de su vigor poético estriba en comuni

car emoción a los que leen sus composiciones, por más 

que no participen de sus pensamientos ni se hallen en a

nálogo estado de conciencia. Sabe Adler burilar sus ver

sos, domina el soneto y, sobre todo, deja fluir su inspira

ción como claro manantial; sin afectaciones ornamentales, 

sin vanidad literaria. Por su sinceridad es más cautiva

dora. Con franqueza lo dice: anhela despojarse de an

gustias y tumultos, de predilecciones y ansiedades. 

"Señor, deseo hacerte el dón perfecto de todo lo que es

pero y lo que he amado, reza; llorar sobre mí misma si es 

que he errado y deshacerme c_ie lo más dilecto". 

Conozco siete u ocho libros de María Raquel Adler, 

todos unidos por un mismo lazo: el de su credo ardiente, 

que se multiplica en motivos intelectuales y artísticos

de admirable sencillez-- que en el fondo son variaciones 

de un sol_o himno, o, como en las divagaciones de la oda, 

que todos colaboran o tienden a un mismo fin subjetivo. 

Abundaría en ejemplos que henchirían muchas pá-

ginas. 

Hasta cuando elogia a su querida Buenos Aires o a 
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la moderna ciudad de la Plata, mira en ellas iluminaciones 

celestialea, claridades santas. En las aguas límpidas cree 

contemplar un segundo Tabadish. cTu Palermo es un 

bosque, en que un lago sonríe: Tiberíades gozoso, en que 

Jesús avanza•. 

Ha ensayado el auto sacramental en Pan bajado del 
Cielo, obra simbólica en tres partes y algunos cuadros eu

carísticos. Manifiesta la inquietud del siglo que nos da por 

herencia una alma triste y cansada. •Un desiquilibrio espi

ritual rimy m_arcado invade el estado actual del mundo. 

Uns honda angustia ensombrece los ámbitos espirituales 

de la vida,. 

Cultiva la prosa, distribuyénola en conferencias, en

sayos críticos y temas literarios. Gusta de lecturas clási

cas, como las dd teatro de Calderón de la Barca. Anda 

en busca de un tipo literario, de un escritor de raza, como 

lo era para ella Ru bén Darío. El hombre ingenuo que com

prende el placer de c_rear es verdader0 artista. «La crea

ción es un desbordamiento continuo, observa. Hay en 

esta abundancia incontenida una gestación casi selvática. 

La avidez, es decir la tumulosa espontaneidad que la im

pera y la impulsa, encierra una sinceridad apasionada, 

vibrante, firme. De este apasionam1ento, de este amor a 

las cosas expansivas, claras, leales, fluy'e del cerebro al co

razón, y del corazón a las manos, una esencia con que ~ 
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masamos· la pasta de nuestras obras>. 

Se apasiona cuando la mente femenina penetra en 

los jardines de la poesía. Halla que la mujer argentina 

es lírica por excelencia. Enumera a las poetisas de su 

patria, desde Delfina Bunge hasta Cándida Santamaría. 

La mayor parte son desconocidas para mí, sí se excen

túan Alfonsina Storni, Rosario Beltrán Núnez, María 

Torres Frías, Clementina Isabel Azlor, Elvira Aldao de 

Díaz, Enriqueta L .. de Gandía, Zulma Núñez y unas pocas 

más que frecuentan la lira o con diestra mano la pluma 

Altos encomios para. la poesía. Vive hermosamente per

suadida de que el canto está templando las afiebradas sie

nes de la humanidad. "Ser pqeta es en el lenguaje de 

los pueblos, agregá, el signo profético del que ve más a

llá, del que vislumbra una luz nueva en r.uevos horizon

tes,. 

A la manera de la carmelita insigne, su amor, su 

divino amor, es sin límites: 

"A mor que nunca pudo ser amado 

en un sutil objeto qe la vida; 

que nunca tuvo alcance y despedida, 

ni en su exquisita forma fue probado. 

Silencio azul y goce inesperado 

de un éxtasis eterno y sin salida; 

en vivo sueño el alma está dormida, 
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y muere de un amor que no ha gozado. 

Arrobam·iento que un delirio exhala; 

y el punto de una cita nos señala. 

en que una estrella ha florecido un lirio, 

y con su lumbre ha iluminado un cirio. 

¡Amor, divino amor.f''qu~ sólo ha amado 
'(! 

53 

- aquel que a tí, Señor, ya se ha entregado!'' 

La espiritual y batalladora judía encuentra paz 

anímica sólo en las serenas salas de la armonía. 

Si alguna vez, como en su cuadernito Cantos de Ra· 
quel, entreabe las puertas para que penetren sómbras pro· 

fanas: ya la semblanza del doctor Ricardo Rojas que "con

ci1ia la dignidad del maestro y el fuego del varón'', ya 

la del artista Jorge Larca que con hábil pincel trazara la 

imagen de la poetisa, no deja por esto de impregnarse ·en 

la ternura de las cosas, considerando la vida como fuente 

serena a cuyas márgenes hay que ol,vidar la triste vanidad 

del mundo. Su afán es pasar por la vida como una prin

cesa errante que arrastran ''una estela de ensueños" Só

lo así el dolor no ha de acobardamos ni se ha de renegar 

de 1~:~. suerte, por desfavorable que fuese. Aconseja la re

signqció'1 ante el sufrimiento, para bruñir el alma con la 

· "fuerza candente del dolor'' y de este modo cantar e! ho-

sanna de las almas puras Para ella, todo respira amor: 

el mar, las montañas, la tierra·, la boda de lirios y rosas, el 
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fuego, como que su ciencia y doctrina fueran la palabra 

potente y aquilina del Cosmos. Por esto, ansiará deposi· 

· tar su corazón en los brazos castos y fecundos del árbol, y 

como éste, que sus raíces profundiza en la tierra y su copa 

levanta a la altura, "sorber el zumo que nos da la tierra y 

ha bla't al cielo fervorosa mente.''. 

Suspira por la calma. Si el mundo la robó, ni triun· 

fos. ni glorias ni riquezas valen lo que la paz del espíritu. 

Si perdiera este dón, ¿qué reclamaría en cambio? El bál

samo del amor, dirá María Raquel Adler. 

LIRICOS DE COLOMBIA 

I 

Los pueblos que respetan a sus poetas han subido 

en su cultura. El notable crítico U. González Serrano 

probó que el poeta no. era un ser inútil, sino eficaz cola

borador del proceso de la vida, La poesía es de todos 

los tiempos y de todas las latitudes. Contra los cenzor~s 

de pacotilla que tomaban el rábano por las hojas y crei· 

an sólo en la eficacia dt la rima, contra los que juzga

ban que pronto desaparecería el oficioso versificador, con

tra los que el referido crítico llamaba sarampión positi

vista que atacaba a CÍfTtos ·jóvenes, decía: «Pero si el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PERIFONF.MAS 55 

mundo está lleno de asuntos poéticos, que esperan sub es 
pecie aeterni el zahorí que los evoque y dé a la luz, si el 

hombre no vive sólo de pan y si las colectividades (in· 

dividualidade3 mayores) atisban en conciencia difusa vagos 

anhelos de nuevo ideal, sin conseguir fórmulas concretas 

para expresarlo, el poeta durará lo que dure el hombres 

y obedecerá reflexiva o inconscientemente al estímulo de 

suministrar pan espiritual al individuo e ideal concreto a 

las multitudes, congregando a blancos y azules en el cul

to a la belleza~ ("¡¡). 

Colombia, por la inteligencia sutíl y las manos labo

riosas del profesor Carlos Gacía Prada, que dicta sus lec. 

dones en célebre Universidad de la Amérca del Norte, 

ha reunido a sus principales poetas líricos - no a todos-, 

con ligeros noticias que a ellos se refieren. 

Esta obra pondera la importancia que pueblos 

.de avanzada civilización están dando a los intérpretes de 

a belleza y a los que, con intenso subjetivismo, intuyen 

el explendor de la naturaleza para interpretarlo sentida y 

musica !mente. 

Rasgos distintivos del lirismo colombiano son la co· 
rreción de la forma, la cadencia del verso, el señorío de 

( *) U. González Serrano.- La Literatura del dia. -Bi
blioteca de Escritores contempo:ráneos. 
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la"rima, el afán por la armonía verbal,: el cuidado prolijo 

de que el ritmo interior consuene con la materialización 

métrica. Ante todo, son castizos, esmerados en el puli

mento y cultivadores de la música. También se desta

cari-'como altamente inspirados. románticos en general 

y eruditos, si se excentúan unos pocos bardos eminente· 

mente populares como José Joaquín Casas y Julio F\6-

rez de tan honda ternura, evocador del cariño materno y 

enamorado de l_a muerte. En cuanto al fondo, su liris

mo es de variadas notas. Recorre, como en el desorden 

de la oda exuberante, los estados de conciencia, la des

cripción panorámica, la duda, el complejo sentir del alma 

ante la realidad de la existencia; levanta el tono hasta 

lo épico; va del misticismo y la obsesión religiosa al con

flicto político o el desencanto psicológico. No es ajeno 

al argumento propiamente nacionalista, inspirado en las 

faenas del cam¡;>o, según se observa en el admirable Gre

gario Gutiérrez González que ha descrito, con pincel de 

maestro, el cultivo del maíz y ha dado reglas para la fae

na agrícola, en un poema didascálico de ingente hermosu

ra y de útiles enseñanzas, que triunfó del prosaísmo que 

supone esa materia. En el campo afectivo, ¡cuán sen

tidas las filosóficas reflexiones, entre similes bellísimos, 

del Por qué no canto?, poema que golp~a fuertemente nues

tras almas, añorantes de los jugosos días juveniles de in-
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discretos amoríos!. Conmueven la~ ternuras que dedica a 

Julia y son ya merecidamente populares los versos "sau

dosos• de Aures. 

Acostumbraron a hablar al pueblo, en la fábula, en 

la máxima, en la robusta poesía, aleccionadora y de to~ 

ques históricos, Rafael Pombo, Rafe! Núñez y Julio Ar

boleda, hombres que echaron su cuarto a espadas en 

la política. Pombo, de tan abundante producción lírica, 

traducfor cuidadoso al mismo tiempo, fue a sentir el to

rrencial estruendo del Niágara y, en contraste admirable, 

se detuvo a admirar las notas del bambuco. El comba·. 

tido Núñez, con no poco de Núñez de Arce, penetra en 

los arcanos del corazóp humano, levanta su esp~ritu y va 

a tallar, con frase b~rilada, la estatua de :Moisés. Arbo· 

leda, poeta de combate, ensaya la entonación épica con 

sü <Gonzalo de Oyón» y dibujatla seductora y acariciante 

figura de Pubenza que respira «amor, pureza y hermosu

ra,,. Si magistraimente. Olmedo describió el batallador 

corcel de Bolívar, •erguida la cerviz y el ojo ardiendo en 

bélico furor»; Arboleda acertó a manejar a su bridón de 

guerra 

Otros fueron de profunda piedad, como Belisario Pe· 

ña que llegara joven a Quito Aquí vivió más de medio 

siglo y abrió su hogar mod\"lo y su eterna sepultura. De 

sus efusiones religiosas, en Clásica forma, pasaba a los 
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afectuosos desahogos familiares, con sinceridad de a

buelo. También muy piadoso José Eusebio Caro, que 

gustaba de temas que se destacasen en jardines afectivos, 

inclusive los f'xaltadores de la patria, a la que. no podía 

aún odiar, como dijo en fácil letrilla. También composi

ción de estribillo ajeno al qrnato la denominada El ha

cha del proscrito, herremienta que le entretuvo cuando 

niño y que anhelaba lo entretuviese en su vejez. Caro pen

saba que morir en el mar era acción propia de hombres. 

¡Cuán sublime tener •por tumba el abismo, el cielo por 

palio!». Como Gutiérrez González, cantó a la soledad. 

De los primeros y magnos poetas José Joaquín 

Ortiz que. conservó tantas reminiscencias de su querida 

España. Al ~ngrandecer a los colonos, anhelaría coronar 

a los que en faena fecunda rasgaron • el florecido manto 

de la tierra~, a los conquistadores castellanos que traje

ron animales útiles al hombre, como el brioso caballo, y 

también, sin duda alguna, a la bella españolita que vino 

al Nuvo Mundo con semillas de flores. 

Entre las tumbas recientemente abiertas, está la 

de Ismael Enrique Arciniegas, el lírico de tan ricos temas 

y de tanta I?Ujanza, que ilustró su diversa gama poética 

con motivos históricos y aborígenes. En las últimas vtr 

siones no se acobardó de penetrar en el alcázar clásico y 

regalarnos joyas horacianas. Tampoco vaciló. cuando senta· 
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ra con firmeza su pie en el santuario de Heredia :para 

ponerse a ·tallar sonetos en castellano, verdaderos trofeos 

de arte. Arcin.iegas pas-eó cotemplativo por amenos jar-

. dines para deleitarse con los primaverales ¡enuevos y 

hasta con las melancólicas emanaciones leopardinas. 

Vertió su tristeza, ansioso de dialogar a·\ solas. Mi in

tención fue aludir a su robusto lirismo, por eso no señalo 

actividades literatias ejercitadas discretamente en el pe

riodismo y en susyaliques. 

De Diego Fal!ón se ha ponderado su poema a la 

luna, anterior al lunario sentimental lugoniano. Poeta 

que supo esculpir sus versos, alcanzó merecida fama por 

su tersa dicción y vigor imaginativo. 
' Honra a la -~ mérica el humanista de tanta sapien-

sa Miguel Antonio Caro, en cuyas robustas octavas virgí

lianas aprendí desde niño a deleitarme en las bellezas de 

la Eneida. Lecturas posteriores, volviéronme al 0.ulce pa

ladeo del manjar que fue tan exquisito para el ilustre 

traductor Ochoa. Caro es lírico de encumbrado vuelo y 

además patriota fervoroso que enaltece a su amada na~ión; 

la adora y quiere volver a besar su suelo reverentemen

te.· Se exalta su entusiasmo cuando graba en sus versos 

rotundos las proezas del Libertador ante su estatua. 

Jorge Isaacs vive la vida de inmortalidad en su 

Maria. Con todo, es preciso consigna que su lirismo no 
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se agota con la romántica novela de pinceladas costum

bristas. Allí está Saulo para probarlo. ¡Con cuánta emo· 

ción recuerda la huesa de Belísario •en el jaral de la ma· 

rina selvah 1!:\ paisaje le deslumbra cuando escuchando 

los rumores del Río Moro desciende a sus hermosas pl~

yas a contemplar las ondas, bajo el "techo de musgos y 

de pancas' '. 

Carlos Arturo Torres, varón de selecta cultura, po

lítico y viajero sin fatiga,nos presentará la prosopopeya de 

Nemesís •hija de la noche•, y su lirismo irá borbotando 

con el fuego del vengador empeño por la justicia. 

Muéstrase sencillo, sentimental, Diego Uribe, que 

no desdeña las humildes faenas del barbecho. Cuando se de· 

tiene a descansar, halla dulzura mayor' en el trabajo,al es

cuchar atento "la voz del ave que trinaba sobre el asta 

del buey''. Luis María Mora cincela sus sonetos con de

voción estética. La naturaleza le subyuga y de su con

templación surge la pródiga proveedora: Terra Mater. 
He dejado para el último al insigne crítico, de am

plio·criterio y erudita fronda literaria, en la que nada hay 

desperdiciado, doctor Antonio Gómez Restrepo, de pre

claro abolengo, heredera·· de férvido lirismo, que transp"'

renta su gusto por la cultura greco-romana, lee a Home

ro y se entusiasma ante las virtudes de Marco Aurelio, 

al que apostrofa así: «Se refleja en tu faz de justo, remo-
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tos resplandores del Calvario,. Restrepo ~s sonetista in· 

signe. Señalaría algunos como tallados en bronce. 

En otra ocasión comentaré el estudio previo del edi

tor de los líricos de Colombia doctor Carlos Garda Prada 

que investiga las características de la poesía de su p&tria, 

se refiere a su variedad geográfica bañada por dos océa

nos y rica en valles y selvas, entra en la estética y en· 

saya su teoría relativa a la técnica métrica y la distinta 

manera de intuir lo rítmico. Habría que analizar dete

nidamente la prosodia castellana y cuanto contribuye a 

la sonoridad de la frase y la música consiguiente, en la or~ 

den a da agrupación de sí! abas. Si en la naturaleza todo 

es armonía, ¿por que el verso no ha de ser el· lenguaje 

preferido de la poesía?. Siguiendo modas caprichosas, se 

ha llegado al extremo de volver insonoro, desacorde, arrít

mico el renglón corto o la selva de renglones. De los dos 

extremos, más vale que el artista que no es sordo se so

meta estrictamente a las reglas de la métrica, evitando 

con sagacidad el cansancio Y monotonía estrófica. Acer· 

tado es ceñirse a las leyes eufónicas que hasta en los desa

cordes están encontrando deleitable variedad, que se con

vierte en música onomatopeica. La armonización ha de ser 

fruto de finura tonal, de conocimientos prosódicos, de va

lorización fonética, de tino orquestal. 

Réstame continuar con la acotación de esta doctri-
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na que directamente atañe a la métrica de la lengua es

pañola y enumerar a los líricos restantes de la Antología 

del distinguido colector y crítico que ama las glorias de 

su patria. 

r r 

·· En el segundo tomo de la Antología inteligentemen

te for:mada por el profes<;>r García Prada, constan los poe

tas modernos mayores. Claro que no están todos. Vie· 

nen a las mientes nombres como el del bogotano Enrique 

Aivarez Henao, frecuentador bohemio de la pensión llama· 

da "Fronda Lírica»; del sentimental Villafañe, del crítico 

Llanos y .de tantos, que en Colombia forman legión, que 

no han acudido a la cita parriasiana. 

En cambio, resplandecen Valenciar Silva, River~:o, 

etc. Lo que anoto, en honor alrespeto a la métrica armo

niosa y clásica, es que aun los artistas de avanzada rinden 

culto a las formas-cOnsagradas, dominan el endecasílabo, 

son maestros en el verso al::'jandrino y saben sacar par

tido hasta del octosílabo. Tal se observa en el señoril va· 

te Valencia, que en sus grand~s poemas como· Cigueñas 

Blancas, Anzrkos, San Antonio y el Centauro.acata la versificación 

q' los inconoclastas menosprecian, sin que éstos resplandez· 

can por su talento co-mo el cantor de Popayán. ¡Cuánta ar-
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monía imitativa en Los Camellos! Nos imaginamos v_erlos 

pasar lentamente por el arenal de Nubia, con el marca

do y doloroso trote de la errante caravana. Efectos magní

ficos en Palemón el Estilita, de' toques tan vivos y de rit

mo tan sugestivo, que emplea con elegancia el pie que· 

brado. Por lo demás, Valencia, el sibarita, el ecléctico, 

ejerce el principado de la belleza, desde la encumbrada 

cátedra del buen gusto y del pensar hondo. Cerebral le 

llamó hace una década el escritor venezolano Rufino Blan

co-Fombona, tan valiente y desenfadado, que calificara 

de neurópata al malogrado Silva. Hago hincapié en la 

parte formal, .. porque:_ es inherente al arte poético y coa· 

pera -de mágico modo a la belleza de las cosas. 

E¡ becqueriana Silva reverencia la métrica y pone 

. en ella los encantos de la onomatopeya. Basta.leer sus 

«Nocturnos», singularmente aquel impresionante 'que des

pierta los secretos y trágicos presentimientos del prema

turo fin de la escultural y dilecta hermana Elvira. Su 

amor fue de pureza incontaminada, ha dicho el denso 

crítico Sanín Cano, recordado por el reciente biógrafo de 

José Asunción Silva, sereno y fiel al documento, Alberto 

Mirmón, quien nos relata la varia fortuna de la vida y 

obra del precursor del modernismo. Esa composición ele· 

gí-aca, emotiva y de arte supremo, tan aplaudida por crí

ticos de distintas escuelas, juega con e! tetrasílabo. La im-
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pre§ión que causa resalta más gra€ias a la música que im

prime a los renglones y a la· hábil repetición de las frases. 

En pocos años no pudo rematar su labor. bruscamente 

interrumpida. 

¿Qué decir de José Eustasio Rivera que está des

plegando con destreza el manto de las bellezas naturales?. 

Sus sonetos son clásicos. Domina la forma impecable. 

Su lectura favorita es el gran libro de la neturaleza. Fue 

tan propia la afición al ritmo, que buena parte de su ad

mirable novela, que en triunfo ha recorrido el continen

te, está escrita en prosa cadenciosa. la Vorágine, que tan

to cautiva por su sorprendente realismo, por la trágica vi

sión de la selv<a, entusiasmó tanto a su autor, que no 

pudo sustraerse al verso en sus cláusulas sonoras Dejo 

constancia del hecho, sin pronunciarme ni en favor ni en 

contra del procedimiento. He sostenido, que aun en lo 

excel~nte, el abuso es malo. 

Maximiliano Grillo, tan experimentado en la rima, 

canta opulentemcnte al !llimani y se deja llevar por la co· 

rriente del río Magdalena. Compenetrado con !.a natura· 

leza, quiere en su firÍ~ subjetivismo, que el•Emperador del 

Ande'' sufra y que ei «Rey de las florestas• ame el he· 

roísmo. A la altura de sus estancias libres se hailan 

también las estrictas de sus sonetos. Dígalo., en el des

file de las albas montañas, e! denominado Rebelión de 
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los Montes. 
Ricardo Nieto desborda su lirismo ante. el paisaje cau~a

no, ofrece con pulcritud el rc:millete de sus afectos, vi

goriza su misticismo y encumbra más sus ideas cuando 

entona el himno a su bandera. 

Los otros líricos se han ceñido todos rigorosamente 

fl las estrofas fundamentales, al cerventesio, al cuarteto, 

a la silva, etc. Tal, en sus epopeyas sustanciales a la 

espiga y al cóndor. Martínez Mutis que se transporta 

a cimas galas,.a _las epopeyas hugonianas. 

Poeta típico, de composiciones originales, resaltado

ras de· su humorismo, . de su ironía, de sus pinceladas pe

simistas ante la prosa de la vida y los cuadros rutina

rios de. la aldea, es el cartegenero Luis Carlos López, que 

revela ingenio. Sus postut>as difíciles, sus versos a veces 

descoyuntados, traducen su especial estado de alma, sus 

reproches y sátiras contra. el poblacho, el ambiente es

trecho, la callej~. los figurones plebey'os. 

De Víctor Londoño la mano mastra de Cornelio 

Hispano ha reunido h:Í tarea literaria, comprotedcra de 

pulcritud romántica y limpieza de corazón Sus motivos 

están impregnados de sinceridad y . sencillez. Pone es· 

mero en burilar sus combinaciones métricas 

compone sonetos, el af9n de lima es mayor. 

Cuando 

Ha proclamado su emoción en notas de armonía y 
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en distinguidos perfiles Alfredo Gómez Jaime. Sus imá

genes de bulto, ~on de atrevida majestad, como se ob

serva en los cícelados poemas cortos-- los clásicos de ca

torce versos- a la memoria de Daría y en elogio del ga

llo. De la fosa del poeta nicaraguense brota luz, «cual si 

hubisen escondido el cadáver de sol bajo la tierra». Al 

cantar al bizarro paladín matutino expresa que •donde 

imprime la segura planta, como signo imperial deja una 

estrella, mientras vibra el clarín de su garganta•. 

Extraño y verboso es Porfirio Barba Jacob, con al

go de la sugestión de la n, uerte que invoca en varias de 

sus composiciones, aun cuando co_n el miedo del leñador 

de la fábula. Teme que sobrevenga el naufragio final ''y 

en el vacío se hunda el navío en que navega nuestro te

soro''. Hasta cuado platica con el amor, la muerte le 

intimida. Se desconcierta al pensar que •manos piadosas 

den a la tierra fértil mi cuerpo inanimado•' 

Con fruición he leido los sonetos de Eduardo Cas

ti!Jo, tempranamente retirado del escenario de la vida en 

una clínica de la capital colombiana, el 21 de Junio de 

1938. Este inolvidable crítico y poeta bogotano se pro

digó en dulces anhelos de espiritualidad ·que ennoblecían 

sus asuntos, como lo comprueba su labor de casi un lus

tro de constancia en El Nuevo Tiempo Literario. De su 

talento de bataiiador de la belleza, ensimismado en sus 
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ensueños, sutilmente anotó el insigne Nieto Caballero: 

«Bajo la capucha, en el siglo XV, de pasear por las ca

lles de Florencia, el pueblo hubíera dicho: ¡Sav;narola!:. 

Por las avenidas de su amor, desfilaban mujeres discretas 

y elegantes. Llegó su galantería al deseo 'de poner el co· 

razón, transformado en rosas, bajo las plantas .femeninas 

y, elevándose por los cielos del ideal, a querer desasirse 

de todo contacto con la tierra. Aguda sensación, veci

na del llanto, se experimenta al Eeguirle, en su vuelo a 

los días abrileños, cuando añora a la novia· de ayer, de 

ingenua bondad, retratada sapientemente en este retrue

cano: • tanto más bella cuanto menos mía, tanto más dul· 

ce cuanto más ajena•. Su Tristitia rerum se remonta, en el 

vehículo de,Ja erudición, a Villaespesa; tal vez más lejos: 

a Virgilio. 

En la Antologla a que me refiero, todas las composi

ciones de Miguel Rasch Isla, a excepción de Jos terc~tos 

dantescos, son magníficos sonetos que comprueban que el 

autor se deleita con •la estrofa de belleza rara». Entre 

ellos sobresalen la Hermética, A una estrella y El Secreto, sin 

que por esto desmerezcan, ~anto el que alaba la pálida tez 

de aquella faz besada por la luna, como aquella boca, "ví

vida Granada'', que incita a sentir "la eternidad de lo fu

gaz de un beso''. Pero el soneto más tierno, que convida 

a humedecer la pupila, es el relativo al cuento que inven-
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ta para que, arruilado por la voz paternal, duerma su hi

jita, trasqnto angélico, que la tiene entre sus brazos. 

Al pensar en su porvenir y al suponer que llegase a ten

tarle el mal, recónditamente le viene la idea, ante tan do

lorosa emergencia, de preferir que se quedara dormida pa

ra siempre· 

Angel María Cé~pede3, en armoniosos alejandrinos, 

va tomando de la naturaleza los símiles para la mejor a

centuación de sus estados animicos. Al observar que es

tá nevando, su afectividad recuerda a la que en su pecho 

sin mancilla parecía guardar copos de nieve, y asi mur

mura a la ingrata conmovido: ''También como esa nieve tu 

corazón es frío". Su predilecta composición es el soneto y 

de él se vale para contraponer la mutación de la ingrata 

qne cambiando el olán por la seda, deja oír en la flexibili

dad musical de la tela "todo un bosque marchito que se 

queja". Deduce lecciones eternas de la juv8ntud del sol, 

en su poema de líneas tan acabadas y serenas. 

Secuaz el exótico talento medellinense León de 

Greiff, de los versos descoyuntadcs, no pudo prescindir, 

a la postre, del viejo heptasílabo, de tan rancia prosapia. 

Se esmera en matizar de esdrújulos y dicciones no fre

cuentadas sus ensayos pnéticos' con riesgo de que la nfec

tación le embargue cuando, en variedad de metros, pro

rrumpe en baladas, canciones y fanfarrias de :volubles 
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sistemas cromáticos. 

Florido el deshojar,sentimental de Rafael Maya 
\ 

que en hermosos pensi!es va seleccionando flores naturales 

de cautivadora gracia. Naturales sus romances y letrillas, 

porque el poeta es diestro en ocultar la dificultad de la in

tuición poética. Sus temas despiden aromas del terruño, 

de la casa_ de sus abuelos, de la domos áurea, cual si fuesen 

suaves destellos de una aurora presentida. 

Talla como en mármol sus sonetos el lírico José Ú_ 

maña Berual. Brinda, además, modelos expresivos de con

cisión poética, con sus sintetismos que nos trasladan al 

verso yamato japonés (waka) o a los hai-kais chinescos 

en sus redondillas que, como esmaltadas copas, recogen 

preciosas esel'lCias. Rus variados romances acreditan la 

valía de las imágenes del poeta. 

Engólfase en la complicación de los grandes argumentos el 

inspirado y rotundo Rafael Vásquez que razona filosófica~ 
mente y llega a la triteza elegiaca, e-n medio de la jocun

da inspiración que le brindan las cosas. Dando rienda a 

su nostalgia, va lentamente discurriendo por la umbría 

sPmbrada de mármoles. Cuando Juan Lozano y Lozano 

se pone a forjar sonetos. diríase que es como el gran se

ñor de la Torre de Juan Abad que acierta a ponderar la 

voz, la tez, los ojos de la amada. Agotando la ternura, 

-abre de par en par las puertas de la emoción, especialmen. 
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te cuando canta a la madre, compendio de tristezas, fecun

ba en sufrimientos en el mundo. 

Sin oropeles ni chirimías, Germán Pardo García e· 

voca motivos anacreónticos al correr de Jos días, al volar 

de los instantes. Se adivinaría que su única gloria se ci· 

fra en el temblor de fugitiva lágrima. Todo es baladí y 

de todo ''solo quedan los nombres donde estuvieron las 

cosas''. Sus floridos romances traducen la majestad de las 

montañas colombianas, "soledad de cielo y campo'' 

En contadas líneas no es posible consignar las exe· 

lencias de tan altos líricos Que me perdonen por la limL 

tación del tiempo. Siquiera me he contentado con citar

les, en lista que quisiera se considere como séquito de ho

nor. Montan la guradia de la belleza y son ce! esos custo• 

dios de nobles sentimientos, junto a sus espirituales cole

gas que no constan en 1 a Antología de Líricos Colombianos. 

III 

El RITMO EN El VERSO 

Cononocía las teorías estéticas que hace algunos años 

publicara en el Anuario de la Academia de Bellas Artes 

el profesor Carlos García Prada, en el que examinaba el 

arte a la luz de la filosofía. «Una obra de arte es un fe· 

nómeno complejo y dinámico, decía, capaz de atraer po-
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derosamente la atención de hombres dedicados a diversas 

actividades del espíritu. Es de interés especial para el 

sociólogo, por ser comunmente la expresión de los ideales, 

las tradiciones y los modos de ser de un pueblo y de una 

época, y ser también la manifestación rítmica de la lu

cha constante entre los impulsos conservadores y renova

dores que cara~terizan la vida de todo organismo, sea in

dividual o colectivo». 

Este flujo y reflujo es el eterno fenómeno que in

terpreta a la belleza: aun cuando se sature de perfu

mes desvanecientes y del momento, deja algo que perdura, 

como podría confirmarlo el esteta a través de las ideas 

de Platón, Aristóteles y los modernos Vico y Baumgarten 

que examina. Sacaríase en limpio de s.u ordenada sínte· 

sis que «toda obra de arte es; una expresión, es decir, la Ob

jetivación en un medio material, de pensamientos, instintos, 

ideas y sentimientoss. 

Vacía el alma en sus troqueles de arte cuanto Ueva 

en su interior y lo da al mundo. Toma, pues, forma lo 

que mora dentro de su espíritu. Luego el arte es e!'pre· 

sión y representación que se compenetran; que como el 

cuerpo y el alma, integran una sola fuerza. Se de

canta. en los tonos de la gama y hasta en los semi

tonos, la nueva sensibilidad, el ritmo nuevo, el canto 

nuevo. Preguntaría, ávido de temosamiento, ¿dónde están? 
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L·abor de siglos, no puede improvisarse al arte. Los ge

nios que lo verifican vienen de tarde en tarde. Innega

ble que aciertan a sacar partido de los !!lementos viejos. 

El ritmo del verso castellano ha marchado paralelo con el 

idioma. En el fondo, todo es de ayer, con un poco más 

de dulzura, con un p'oco más de flexibilidad en los bordo

nes de hoy, que de tan lejos han devenino. 

El secreto está en trabajar de fiirme. 

Al estudiar pacientemente Bücher el trabajo, to· 

mando por punto de partida las colectividades más anti

guas y cómo se sirvieron éstas del ritmo y del canto para 

volver menos duro su cuotidiano esfuerzo y por lo mismo 

más eficiente y economizador de fatiga y ahurrmiento, 

afirma que su investigación - erudita y minuciosa desde 

luego - le permite tratar de la íntima unión que anta

ño existía entre el movimiento corporal, la música y la 

poesía, que hoy ·se han independizado sin desconocer su 

origen y los puntos de contacto que todavía conservan. 

Robustece su manera de pensar con la demostración, o b· 

tenida a través de los siglos, de que en pueblos remotos 

la música y la po~sía no so: separaron nunca. 

• Poesía, dice, es !>iempre, al mismo tiempo, canto. 

Letra y melodía nacen juntas y ninguna de ellas puede 

vivir sin la otra». Agrega que el ritmo es un esencial 

elemento. Se inclina racionalmente a aceptar cque los 
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movimientos del cuerpo, ordenados rítmicamente, han ser· 

vida de modelo para la -for-mación del ritmo de la pala· 

bra hablada,. Poco a poco los cantos del trabajo fueron 

i:>e;feccionándose, hasta poder comprobar que «deviene el 

trabajo, primero, una fuente de formación artística del 

lenguaje y luego de poesía originaria popular~. (*) 

Sea de ello lo que fuere. las leyes del ritmo han 

imperado en lo que sirve de material irreemplazable del 

verso en todos los idiomas. Los que del latín se despren· 

den imitaron ·de las versificaciones de los poetas de Roma 

muchos ritmos para sus versos. Dígalo el. sáfico, idénti· 

co al latino, por más que la métrica del lenguaje de Vir· 

gilio y Horacio mida sus pies y la castellana sus sílabas. 

Se ha procurado usar el exámetro latino, etc. 

De las lenguas novolatinas, como el italiano, toma

ron también algunas formas rítmicas, tales como el sone· 

to de Pedro de las Viñas o de Petrarca, el endecasílabo 

. de Juan Bos<;án; del francés el verso alejandrino. En 

- Gonzalo de Berceo se halla la fuente en que bebió Ru

" bén Darío; en los viejos romances anónimos, legítima 

epopeya espafí.ola, el ritmo del octosílabo, especialmente 

el que acentúa la tercera sílaba. Después de que el pro-

(*) K. Bucher- Trabajo y ritma- Versión del aleznán de 
]. Pérez Bances -Madrid, · 
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fesor García Prada demuestra la índole lírica del pueblo 

colombiano y nos habla de la estética de su poesía, de su 

auténtico romanticismo, del hondo sentimiento de la na

turaleza- y de la amplitud panorámica de sus regiones, en-• 
tra en el reino musical a considerar el ritmo interior y el 

que se exterioriza. 

La afición poét~ca es refinadora de pasiones y can

tatriz de la belleza que remedia no pocos males colectivos. 

•Es Colombia-pueblo de poetas y por eso se ha librado 

de la crueldad, ama la libertad y la justicia, y siente el 

ansia invencible del ideal•, observa profundamente García 

Prada. Esta tendencia es todo un capítulo civilizador. 

El esteta Antonio Caso, explicando la ir;tuición 

poética, recuerda la teoría de Einfühlung que p~lpita en las 

páginas de Teodoro Lipps. Al preguntar Basch en qué 

consiste esa proyección sentimental, contesta: <Interpretar 

el yo ajeno según nuestro propio yo; vivir sus movimin

tós, sus gestos, sus sentimientos y sus pensamientos; vi

vificar, animar, personificar los objetos desprovistos de 

personalidad, desde los elementos formales más sencillos,· 

hasta las manifestaciones más sublimes de la Naturaleza 

y el Arte; erguirnos con una vertical, extendernos con 

una horizontal, enrollarnos con una circunferencia, saltar 

con un ritmo quebrado, arrullarnos con una cadencia lenta, 

ponernos en tensión con un sonido agudo y distendernos 
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con un timbre ve1a9o, ensombrecernos con una nube, ge

mir con el viento, atiesamos con una mea, derramarnos 

con un arroyo; prestarnos y darnos a lo que no es nosotros 

. mismos, con tal generosidad y fervor que, durante la con· 

templación estética, no t':!ngamos]ya conciencia de nuestro 

dón, y creamos, verdaderamente, habermos convertido en 

línea, ritmo, son"ido, nube vient_o, roca, y arroyo; esto es 

la Einfüglong. • 
Si no podemos separar el poema de la poesía, si la 

obra-sentimental se amalgama en un todo con la formal, 

tendremos que convenir en que el ritmo es parte integran

te de las composiciones en verso. Imágenes, pensamien

tos, proyección sentimental, intuición poética, metáfora 

que es fuerza vital del arte, se valen del ritmo para su 

trabajo. Millares de composiciones se apoyan en la ar

monía imitativa,desde muchos pasajes de la Eneida virgi

liana hasta varios juguetes. del bardo francés Verlaine. 

En castellano el ritmo ha ido perfeccionándose a 

medida que se ha enriquecido el idioma; pero todo sobre 

fundamentales normas que llamaremos de clásica métri

ca. No hay un solo ejemplo de lo contrario en la "An

tología de líricos colombianos" lo que prueba su buen 

gusto. 

Los más caprichosos ensayos vienen de muy atrás. 

Ya el fabulista Tomás de Iriarte cultivó todos los metros; 
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inclusive el eneasílabo y el de trece sílabas. Dicen que 

el chileno Eduardo de la Barra compuso por primera vez 

el tripentálico, o sea el verso con tres tiempos cadencia· 

sos. Algunos otros poetas se han ufanado del invento de 

nuevos fitmos y nuevas estrofas. Rubén Darío nos dio 

un soneto da trece versos, lo que es el colmo. 

En el plano del arte surge esta consideración de 

Caso: ''Cada civilización produce lo que destruye, la dife
rencia, que luego será ley' destruída por otra diferencia 

irreductible, que también será ley, así se trate de la pro

ducción de un hor.nbre o de un siglo". Si esto es así, bo

guemos por que la magestad del verso siquiera dure aigu

nas centurias más, porque se funda en el ritmo que, como 

lo consigna García Prada, "existe en· el universo". ''La 

Poesía es arte del lenguaje, y éE~te es substancia vital que 

evoluciona y cambia como la Vida misma, y como la reali· 

dad que interpreta". 

' Empero el cambio supone mejora, nó destrucción. 

Mutación, alteración es la vida, pero no muerte: sufre 

transformaciones, pero no se extingue. 

El antologista colombiano que tan soberbias mues

tras líricas ha reunido, analiza la estética del sonido, prin

cipalmente en la obra poética y en la comprobación de 

que la palabra es un organismo sonoro que se mueve, por 

decirlo así, a compás, según lo que comprende y significa 
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en sus mágicas aliteraciones. Las leyes de la estética, des

de antes del vetusto código horaciano, se ciñeron a la uni

dad en la variedad que vigoriza toda demostración armó

nica. La naturaleza t:s armonía, una y múltiple. 

Consolémonos mientras tanto con que las innova

ciones antimusicales no encuentran serios· propagadores. 

Refiriéndose sl poema fotogénico, dice García Prada que· 

"apenas resulta un gesto de elegante ironía". Y se rati

fica en que "cad l una de las bellas artes tiene sus medios 

propios de exp[esión, y así nunca puede ninguna de ellas 

invadir el reino de las demás, como nos lo enseña la his

toria", Que se auxilien, como acontece con las ciencias 

que se dan la mano, es otra cosa. 

El profesor García Prada, alentado por vigor juvenil, 

tiene fe en las nuevas generacones de su patria. Así lo 

manifiesta en su ensayo sobre La personalidad histórica de Co
lombia, deiatando con orgullo nacional que la República, 

rica en líricos, ha combatido por sus ideales políticos y re

ligiosos y poquísimas veces - tal vez casi nunca - por 

meros intereses materiales o personales. Abriga la con

fianza de que los jóvenes edificarán, trabajarán sin descan

so, se esforzarán intensamente y sabrán perseverar, pues 

tal es la solución de la prosperidad individual y de la vic

toria del arte. Legiones de muchachos que han ido a le

janos mundos a beber en más caudalosas fuentes la cultu-
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ra moderna se han consagrado a las ciencias naturales. 

No obstante esta visión de grandeza, no desdeña el 

ensueño, conforme con la ley universal del equilibrio que 

parte por la calle del medio, sin permitir qut: ganen la 

batalla ni los prudentes y provectos ni los impetuosos e 

imberbes. El pasado y el porvenir harán buenas migas. La 

lucha entre el bando vetusto y el juvanil llegará a la con

ciliación equitativa. Unicamente los fanatismos se nie

gan a subsanar los conflictos entre ancianos y mozos. 

Si los dos volúmenes de su Antología pasan de moda 

con el correr de los años, como tributo artístico y huma

no al fín, quedarán vibrando el esfuerzo y el generoso pro

pósito constantes en las anotaciones y demás labores de la · 

recolección poética. 

Los líricos de Colombia, amorosa y tscrupulosamente 

congregados, .nos demuestran, en último case, que los más 

grandes poetas han huído de ''las fruslerías bizantinas y 

obras de afectada agudeza'' que son signos de visible deca

dencia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P E R 1 F O N E M A S 79 
~oOoOOoOOOoOOoOoooOooOooO••ooooo<oo<OoOO .... ooOooOooOoooOo .. ooooooo< .. <OOO .... OoOOOOOOooOoOOoO .. oOO .. Oho .. Oo00000U00000000 .. 0 .. 0000 .. 00 .. 000000000 ... --............. - .... oR 

EL ROMANTICISMO DE BRU NH 

Decía el profesor Altamira que en los pueblos ver· 

daderamente cultos sólo se estima a los que traducen su 

acción e-3 cosa;; útiles. a los que comprueban, con hechos, 

su personalidad intelectual ''como autores de libros, como 

investigadores de laboratorio, como inventores de aplica

ciones científicas, como promotores y organizadores de o· 

bras sociales, como directores y regeneradores de lns insti

tuciones que, por ventura, les han ¡,¡ido confiadas. En esos 

países, la medida del valor intelectual se formula en esta 

pregunta que os ataja cuando intentáis el elogio de un 

hombre: ¿Qué ha hecho? -¿Qué ha escrito? ¿A qué especia

lidad se dedica?''. Equivale a interrogar por los compro

bantes, por lo único que ha de ser el fundamento de las 

hojas de servicio ~el artista en su amplitud o del científico. 

Irradia la verdad de la sentencia: "Por sus frutos ios 

conoceréis'' Sólo en naciones pigmeas, subterráneamen

te redunda el prurito de negar los frutos de los hombres 

de provecho y suplantarlos con otros de esterilidad mani

fiesta ,negativos ,embaucadores que viven de la simulación. 

Nada significan escuelas literarias, sectores artísti

cos, ideologías de círculo, si el árbol no ha dado }rutos. 

Apreciables son los del profesor Domingo Brunet, 
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autor de más- de ·media docena de libros, esmeradamente 

escritos, entre los- que sobresalen, sus narraciones y novelas. 

Pone ell juego riqueza de dicción, reveladora de viajeS 

. a través del léxico castellano. Su obse1vaci6n es sutil ruan

do entra en la realidad social, como se compruba en su 

novela El Uníco bien, lo mismo que en su Guía de Animas. E~ 

curioso anotar que según la emotividad del lector, el es

tado de ánimo en que se encuentra,según sus gustos y tem

peramentos, la predileccción es distinta: de los cuento~ de 

Brunet, el preferido de la insigne novelista Concha Espi

na, por ejemplo, es La estrella, para el dramaturgo Linares 

Rivas, vale más Ana María, para la escritora Carmen de 

Burgos Todo, etc. 

Brunet traza la historia del romanticismo y recorre sus 

triunfos y caidas. Prolijo es el recuento de los principa

les representantes de ese- movimiento en varios países co

mo Alemania, Inglaterra, España, Italia, Francia. 

Si de todas las cosas se abusa -por exelentes que 

sean-.,. ¿cuánto más de las escuelas literías, tan veleidosas 

de suyo, algunas sustentadas sobre terreno n;ovedizo y o

tras no del todo definidas?. A ninguna hay que tomar al 

pie -de la letra, porque, ahondando un poco, son fantas

mas que se desvanecen, !l.nte la absoluta consideración de 

la belleza. 

Vino a revolucionar el mundo el romanticismo; pe-
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ro cayó también -como obra humana al fin- en el pié

lago de las exageraciones y del amaneramiento. No hay 

duda, a pesar de todo, que su ideal doctrina prestó mu

chos bienes al arte y a la humanidad. ''Fue el romanti

cismo -dice el catedrático del Colegio Nacional de Bahía 

Blanca- antes que nada, un movimiento de generosidad 

e~piritual. Tan amplio, que en las rutas que trazaba pre

sentianse ya cauces abiertos pata nuevas orientaciones. 

El transcurso del tiempo lo ha demostrado. . Tras el ro- · 

mantícismo han nacido muchas escuelas, numerosas teo

rías artísticas, que al fin de cuentas no son otra cosa que 

desviaciones más o menos, disfrazadas,más o menos inteli

gentes del Romanticismo". 

Con calor lo elogia, porque agitó a las almas, con

vidó a 'soñar y nos remontó a mundos de gentileza de sen-

. timientos q' nos parecen hoy tan distantes e inalcanzables. 

Nadie desconocerá que elevó, desde el fango de las pasio

nes, el sent.imiento de la belleza que iba en pos de normas 

puras y sacrificios. No se crea que deformó la realidad: 

únicame~te la ennobleció, señalando rutas de mejoramien

to. 

Si más tarde todo se quería ver candoroso, impeca

ble, utópico fue por exageración, como acontece en todas 

las corrientes lite~arias que terminan, en su incesante agi

tación, por enturbiar el torrente de imágenes e ideas y ha-
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cer de la metáfora la cabeza de turco de las más locas lu

cubraciones. 

Reeuerda Brunet las acaloradas polémicas que en Fran

cia levantara el Romanticismo. Desde el altísimo Víctor 

Hugo cayó bajo la censura. Por suerte, no luchan tanto 

en España. Después otras escuelas como el Realismo 

vuélvense cuestiones palpitantes en el apasionado debate. 

Tenemos ejemplo de los ataques de que fue víctima esa 

gran mujer que se llamó doña Emilia .Pardo Bazán. 

Fatigado el Clasicismo a través de las edades, dio 

a la postre señales de agotamiento. Sus leyes severas fue 

ron relajándose. Surgió un soplo vificador, vino una in

yección vital: el Romanticibmo procedente de la soñadora 

Alemania. 

He aquí su admirable perfil, trazado por Brunet: 

"Representa la exaltacign del espíritu, en oposición al 

frío precepto estatuído de antemano. Es la glorificación 

del individuo, con todas sus consecuencias y también con 

todas sus exageraciones anejas. Se endiosa en él lo fan. 

tástico, lo maravilloso, lo no vulgar, se rinde culto a lo ca

balleresco, en contraposición al cauce estrecho y harto Ji. 

mitado de la prosaica cotidianidad medida, contada y pe

sada. Proclama el Romanticismo no únicamente la belle

za exterior de forma, sino la belleza interior del espíritu 

en la vida misma, aspirando a que ésta sea comubstanci-
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al con la obra de arte Después de haberse movido el 

Arte en los amplios espacios de la Edad Antigua y Media 

por entre los cánones clásicos, el Romanticismo lo insu

rrecciona y le hace declarar la guerra a las fórmulas secu

lares estabiecidas, porque las conceptúa, sino muertas, an_ 

quilosadas. Quiere el Romanticismo pasión en todo: en la 

vida y en el Arte. Ji:;sta es su característica esencial: pa

sión''. 

Esfúmanse modas y caprichos artísticos. a unos en

sayos se suceden otros, la crítíca suda el quilo por orien

tar sus doctrinas estéticas Las escuelas se reemplazan 

en vertiginosa marcha, arrastrando prosélitos y fanáticos; 

pero el arte, de naufragios y tempestades sale ileso, tre

molando en lo alto la bandera de la belleza. que en tanto 

la humanidad viaje en pos de su perfeccionamiento no se 

ha de arriar jamás. Muchos ensl1yos, en los que se pusie

ron calor y ansia de originalidad, se marehitaron como flo

res de un día La humani...;ad; con finura sagaz, casi con 

instintivo acierto, sabe discriminar y dicta su fallo, apo

yado por las generaciones: _EUboiE=te lo qut es digno de en· 

frentarse con los siglos y desafiados. Triunfa, en última 

instancia, el arte verdadero. 

«El Arte, siempre señor, permite tod:as lss audacias, 

todas las osadías, los atrevimiento~ todos, pero a true

que de una condición ni escasa ni !ev10: la de que vayan 
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aoompafiados del talento proporcionado. Con lo cual di. 

cho está, que las escuelas o sistemas del Arte sirven . 

principalmente en cuanto tocan al mejor aprovecha

miento de capacidades personales. Sin talento, ninguna 

escw'!la produce obras valiosas. Con talento, las escuelas 

son cosa accesoria, complementllria; nunca fundamental· 

Y es que en Arte la simulació:l lleva directa e irreme

diablemente al fracaso». 

En la forja de la inteligencia, sobre yunques de 

belleza, ¿qué nuevas creaciones vendrán mañana? Fie

bre de ortginalidad agota a los espíritus. La fiebre abra

sa cerebros y consume organismos, provoca el delirio, !:le 
4 aproxima a la locura. Sólo alcanzan a reaccionar y se 

salvan los gf;nios. Sitúanse, como las montañas andinas, 

en lo más elevado de la éordil!era humana, sobresalen 

perfectamente. Se les puede contemplar de todas par

tes. Preguntadles el secreto de sus victorias. Sufrieron 

mucho, estudiaron mucho i:nás; perseveraron en el ensa

yo, no cejaron 'un punto, con hercúlea y prometeica por· 

fía, hasta tocar el cíelo con sus manos y. conseguir el 

fue~o de la inspiración. 
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EL ARTE . MODERNO 

Diríase que la palabra sintomática de la enferme

dad del mundo y el estado de esta hora es la inquietud. 

¿Acusa trastorno cerebral y desenfreno de pasiones? ¿O, 

por ventura, es consecuencia razonable del progreso a que 

hemos llegar! o? De la inquietud u ni versal nace el espíritu 

revolucionario que nos domina. El descontento invade 

todos los cam:Pawentos. La rebelión actual es mayor 

que aquélla de los ángeles que entreviera Anatole . 

France hace un cuarto de siglo, presintiendo la tra

gedia europea. 

El arte refleja esta nerviosidad, esta situación 

espiritual.; el arte que no se resigna a agotar su raudo 

vuelo y a dejar de inquirir todos los caminos, todas las 

escuelas, hasta ha11ar quizá una ruta segura y redimida 

de lugares comunes; ·la directa para su o modalidades y 

aspiraciones. 

A cada paso se inventan procedimientos y escuelas. 

Al cubismo sucede el flamante "arte inobjetivo o no 

figurativo''. Un crítico moderno ha denunciado que "e e 

trata de un arte abstracto que prohibe todo asunto, toda 

representación de objetos y de seres, con la aspiración de 

interesar espiritualmenle, mediante planos combinados, 

• 
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lineas y colores puros, destinados a producir un placer 

análogo a la música''. La pedagogía, por su parte. no 

descansa: invade todos los planos. 

De otro lado, tendencia general es buscar fáciles . 

goces, o siquiera un cómodo pasar, un buen vivir. Prurito 

de simplificación material de la existencia es el secreto 

para los implacables egoísmos y las luchas individuales. 

El problema- de la vida, que es siempre económico, in

quieta y amilana. E~ta es cada vez más frágil, por lo que 

la zozobra aumenta Propende la humanidad a ~ubir pron

to, a precipitarse loca al buen éxito, sel-ln cuales fueren los 

medios. No se comprenden los fracasos, porque abruma a 

muchos el miedo de volver a empezar, la empre~a de l'ls 

rectificaciones que piden la constancia de Sisifo. 

Todo parece precario pÓr la miRma vecindad a la 

muerte que ofrece más oca2iones que antes. La proximi

dad .del peligro nos rodea. El avance de la ciencia, en 

vez de prolongar la vida, parece gup la abreviara, por las 

oportunidades que proporciona para perderla. en aire, 

mar y tierra Mil accidentes imprevistos llevan en sus 

empresa'l el automóvil que multiplica las catástrof2s, la 

navegación por el infinito que acelera los días del mortal. 

Tal vez por esto, su arte es más impregnado de 

celeridad, menos sometido a disciplina y reglas. Rompe 

vallas y limitaciones, en ansia de concluir la obra pronto. 
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Tales caracteristas del arte moderno están sinte

tizadas, con atinado~~~Alen, en un libro de pocas páginas 

que retrata el vértigo contemporáneo y acentúa la lige

reza de la producción intelectual. Su autor es un filósofo 

centroamericano que profundizara la segunda dimensión; 

que no<;: regalara con obras artísticas, bellos poemas en 

prosa, sutiles novehs y análisis hondos impregnados de 

las nuevas emanaciones filosóficas. 

Me refiero al profesor Moisés Vincenzi, natural de 

Costa Rica, que dirige con lucimiento la Escuela Normal 

de. Varones en la República de El Salvador. 

De prisa, como lo confiesa, escribió su ensayo El 
Arte Moderna para sumintrarnos sinóptica explicación de 

las tendencias artisticas contemporáneas. 

¿Cómo la poesía en este siglo exterioriza su her

mosura? ¿Cómo han de entenderse las distintas escuelas 

literarias que se: proponen reálizar belleza? Su mismo tra

bajo, aJrumado de precipitación, nos está murmurando 

que de cad& capítulo condensado en pocas líneas se 

obtend!'ia tema para un tomo de rf•poso, fruto de calma 

y de meditación que son tan raras 

Empero la inquietud a todos contagia; d sentí. 

miento revolucionario a todos afecta. Ya no es posible. 

como el hidalgo manchego, qüemarnos las cejas en el es

tudio de los grandes problemas. Seguramente nos afectan 
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los pequeños, de Jos que se extraen colosales resultados. 

Tal acontece en el amplio escenario de la novela, 

que ha penetrado en el bosque preferido del spicoanalista. 

Se averiguan las pequeñeces, como si entre el matorral, 

dejando a un lado los árboles seculares, se ocultara alguna 

pl~nta pequeñita y preciosa, que ni cura ni aprovecha, pe

ro distrae, recrea a la vista. 

Hasta la biografía es ahora novelada. Coloca a la 

cabeza del sintctismo literario a Marcel Proust y James 

Joyce. El primero "rompió en su obra con el desarrollo 

retórico, artificioso. simétrico, con que el escritor clásico 

halaga al públieo de las costureritas y los estudiantes 

fracasados; y se dio a la obra de narrar sus propias expe

riencias, sorprendidas bajo el análisis de toda una vida 

atenta al desarrollo de la angustia humana". El segnndo, 

en sus novelas ha hecho "una nueva valoración ele las co

sas y sus movimientos''. 

¿Merecerán reparos estas innovaciones a críticos y ar

tistas del mañana? ¿Considerarán artíotico y libre de mo

notonía al monólogo? 

En medio de la dominadora inquietud -por des

concertante paradoja- todo es complejidad, cuando se 

está reclamando que todo sea simplificación. Ya los géne

ros literarios, de tradicional nombradía, no consienten ser 

estudiados aisladamente. Se han co npenetrado, se auxi-
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lian, ostentan complejidad reciproca. La,,épica va de brazo 

con la lírica, en los arranques subjetivos que delatan esta 

dos personales de conciencia o recónditas cuitas colectivas· 

En la poesía lirica, el bardo prorrumpe en clangores de 

epopeya. robustas entonaciones ante el conflicto de su :yo 
que asciende a sublimar la narraci(m, dilata ,sones de 

trompeta ante las complicaciones y tragedias del alma po

pular. El teatro se avanza a representar basta Jo irrepre

ílentable, y cuando no lo puede, acude al silencio, como lo 

quedan Denis A miel y Jeao J acques Bernard. Otros, como 

Jules Romains, son partidarios del "unaaismo''. Recuerda 

Vincenzi a su fuodad0r, que anotaba: '',Toda obra ,dramá

tica anima grupos. El individuo aislado del, poema lírico 

no tiene cabida en el teatro. Desprender al individuo de 

la masa, exponer su espir itu de manera exclusiva, es un 

eonvencionalii<mo". 

Explica Moisés Vincenzi en el fenómeno humano de 

hoy "la concurrencia de tres géneros de datos: los de la 

razón, los del sentimiento y los de la voluntad''. Se aso

ma, con emoción, a un abi10mo estético: "el desconcierto 

actual en lo referente a la apreciación del arte moderno''. 

El conflicto cree que se debe ·'a que se ha desconectado 

la apreciación de ese arte, de la civilización que lo ha 

producido, tanto en lo cientifi co como en lo filosófico". 
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Pasando revista al arte apolíneo, tan e.Heno y si

métrico, apunta el enorme contraEte que se nota entre el 

mundo clásico y el actual. El escenario matemático en 

que se mueve el arte moderno, está, según el filósofo cos· 

tarricense, lejano de la geometría euclideana estudiada en 

otra ocasión. Distinto el espíritu que acicatea o hipnoti

za a l:as generaciones. Pa !pan que el arrojo se ha apode

rado de la bóveda azul y hasta ha traspasado la estratos

fera, reduciendo la extensión del mundo, porque ha do

mado con el motor la rebeldía de los minutos y la prolon

gación de los kilómetros. 

Valiéndose de gráfico ejemplo, que ya nos ha sido 

puesto, observa la variante apreciación de la naturale

za, la distinta impresión del viajero que va a pie,o del que 

pone en marcha su automóvil, o del que se encumbra en 

nave aérea. ''Por esto, añade como lógica consecuencia, . 

el arte griego es el del hombre que salva la distancia con 

sus propios pies, serenamente''. Reforzando su clara y 

familiar argumentación, manifiesta que "el arte apolineo 

trabaja en función analitica y el moderno en función sin

tica". 

El hombre que ha contemplado con curiosidad cien

tífica el panorama de la época, el fiQico y el moral, tiene 

sus sentidos educados -el ojo material y el del espíritu

para otras visiones que penetran más agudamente en ,u 
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sensibilidad. Los motivos que hoy le inspiran ni siquiem 

se soñaron ayer. Este caso pone Vincenzi: "Un mismo 

poeta, dice, uo podría cantar, de idéntico modo, el Parte· 

nón de Atenas, que un rascacielos de Nueva York''. 

La filosofía, como brote de las semillas sembradas 

en este siglo, es flamante, es rara. De aqui el axioma de 

Vincenzi: ''a toda época nueva, el hombre nuevo''. 

Nos invita a escrchar el ritmo de la historia y el 

ritmo, como el del mar, de las escuelas de arte. La músi

ca viene de muy lejos. Si agoniza, si sus sones quieren 

apagarse por la distancia y el tumulto po~tdrior, el verda

<!_~ro artista reconoce que es su deber no menospreciar .el 

pasado, sino, de intento. examinarlo, estudiarlo, mirarlo 

sin prejuicios, ensayando "una actitud seria frente a las 

viejas e8cuelas", en frase del filósofo Vicenzi. 

Por último, rxplica el fenómeno del movimiento y 

de la forma. CompruAba que ésta es t!lmbién esencia. Si 

la proyección de las cosas nos arr11stra a la complejidad, 

la substancia e-e compenetra en lo formal, por el milagro 

de la transubstanciación de la belleza. 

Queda sn re~umen filosófico enunciado así: "Nues

tra época busca el modo de establecer tres lógicas: la ir.

telect.ualista, la intuicionista y la volitivi:;ta. La aspira

ción e!> amplísima y difiere de la griega, precisamente co-
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mo la raiz difiere de las hojas, de las flores y del fruto del 

árbol que mantiene''. 

Sugiere Vincenzi que nos pongamos a tono con las 

modernas palpitaciones, auscultando el corazón gigantes

co del mundo, herido por cruel y múltiples dolores, pero 

también aromatizado por el ambiente. No menosprecie

mos la atmósfera que respiramos. Apercibámonos, desde 

luego, para la lucha por la belleza, "con armas nuev¡¡s en 

los combates nuevos'', para que baya ecuanimidad y para 

qrie brille la justicia. Al vértigo que nos marea, hemos de 

pedir un instante de tregua para serenarnos y, orientándo

nos bien, ir resueltos en pos de la verdad. 
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MIS!ON DEL CRITICO 

I 
Espíritus pusilánime~ que no se toman la molestia 

de espigar, con lentitud y esmero, en las dilatadas llanuras 

en las que ¡;e doran al sol del arte las prometedoras mieses 

literarias, han lamentado la crisis de la crítica. Verdad 

es que un tiempo se habló de su ocaso, en vista de que 

habian desaparecido criticos de la talla de Menéndez y 

Pelayo, Juan Valera, Andrenio, Rodríguez Marín. Si esto 

fuera así, nos invadirían, hasta ahogarnos, )as olas de la 

condescendencia; serian fal~ificados los frutos de la inspi. 

ración y no podriamos apreciar los claros manantiales de 

la estética. El critico de hoy, ayuda al historiador de ma

ñana, pensaba U. González Serrano. 

¿Qué seria de la historia sin la crítica? Cuentos 

viejos, responde el aludido escritor. Cada cual vería, tras 

el prisma de las contemplaciones, lo más conveniente a los 

intereses creados. El adulo, la segunda intención, estarían 
Y) 

conspirando en la sombra. Sin la (éritica no se mueve la 

máquina social, menos intelectiva) Hasta en el concepto 

vulgar, que confunde la censura con la critica, fluye la ad

vertencia, en lr>s actos que la timidez acomete, de que no 
sean criticados 
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Preciso, indispemable es que abunden los críticos 

que abrigan el noble propósito de condenar todas las opi

niones que de la emoción artística se desprenden, de escar

menar lo8 juicios emitidos en torno de la helleza, de ex

poner, honrada y lucidamente, las impresiones ante la 

obra que contemplamos con admiración o sobresalto. 

Van formando la jurisprudeacia, por decirlo así, de 

los actos espirituales generosos y desinteresados. Su la

bor es orientadora y creadora. 

El critico descubre el camino psicológico del artis

ta. halla derroteros desconocidos para la generalidad y 

muchas veces levanta monumentos con materiales ajenos, 

transformándose en progenitor de belleza, en maestro que 

sugiere y enseña, en guia espiritual. 

P~ra la comprobación, bastaría recordar lo que 

Rodó discurriera en presencia de los versos de Dario, que 

compediaban raras armonías, hasta entonces no escucha

das, en su libro Prosas Profanas, no de 1 todo comprendido, 

hasta el momento en que el critico uruguayo fue señalan

do aciertos, hermosura de imágenes, sutil música traduc

tora del afiligranamiento de las cosas, convertidas en 

himnos. 

Por el sendero de la crítica fueron derramando en

señanzas Taine, fijador de la doctrina del medio am

biente y del momento; Villemain, ilumin'ldor de la his-
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toria; Sainte Beuve, aut.or de joyas biográficas y 

J iterarías; Macaulay, que gustó de estudios ~ere

nos y eruditos; Saint- Víctor, que revisó 1~ máscara 

heroica; Zola que tendía a transformar la novela en do

cumento científico. 

Atrás queda la legión de guerrilleros que hacían 

fuego graneado sobre las producciones de poetas y lite

ratos. Nada rs desperdiciado, porque ~upone defema de 

la corrección. El desmenuzar gramatical, el gracejo y 

hasta la burla, la observancia de la lógica., la atención a 

la onomatopeya, el ataque al sonsonete y la cacofonía, to

do era prolijí!_mente pesado, a veces hasta con saña, con 

fanatismo por la forma. Volviéronse temibles los Hermo

sil!as, los Valbnena, los Bodadílla, los Bonafoux y hasta 
( 

Clarín, pese a las bellas leccio~nes de I"eopoldo Alas. Revilla 

ha sido injustamente olvidacio, lo mismo que Andrés 

González Blanco. La crítica menuda, esa como policia 

de a~eo. ha de aparecpr dE' tarde en tarde a efE>ctuar la 

Jimpirza. el'lpecialmente rn épocas de epidemia literaria y 

raquitismo intelectnal, cuando se desconceptúan valores 

y se alz<t la mediocridad con las manos vacfas, inten

tando cerrrrlas como puños amenazantes. 

Hasta hoy día son provechosas las enseñanzas de la 

Condesa de Pardo Bazán, Gómez de Baquero, Azorín, Zu-
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billaga, Sanín Cano, Gómez Restrepo, Zum Felde y otros, 

además de los críticos ya nombrados. 

De la acometida implacable, la critica euhió ,, re

giones serenas, a un p]llno de msjestad docente: a 1 de la 

estética y filosofía. 

Ardua misión la del crítico, en medio del bo;:que 

formidable de la producción intelectual de nuestros días, 

que está acarreando momentánea confusión vecina a ve

ces del caos, por abundancia de pareceres, por extrañeza 

de gustos, por rebeldías que desconciertan, por exoti~mos 

brillantes o indigenismos complicados, por el reflf'jo de 

lo propio y de lo ajeno, por el nacionaliemo y el cosmo

politismo. 

Los aluviones que arrasaron muchos campos, deja

rán expedito el camino para las futuras edificaciones. La 

critica es constructiva 

Si la rebeldía literaria ha traído también, por na· 

tural consecuencia, una critica revoluciúnaria, sin cánones 

ni reglas, sin sumisiones ni jerárquicos respetos, la filoso

fía concluirá por restablecer el orden, y los monumentos Ji. 

terarios, gracias a sus consejos, serán cada vez más sóli

dos y esbeltos. 

En la mesa de trabajo de un maestro de América se 

hallaron los manuscritos de una obra trunca. Hermanos 

y amigós recogieron esos papeles. Pudo leerse en una 
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cuartilla lo siguiente: "El modetn o critico es, por oficio, 

el bombre de las perpetuas metamorfosis de inteligencia 

y de corazón; el hombre de muchas almas, capaz de po

nerse al lini:<ón de los más diversos caracteres y las más 

opuestas cocenpciones de la belleza y de la vida'' (1). 

N o hay critica Ei nos alejamos del altar de la mo

deración y franqueza, de donde bajaron tantos ídolos del 

amor apasionado. -;::-; 
/ -

La literatura actual -decía e( ya citado González 

Serrano- debe ser eco y resonancia,de la vida moderna, 

la rP.ligión de todos, la que exprese más y m'ejor el con

senso directo de escritores y lectores, por nutrirse de 

cuanto excita y conmueve a nuestra inquieta sociedad. Li

mitada a un estéril ejercicio de virtuosidad artistica, ca

receria de significación, de influencia y de razón de ser. 

Su atmósfera vivificante es el proselitismo. A él contribu

ye, si río en primer término, en parte muy principal- el cri

tico, que, sin exceder la línea media, ni elevar su misión a 

sacerdocio laico, coopera a fustigar la indiferencia del pú

blico, estimulando a la difusión de la obra literaria, aun en 

el caso de que la censura predomine sobre el elogio. La 
sinceridad con que adelanta su impresión puede servir de 

(1) Los Ultimas Motivos de Proteo,-]osé Enrz'
que Rodó. 
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complemento explicativo a lo juzgado. Claro está que ni 

el critico ha de definir ex cáthedra, ni ha de dar su juicio 

por definitivo, pues, si es verdaderamente sincero, ha de 

comenzar por no disimular su impresión propia, la que le 

produzca la obra, entrando en ella, según se dice del pú

blico, cuando se interesa de las representaciones teatra

les'' (1). 

Con sinceridad proctdió Julio Casnres cuando en 

su Critica Profana, puso en solfa a tan al tos valores co

mo Valle Inclán, Azorín y Ricardo ·::.eón, 1:1in desconocer, 

por esto, los merecimientos de cada cual; pero razonan

do acerca de su:; de~cuidos gramaticales y literarios. 

Del último, por ejemplo, confiesa que ha sido durante 

veinte años el e¡¡critor más leido en i spaña y América. 

De la técnica de sus novelas apunta este elogio, que es 

grande, al juzgar los desvíos en que ha caido el género: 

''Sin profundas psicologías, sin crudezas eróticas: sin pa

radojas disolventes; con fábulas sencillas, con persona

jes sin relieve, con escenas de un convencionalismo to

lerable tan sólo e:1 el teatro, Ricardo León ha acertado 

a escribir la novela interPsante, amena y discreta, cuya 

lectura, libre de los mPiindres y empalagos dP- las obras 

(1) U. González Serrano,-La Literatura del Día. 
-Capítulo IV. La Critica y el Critico, 
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morales por definición, puede recomendarse, o permitine 

cuando menos, a la muchedumbre de lectores y lactaras, 
que suelen poner su esparcimiento espiritual debajo de 

la tutela de un consejero autorizado". 

La critica histórica lo es a la vez de la civilización 

de los pueblos. Si únicamente los compendios literarios de 

las naciones nos dieran Ul'.la lista de obras y autores, no 

podríamos ver con claridad el grado de perfeccionamiento 

a que llegaron, sus creencias, sus gustos, el concepto que 

de la belleza tuvieron. Por la crítica, apoyada en documen

tos, se construye el pasado ell lo que hay de más signi

ficación: el espíritu. 

Y así se rectifican épocas y se recuentan valores 

mentaleó', puestos en fiel la balanza, para que· del equi

librio de las razones, de la imparcialidad serena, se saque 

en limpio una página impecable: la justicia distributiva. 

Esta es la síntesis de Jo que de la critica piensa. 

Casares: "Callar de propósito todos los defectos, dice, 

para honestar la alabanza, será más generosa que oscu

recer las bellezas para jestificar la censura; pero es igual 

agravjo a la verdad''. 

Se ha de recordar el secular consejo de permitir 

que alguna vez éntre en el sopor el buen Homero. 

Quandoque bonus dormitat Homerus. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P E R 1 F O N E M A S 101 

bre a seleccionarla. Se observa que Ía preoeupaci6n eu

genésica de lo que Galton llamara "el estudio de los fac

tores sometidos al control del hombre y susceptible de 

modificar favorable o desfavorablemente las cualidades de 

la especie humana'', ha introducido cambios, a veces vio

lentos, en las manifestaciones de arte y ell la despreocu

pación para sancionarlas. 

Quizá por esto, afirmó el Dr. Marañón que "desd~ 

el siglo V antes de Cristo, la vida no habja afrontado, co

mo ahora, el deber para consigo misma, ariesgado y aus

tero, de confesarse su verdad, toda su verdad, sin men

gua ni hipocresja". 

Todo ello ha contribuido a que se palpen las di

vergencias, las conmociones espirituales que se suscitan 

al ascender al plano de la valorización de la belleza natu· 

ral. Para el filósofo moderno Cro-ce, hondo expositor e 

historiador de la Estética, ''lo bello es la expresión lograda". 

No de otra suerte han comprendido acas? los 

que gel manejo de la metáfora obtiene1;1 arbitrios exce

lentes y efectos inusitados. Desde la éra aristotélica .fi

gura como recurso importantísimo. El Estagirita deno

minó a la metáfora reina de los ornatos, reca.lc~J;lPO 91,1e 

proporcionaba por añadidura "una cbjj!pa de c~Jloe.i

mientos incidentales subalternos, a mOcJ9 de divagación y 

consuelo del espíritu''. 
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Su ini!uencia para el ornato es incalculable, por 

más que algunas ol ,ras literarias aparentemente hagan 

ost!mtación ·de su sencillez. de -:u escuPta pre8entnción, 

. que es quizá la más estudiada, por lo mismo que nada es 

tan difícil como ~imular facilidad, como producir en los 

otros la impresión de la naturalidad que provoca hasta 

al profano a confesar que él también hubiera triunfado 

con los mismos procedimientos. ¡Cumbre del arte desper

tar en los demás la ilusión de que pudieron sin mayor 

esfuerzo expresarse en igual forma! 

Si tradujéramos el poema flam~nte y metafórico 

al llano lenguaje, se vería que su esqueleto descarnado 

ni gusta, ni impresiona, ni t;e distingue por su origina

lidad sugestiva. 

La palabra será nuestra eterna tirana. La poten

cia de la forma entusiasmaba a De Sanctis. F'laubert 

ansiaba que el critico. fuera artista y nada más que es

to. El afán de buscar la palabra irreemplazable para 

imprimir originalidad a los conceptos ha agotado a mu

chos temperamentos. 

Preguntaba el mae~tro Unamuno si seria posible 

librarnos del dominio de la palabra. Traduciriase su res

puesta con "nunca''. La palabra nos gobierna y des

concierta. ''A hs viejas categorías realisticas ---observaba 

el docto rector salmantino- a las tradicionales a bstrac· 
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ciones escolásticas suceden otras que serán tenidas de 

aquí a un siglo por no menos escolásticas que aquéllas. 

Y ello es inevitable ya que pensamos con palabras, que 

son abstracciones siempre. La intuición misma de lo 

individual concreto es una abstracción de impresiones. 

Expresar es abstraer". 

Sacude el artista sus nervios al impulso del verbo. 

El verbor por misteriosa transformación, se convierte rn 

carne y en sangre renovadoras de las corrientes de la sen

!'ibilidad contemporánea.. El temperamento se modifica 

y el crítico anota los cambios trascendentales del artista. 

Su sensibilidnd es distinta de la del pasado remo

to, porque otras son sus urgencias, complejos los aspectcs 

de la ciencia sujeta al avance civilizador, más amplia la 

concepción matemática, especialmente la geométrica, más 

rápida la tendencia a descubrir, en el mundo material, Jos 

mi!'terios de la naturaleza. Hoy el artista dispone de me

dios que no alcanzaron a realizar los antiguos, como el 

avión y el cinematógrafo que nos convidan a la síntesis. 

Recorrer distancias antes infinitas., en uno como desafío al 

tiempo y al espacio, es ver el mundo de manera civersa y 

modificar ~us proyecciones. La pantalla es infatigable en 

¡a objetivación de los cuadro?. Para formar su microcos · 

mos,todo lo compendia, de>cartando lo que no puede abar

car la mirada o retener la memoria, en el desfile de bio-
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grafías y acontecimientos que fantásticamente pasan por 

la retina, como un viaje de impresiones y sorpresas. 

Quizá por lo expuesto, algunos estetas nos han habla

do de una nueva sensibilidad. Si nos vemos rodeados de 

comodidades nunca soüadas, la lucha no por esto deja de 

ser cruenta. El desgaste nervioso es mayor hoy dla, inten

so el combate por la vida, abrumadora la cifra de desocu

pados, gigantesco el maquinismo, complejos los problemas 

sociales, aguda la crisis económica, más prácticos los mé

todos de recapitulación que descartando las obras vastas 

y fatigantes, recurren a formularios, compendios, extrac

tos, índices 

Este aspecto educativo, ha dejado honda huella en 

el arte moderno· que tiende a huir de lo formal y se con

tenta con la simplificación. De aquí nace el vuelo febril 

por la materia especializada: no se comprenden las enci

clopedias en el vértigo que empuja a la humanidad, arran

cándola de la calma edénica de otros tiempos 

No está en potencia de ser crítico cualquier mC>· 

zalhete audaz que con el atrevimiento de su ignorancia 

osa juzgar a los que saben y han vivido más que él y 

que, por lo mismo, posPen mayor experiencia y más apre

ciable caudal de ciencia y gusto. Raras son las excep

ciones precoces como la de un Andrés González Blanco, 
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que desde la adolescencia ya poseía algunos idiomas, es

pecialmente el latín y el griego. 

Frecuencia de libros y de actos que revelan los 

misterios del corazón humano requiere el crítico. En vir

tud de esa frecuencia armoniosa, quedan vibrando las 

nuevas melodías en la comuni(m espiritual de los pueblos . . 
Todo ha progresado. Por Jo mismo, la crítica no 

ha de dar con palo de ciego, porque en un libro no gusta· 

tara la afirmación de una página. Se ha de juzgar de la 

totalidad del esfuerzo. 

Si las ondas hertzianas nos asombran, si los rasca

cielos, como atrevidas montañas y torres, han dado un 

puntapié a la prolijidad ornamental del barroco; si se for

jan fantásticas cintas cinematográficas nunca soñadas; si 

el avión nos desenvuelve otras prespectivas desde las nu

bes, natural es que la manera de apreciar las cosas ha 

de ser distinta. 

Mala fe del que afirma que. hay que veetir a la Ve· 

nus de Milo -inmaculada y radiosa- porque alguien 

combatió la pornografía, con la que nada tiene que ver, 

sino la ignoraneia. del censor plebeyo, criado en la estre

chez de la aldea, incapaz de conocer el volumen de los es

critores. 

La crítica literaria no puede renunciar al conoci

miento de todas las escuelas. Detenida ciencia la de la 
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crítica. Nada exige mayor erudición que profesarla a con. 

ciencia. El investigador que emite juicios acerca de las 

bellezas hum:;~.nas, dicta sentencias que ha· de procurar 

sean respetadas, gracias a la ecuanimidad con que proce

de y al espirito sincero que le anima. 

Cierta ocasión un rapazuelo se amoscó porque a 

Osear Wilde alguien le denominara anormal. Ignoraba el 

. pobrecito que su ídolo se entregó a vicios repugnantes y 

que penó su delito c>n la cárcel de Reading. El mismo no 

tuvo por menos, arrepentido de sus desvíos, que confe

salos. 

El escritor español Ramón Gómez de la Serna. 

ingenioso autor de la biografía de W ilde, no calla sus 

vicios. Burla burls.ndo le moteja de pavo real, anfibio y 

otras lindezas. No omite calificativos denigrante~. Re· 

cuerda esta frase: .. Yo huyo de lo que es moral como de 

lo que es pobre, había dicho él' , repite. Acentúa que 

su naturaleza era refinada para el vicio. '·El arte nuevo 

tiene que descontar mucho en el wíldismo, anota, des

pués de censurar ''su amaueramirnto inmoral". 

Observa que su novela «El retrato de Dorian 

Grap es una ob6esión que se comprueba en sus libros 

•'En toda la obra de Wilde se está repitiendo ésta cons

tantemente y se destaca y suena la repetición como las 

segundas campanadas de un reloj de repetición''. De la 
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lectura de esa novela nos incita a exclamar ese es el hom

bre. "Ecce bomo podemos gritar señalánd~la. He aquí 

al hombre ''inventándose" sus sufrimientos, sus ideas y 

sus placeres". Mallarmé alude a la perversa atmósfera 

de libro. 

Agrega Gómez de la Serna: "El retrato de Do

rían Gray es tan fuerte como la obsesión natural e in

superable, aunque es la obsesión artificial''. 

¿Se quiere un caso más a propósito del estudio 

científico? Lw~go el término anormal está fundado en 
hechos. 

¿Podrá un crítico de verdad dejar pasar inadver

tido el homosexualismo de Osear O' Flahertie Wilde en 

estos tiempos que privan, para el examen intelectual, las 

doctrinas de Freud y las del doctor Marañón? ¿Qué de

ducir del niño al que empezaban por vestir de mujer? 

¿Y qué de la culpable educación que le imprimiera la-

._ dy Wilde, su rr:adre? ¿Cómo explicar entonces las excen

tricidades del que fue a pasearlas en los Estados Uni

dos? ¿Cómo comprender las extravagancias de la Bala

da aparecida con el número que llevó en su prisión, 

cuando fuera condenado a trabajos forzados? Esto no 

quita que el autor de Salomé llegara a destacarse como 

artista, escritor de relieve ~:tdmirado en varios países, 

dramaturgo,inovelista, y poeta el genuino de Intenciones 
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que para Rugues Rebell "es un estudio sobre el genio 

artificial la cultura y el instinto''. 

La moderna investigación, cuando trata de los 

cultivadores de la belleza, no se resuelve a prescindir de 

· sus vicios que tanta influencia han tenido en la intelec

tual labor. Sería aparecer como unilateral, desechar su

cesos de magnitud como la acusación que formulara el 

perseguidor del novelista, el implacable Marqués de 

Queensbury. 

Si el crítico cree aproximarse a la verdad, que 

está difundiendo la belleza desde su solio inconmovible, 

se ha de dar cuenta cabal de todo aquello que exa

mina, sobre bases biológicas. Su primera victoria es 

conseguir formar por sí mi8mo claro e inconfundible 

concepto de la marcha psico-fisiológica del artista, has- . 

ta robustecer la conciencia de la critica científica que 

desecha componendas. 

Son peligrosas las influencias: hay que propender 

al testimonio personal, a lo que sacude nuestros nervws, 

a lo que p~lpamos y vivisesccionamos. N o sería honrado 

ni correcto proceder de oídas. Quien no bebió en fuentes 

auténticas, mal hace en hablar por boca de ganso al 

emitir sus opiniones. Seguir al más docto, si es obra de 

prudencia a las veces, significa también ir siempre atrás 

y no expresarse por los propios labios, gestos y ademas 
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nes, sino valerse de ajena retórica, de ,ipstrumentos qu

no le pertenecen. Diga el crítico con franqueza, sobre 

sólido fundamento estético, lo que halló en el santuario 

del arte, la emoción que le produjo tal o cual meditada 

lectura, la contemplación detenida de esa creación, de a 

quella tela luminosa, del mo111umenta soberbio de allá, del 

esfuerzo creador de aquí, de cuanto es digno de aplauso o 

de comedido reparo, con razonamieBtos lógicos. 

Pronunciar sentencia sin pruebas, sin la consulta de 1 

proceso, sin pesar la validez o demérito del documento, se

ría flagrante injusticia. Por esto, el crítico es prolijo in

vestigador y saca de su propia alma cuanto contribuyó a 

sacudirla, por la experiencia que pone-en juego ante la joya 

que tiene a su vista y la ob8erva punto por punto. 

El crítico despeja horizontes. Si su labor es gran

de, mayor es su discernimiento. N o se oponen a estas 

virtudes el entueiasmo con que emprende su tarea, con tal 

de que en su apasionamiento no se desvíe por los vericuetos 

de la parcialidad. Si el optimismo le empuja, no ha de ser 

de tal manera que le lleve al abismo de la debilidad que 

pone espeso velo sobre sus ojos para dejar impune el 

delito artístico. 
La ciencia de la crítica ha encumbrado a los gran-

des maestros de la humanidad que se han convertido en 

mentores espirituales. 
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Dejemos que Zoilos y Melitos sigan maldiciendo las 

nuevas Ilíadas y las concepciones socráticas. Llegará la 

osadía a tanto que, al preguntar si las han leído,no podrán 

por menos que confesar que las desconocen. Allí el son

rojo, alli la turbación, alli el frio sudor desconcertante. J 
Si aquellos mortales dignos de compasión tuvieran 

imitadores, nada quedaría en pie, porque serian calumnia

dos y zaheridos los Hdias que enriquecieron el Partenón 

y las Venus, porque la de Milo se halló mutilada. 

De todo lo expuesto, se saca en limpio que la crí

tica· es misión espiritual y renovadora, que el crítico es 

uno como sacerdote laico, poseído de la fe del mejoramien- · 

to, animado de un soplo vivificante, de uno como mis

ticismo por los seres y las cosas, por' la belleza inmanente, 

en una palabra; y que, críticll y crítico ~eal'l valientes y 

sinceros y que crítico y critica, en la frivolidad y vértigo 

de la hora, demuestren siquiera su atención grave, desin

teresada y pura. 
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LOS PROSCRITOS OH NUEVO MUNDO 

Desde los tiemps del Instituto Nacional Mejía, fue 

queridn amigo y compañero de labores en el magistesio, el 

doctor Aurelio Román G. Me envió en lejana época, des

de cálido púeblo del Perú, con cariñosa dedicatoria, el poe

ma •Los Proscritos del Nuevo Mundo•, al frente del cual 

ha grabado el nombre de Dora M ayer, que puso e la cari _ 

cía de su mano sonrosada en las frentes marchitas de los 

desvalidos, de los explotados: el indio infeliz•. 

Al leer la sin atuendo y clásica silva, he recorda

do las páginas dolientss que el maestro Montalvo con~a
gró al indio y la oferta qne dejó consignada de compo

ner un poema que hiciese llorar a Jns piedras, al tratar, 

con la unción de un nuevo Barto lomé de las Casas, sobre 

esta raza vencida y bnmillada, «a fUerza de abyección y 

sufrimiento:. y que no quiere salir de m fin desconcertada

mente meleno. 

A solas. en la callada noehe, vaso de melanco!fa, 

mientras oigo el m~rmullo de no muy apartarla fuente, que 

trae a mi mPmoria aquella inefable y simbólica de San 

Juan de la Cruz, he penetrado con re¡;peto en el alms 

del poeta Román, a beber de la fontana silenciosa de sus 

dolores, a empaparme en su honda tristeza, en la que re

bosa al considerar a e Los Proscritos del Nuevo M unciA· 
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Anhela el poeta ser comprendido por los seres pri

viligiados que cultivaron con afán su espíritu e hicieron de 

sus sentimientos un arpa sonora. A vosotros - hijos de

pesar -~que parecéis caldos de un nido que hasta el nom 

bre se ha olvidado, a vosotros los que habéis hambre y 

sed de jm,ticia; los que, en el olvido del mundo, cinceláis 

la estrofa rítmica y en el santuario interior de vuestras al

mas lucháis por dar forma a vuestras múltiples ideas 

- os dedico mi canto, destinado con fuego al rostro de 

los que impusieron la:opresión, exclama el épico fusti

gador. 

Y a todas aquellas almas delicadas, en deprecación 

conmovedora, les dice: 

cPrestadme vuestras liras 
para arrancar Jos lúgul.Jres acento:; 
de dolor, de anatema y de agonía 

· que formen la elegía 
de sangre y de lamentos 
de una raza proscrita ..... . 

Román no cita nombres propios ni investiga los he

chos sangrientos de la conquista y colonización: alude ape· 

nas a la espada ensangretada- cometa fatídico, nuncio 

de terribles males- que se dibujó en el cielo euando el su 

plicio de Atahualpa. Después de evocar con férvido es

tro la hazaña de Colón y de maldecir la insaciable codicia 

de los conquistadores, disculpa a España, porque 

•a la madre no es crimen imputable 
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el crimen por los hijos perpetrado» 

Esboza gratos recuerdos para Las Casas, de cuya 

sólida virtud dice que fue la única •que practicó sincera 

del duke Nazar'eno la piadosa unción que dulcifica la al

tanera crueldad de los señores•. Después de preguntar, 

con amargura, quién hoy día redimirá al indio, conluye 

con una lastimera invocación al niño aborigen -al hijo 

del proscrito del Nuevo Mundo- que lloró al nacer y 

que, en medio de su inocencia, lleva en su alma la tor

menta. aun desde las miserias de la cuna. 

Como es propiedad de la poesía remover el subje

tivismo que !atente está en nosotros y exteriorizarlo, al 

leer el canto de Román, he visto pasar las augustas som

bras de Atahualpa, Quisquis, Rumiñahui, Huaina Fal

cón, Ca!icuchima, Motezuma, Guatimocín, Michimalon

go, Lautaro, Caupolicán, Rengo, etc., etc., todos corona· 

dos con un halo de sufrimiento, todos tinta en rojo la faz, 

con el signo del martirio todos, físico y moral para mu

chos, para todos desgarradora mente anímico, porque la 

tierra de sus mayores no volvió a ser aquel prístino reino 

de pompas y alegría, sino mísero terrón para los siervos 

de la gleba. •Servum Pecus,. 
Si Román hubiera evocado a esas soberanas figu

ras indias a esos monarcas desgraciados, a esos embruteci

dos guerreros, si hubiera delineado el suplicio de Atahual 
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pa, que siempre que la memoria lo refresca, indigna y 

emociona., su natural silva, en medio de la sencillez ar

tística, ajena a tantas fu te zas y zanga mangas . modernas, 

a tantas extravagancias y re buscos de rima, habríase con

vertido en una epop·eya. 

Su técnica es de cautivadora llaneza, hasta en la 

común ingenuidad de algunos consonanantes. 

¿Tiene defectos? ¡Claro!, y muchos- epítetos flo

jos, símiles un tanto prosaicos, versos sin cadencia, rima 

a veces no muy original-; pero su idea, su noble idea, 

sobresale entre pasajes de verdadera poesía, y sugestiona 

su sentimiento, porque es sincero. 

L1 obra "Los Proscritos del Nuevo Mundo", pue

de servir de invocación o de canto primero para un vas

to poem:~ épico que el poeta Román quizá pueda termi

nar,pues cuenta con el verdadero numen de los poetas: na

turalidad y hondo sentimiento, vivacidad y corrección. 

Cumple él la fórmula de Azorín: «La inquietud román

tica dentro de la línea clásica~, que es la que el escritor 

español deja planteada para el artista moderno. 

Esto decía, desde las columnas de una revista juve

nil del citado colega. Años más tarde, el colega y amigo 

descendió al sepulcro lejos de la patria. El silencio ha 

desplegado sus alas en la ignorada tumba. 

Sea este sincero recuerdo, mi homenaje dilecto -ysentido. 
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RUFINO BlANCO - FOMBONA 

Espíritu viril, provocador de tempestades, ha arran· 

cado épicos sones al clarín de las glorias de América. 

Su íntima comprensión de Bolívar -en sus cartas, en su 

vida y en sus obras de luz- le ha proporcionado el áureo 

material para la epopeya que la raza consagrará al Li ber

ta dar. Así es como Blanco · Fombona ha reunido los can

tos más excelsos que la patria americana- por la límpi

da cascad3 de gratitud y lirismo de sus preclaros hijos

tributó al Genio de Caracas; así es como también de la 

biografía de Bolívar ha fraguado soles para iluminar a 1 

m·.:ndo. Ninguno de los inmensos héroes de la América 

-de este bello; levantisco y ubérrimo Continente -iguala 

a ese Chimborazo de magestad, acción y vista profética, 

albo en sus encumbrados sueños, sublime como la augus· 

ta montaña. Astros de Febo son San Martín, Miranda, 

Sucre, Artigas, Hidalgo, Páez, Carrera, Santander, Cal

derón, tántos, tántos; pero todos giran en torno de aquel 

~onjunto de virtudes heroicas, de aquella magna conste-

1acion deHércules: Bolívar. 

Americanista de corazón, Blanco - Fom bona ha pro· 
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bado, con empresas de resonante provecho, su culto por 

el Nuevo Mundo. Lapidado proscrito, errabundo, com

batió por la libertad de su patria; prorrumpió anatemas 

de acero contra los que la oprimían sobre una cruz; puso 

su inteligencia sobre el pavés de la administración públi

ca, para defc:nder a su dilecta y maravillosa tierra venezo

lana. Su ruda franqueza se metamorfosea en arma afila

da y ofensiva, cuando el torneo es contra vetustos prejui

cios, secuiares errores y temperamentos que desepción a

brigan. Del arcenal de su alma toma los proyectiles, por 

letales que sean Sonríe ante los inanes; ataca a los vi

gorosos, cuando la olí m pica so b<:rbía les vuelve detesta

bles y la fangosa literatura les afemenina. Acerbo mu

chas veces, fustiga a · los semidioses engreídos que por 

cuatro futilezas - cuentitos dolientes, críticas retortija

das y de barniz y exóticos trasplantes deshalajadores del 

espíendor nacional- se creen algo así como Zeus Tonan

tes y suben a pontificar en altares tan elevados que se pier~ 

den allá entre las nubes, desde las cuak" la humanidad 

parece para ellos cual un hato de imbéciles: el talento, la 

sinceridad, la idea, el juicio, el sentido común son mercan

cías exclusivamente de ellos. ¿Con qué permiso se atre

ven a pensar los otros? ¿Quién les ha autorizado opinar a. 

cerca de nada? Para el Júpiter de las letras, los demás 

son borricos, un estropajo. Eso, de un pLntGpié desapare 
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ce de la literatura universal, murmura desdeñoso. Júz

gueme mi compadre Víctor Hugo, mi hermano Goethe, 

mi émulo Galdós, mi amigo Gómez Carrillo, grita con ra. 

bia (¿Si me enviará pomposo cartel algún petrimetre dán

dose por aludido?) Para castigar tanta hinchazón, hay 

Blancos · Fombonas que trabajan, luchan, aman a lapa

tria, difunden la producción mental americana y recuerdan 

con santidad emocional la aldea de sus mayores. Para 

flagelar a los que se mlrean con el humo del incienso,

incienso quemado por imberbes y aduladores sierpecillas 

inconscientes y viles- están los del trabajo intenso, de

sasnador' de generaciones, fortificador de almas. ¡Con 

cuánta ternura el bardo de los «Cuentos de Poeta• vuelve 

la vista al pueblecillo paradisiaco, alegrado por azulejos 

y turpiales, ccomo olvidado en el repuesto valle, a la fal

da del monte~, en donde rumoreaba el molino de maíz 

de propiedad paterna.! 

Desde su niñez adoraba a Motalvo. Ya 'un sscri

tor denunció la influencia msntalvína en Blanco -Fombo

na. Con fulgurante cariño continúa propagando sus gra· 

níticas obras. La segunda edición de los "Siete Trata

dos" ábrese, como arco triufal, con un estudio del poeta 

venezolano El Ecuador crece en estatura porque los in

mortales análisis acerca del Cosmopolita se multiplican, en 

Europa y América, por devotas plumas consagrac1.as que 
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están entrando en la íntima comunión de los genios indo

españoles. 

En la actualidad dirige en Madrid la ''Biblioteca 

de Andrés Bello,a la que enriquece con volúmenes de Gu

tiérrez Nájera, González Prada, Díaz Rodríguez y otros 

escogidos y no escogidos. 

Por donde quiera que se sompese la abundante y 

variada labor del venezolano de temple, se nota su ameri

canismo práctico y la desenfadada proclamación de las ex

celencias del pensar y d~l escribir de estos pueblos jóvenes 

vueltos de cara al porvenir, en espera de merecidas hege

monías espirituales y de victorias definitivas. 

Abro su último libro "La Lámpara de Aladino"

del que un día hablaré con fervor- y al acaso doy con 

cautivantes paisajes, y como luminosa digresión hallo en 

·él la añoranza de lo que es la patria, al mirar el estrella. 

do cielo desde el patio de la cárcel de Ciudad Bolívar e 

¡nterrogar a un paria de los infinitos Llancs. Const~nte

mente la rememora en su Odisea por el soberbio Orinoco 

y sus artísticos viajes por Italia. Su largo peregrinaje por 

el globo ha sensibilizado más la querida imagen de la ma· 

dre América y la de sus descendientes. 

Si pregunta qué ha aportado la juvenil señora a la 

literatura castellana, bellamente expone: "En primen'tér

mino, traemos un fermento revolucionario; luego un vivo 
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amor de la naturaleza, una mayor inteligencia del paisaje 

y un frescor de montaña, un aliento de pampas y selvas 

y mares. Maridándose con esto - o independientemen

te--·, traemos el culto de la forma, el amor de las cosas 

elegantes, una prosa dinámica y unos versos sin la vieja 

elocuencia campanuda, unos versos descoyuntados, gráci· 

les, ágiles. El color, el matiz· es otro aporte nuestro, Y 

por último, debe cargarse en nuestro haber la sensibili

dad; es decir, una intensa emoción estética, lo mismo que 

la ternura y el sentimentalismo en el arte". 

Al trazar est<J brillante síntesis estética de Jo que 

son las letras americanas, pónese a orar por el inolvidable 

Gutiérrez Nájüa, condena el snobismo grotesco que nos ati

borra de literaturas exóticas y concluye con un axioma del 

adusto Miguel de Unamuno. El leal reconocedor del ge

nio y la soberbia idealidad de Bolívar, al que dio el adita

mento de don Quijote; este sabio español que honró a la 

Universidad de Salamanca, a propósito de la rica literatu

ra americana que ha vuelto más elocuente, sonoro y flexi

ble el idioma de Cervantes, confiesa que "nuestra len

gua nos dice desde allende el gran mar cosas que aquí no 

dijo nunca''. 

De este frescor y pujanza son los retoños que en A

mérica está contemplando con entusiasmo florecer Blanco

Fombona, admirador de nuestra patria nueva. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



120 

Hasta la época que escribí lo anterior -1918 en Vi

da lnteiectuah- sus espirituales labores, más o menos, eran 

las que dejo consignadas, siquiera pálidamente. 

No aludí a sus empresas editoras ni a las bibliote

cas de autores americanos y de obras históricas, especial

ment~ de la gesta magna, que con energía y entusiasmo 

estuvo formando en una serie de volúmenes que ·lanzó a 

los cuatro vientos. 

Tampoco. aludo a sus libros ~El hombre de hierro», 

• El hombre de oro», y a otros que publicó hace veinte 

años. 

Han venido después otras obras medulares: acerca 

del movimiento modernista y sus representantes, conclui

da en Madrid en 192-8; del conquistador español del si

glo XVI (1921) tan citada por los que tratan de asun· 

tos de la América descubierta y sometida; y sobre todo 

su viril y delatora novela dedicada al lucha'dor Jacin

to López .:La Máscara heroica» (1923) que fue condena

da al fuego y confiscada en las oficinas postales. 

El ejemplar que me envió desde la capital de Espa

ña pudo salvarse inexplicablemente. F.s quizá el único 

que alcanzó a llegar al Ecuador. En él me agradecía la 

campaña contra la dictadura y me pedía que le ayudara 

''a limpiar los suelos con el bandido que nos deshonra y 

cuya historia contiene este libro''. 
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Advierte que su exposición c1.e cuadros es real; 

fiel la pintura de ciertos personajes políticos. ''Más que 

novela, agrega, debiera nombrársela intimidades de un Es

tado podrido o, mejor dicho, verdores de una sociedad en 

descomposición•. 

Inútil sería consignar que «La Máscara Heroica~ 

trata de la dominación nefasta del que apodaba de Juan 

Bizonte y las barbaridades que cometía. 

Proscrito muchos años -pero combatiendo y traba

jando siempre-p~ al fin volver a su amada patria, a 

raíz de la muerte del déspota al que combatiera a sangre 

y fuego. En ella ha ocupE.do algunos cargos de importan

cia en varios Estados de Venezuela. 

Es uno de los más grandes valores intelectuales 

que hoy posee la patria de Bolívar. 

Su pluma fulgurante no descansa, y está lista siem

pre a esgrimirla como una espada. 

Poeta y prosador, novelista y crítico, los campos 

del periodismo son para él fecundos en la siembra de los 

'ideales, nobles como la libertad, generosos como las doc· 

trinas bolivarianas. 
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LOS HERALDOS DE COLON 

Modernos estudios, en uno como cansancio del cri

terio ya formado y en una como desaforada revisión de 

valores, por el prurito de la originalidad que es pésima 

consejera cuando de la majestad histórica se trata, la que 

no ha de contentarse con novelas, leyendas y suposiciones 

despechadas, tienden a desvirtuar el concepto justiciero 

con qne el mundo ha reconocido porfía y esfuerzos del gran 

Almirante en cuanto al descubrimi('nto épico, restando mé

ritos a su empresa. Si viejas historias enseñan que no 

fue el primero en aventurarse por los mares que le aproxi

marían a lo que hoy se llama Amét·ica, no por esto se des

conocerá el valor de la magna epopeya. Quiere darse a 

la palabra •descubrir» significación de sutileza metafísica. 

Por esto, afirman que Colón no descubrió el Continente 

que será la patria de la humanidad, según lo pronosticara 

un político argentino. Descubrir es como descorrer un ve 

lo para conocer el cuadro, dicen, y el genovés ilustre no 

pentró en la entraña del Nuevo Mundo: mal ha podido co

nocerlo a fondo. Igual inculp!tción para los españoles que 

no entraron en el alma indígena, que no «descubrieron» n 

sus poblado r~s, sino que únicamente lo sometieron tras 

ruda invasión y los colonizaron por la fuerza, después de 
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torrentes de sangre y lágrimas. 

Empero, no s_:yuiere examinar serenamente la épo

ca. Juzgar con el criterio actual, tentado por el desbara

juste de valores y el irrespeto a todo lo que aconteció en 

siglos en los que las ideas dominantes eran otras, es proce

dimiento que pugna contra las leyes de la critica que está 

mandando apreciar el tiempo, el momento, el medio am

biente. A la luz del siglo vigésimo, no se han de ver los 

prístinos resplandorf:;s de la finalización del décimo quinto 

Ningún personaje de la historia ha sido más discu

tido que Cristóbal Colón. Tanto se le analiza, que va pa

s,lndo al campo mitológico. Hasta de su nacionalidad se 

duda, no obstante las categóricas declaracione8 del mari

no excelso. Se argumenta que las circunstancias le obli

garon a ocultar patria y creencias; pero modetnos es tu_ 

dios aclaran que Colón tuvo genuina alma genoveea y que 

~u sagacidad de hombre de mundo, que se adelantó a su 

siglo, le indujo a -conocer el terreno que pisaba y a fingir 

a.similarse a las preocupaciones y fanatismos españoles. 

Llevaba su ciencia dentro del espíritu, mas no quería reve

larla a los de estrecho criterio. Para mayor abundamien· 

to, recuérdense las anotaciones de su diario secreto. que 

son muy reveladoras del temor que le Pmbargaba, tratán

dose de un pueblo movido por resortes religiosos y supers

ticiones 
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El criterio reposado ha de confesar que gracias a 

Colón se transformó el orbe, cual si se tratase de un ha

llazgo en el que nadie había pensado. 

Con la elocuencia que es su timbre de distinción,: 

Castebr bendice al descubridor insigne y a lo dese u bierto. 

«Bendito, mil veces bendito el Nuevo Mundo, dice. La 

mezcla de su vida e on la vida europea trajo alimentos, al 

pobre tan indespensables. como el maíz y como la pa

tata. El número de medicinas, con que robusteciera nues

tra complexión y ahuyentara tantas enfermedades terri

bles como nos asaltan, algún día, cuando éntre la historia 

más en el acervo. común de los conocimientos populares, 

quedará escrito con recuerdos indel.ebles por la gratitud 

universal. Basta recordar que le debemos la quina,basta 

para entender cuantas enfermeda;~es terribles ha conjura

do y qué filtro de salud ha difundido en las humanas ve-

nas». 
Fantástico es ponderar que la cultura aborigen es

taba en su apogeo. A los avances que había realizado en 

algunas actividades humanas, sobre todo en construcciones 

y en alfarería, hay que convenir en que la civilización se 

desenvolvía paulatinamente, de manera que llegl:ir a pare_ 

cerse en algo a la europea era obra de centurias. No des· 

conocemos las virtudes de la autóctona raza americana, 

pero hay que reconocer prosaicamente sus vicios y defi. 
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ciencias. La poesía más bien itencionada en el campo 

>maginativo y la ciencia más rigurosa en la esfera arqueo

lógica y étnica ¿podrán convencernos de que la civilización 

¡ndia pudo siquiera pálidamente competir con la del Viejo 

Mundo ? 

¿Que los españoles, conquistadores bravos y rudos, 

se complacían antaño en destruir esos gérmenes ? ? Qué 

han hecho siempre los invasores ? ¿ Qué pensamiento do 

minaba entonces? Todos demolían: unos con la punta de 

la férrea lanza; otros con la dentellada canina. Los aven 

tureros no podían abrigar las ideas de los sabios. conserva

dores de. toda reliquia de cultura. 

Colón revolucionó una época.: pero tuvo que servirse 

de cooperadon'B de la misma, saturados de prejuicios y 

urgidos por las crueles neeesidades de la hora. 

¿Olvida remo' ¡::or e~to la luminosa hazaña de 

Colón? 

Castelar, ya citado, deplora la suerte de los con· 

quistadores, envueltos casi todos por la salobre ola de la 

ingratitud. ''Los descubrimientos y los descubridores 

-anota- apenas ocupan en los panteones de la Histo

ria el merecido lugar. Deslumbrados los cronistas por el 

~spectáculo tormentoso de la guerra que mata, no han a. 

tendido· al espectáculo tranquilo de la industria que vivi

fica. El combate precede al trabajo. Los nombre!' de 
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Nino, de Seso:Otrie, de Nabucodonosor, se oyen más en 

las edades que los nomhres de aquellos bienhechores del 

género hum ano, por cuyos esfuerzos obtuvimos el imperio 

y dominación sobre la naturaleza y la materia, tan re

beldes a nuestra voluntad y pensamiento.. . . Imaginaos 

enredado el hombre primitivo, en una exi~tencia casi ve

getativa, con las raíces del mundo inferior inorgánico; sin 

fuego a su disposición todavia; sin medio ninguno de for

jar y machacar el hierro; vestido con Jos filamentos de los 

árboles que le procuran las lianas de los hosques gigan

tescos; armado de una hacha conseguida con rozamien

tos que han dado a las piedras toscas filo; en el seno de 

cavernas abiertas bajo las aguas y par?cidas a la gruta 

por 1 -s ca~torAs ravada en sus rudimentarios instintos: 

forzado a comer, como lru-' alimañas feroces, de la de. 

predación feroz. a sus guenas etc· rnales consiguiente; en 

una batalla sin término con los elementos airados y en 

una guerra sin tregua con todas las especies inferiores; 

imaginémoslo asi confundido con la naturaleza y apenas 

elevado un punto de las escalas animale~; ayuntándcse al 

acaso con su hembra; sin presfmtimiento siquiera de la 

posteridad; y decidme cual gradería tendrá el trono de 

sus invenciones, cuando lo ha e levado desde semejantes 

miserias a eminencias, donde ha cogido en su puño el 

rayo tonante y prestado así a su palahra, como a su e" 
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critura, las tempestuosas alas del relámpago". 

¿Qué parte del prodigio le corresponde a Colón? 

Heraldos de su gloria, cuatro intrépidos pilotos repre

sentantes de la ~epública Dominicana y de la de Cuba, 

cruzaron el espacio con el fin de propagar en los países 

de América la significación del Faro monumental que por 

gratitud del continente va a erigirse al inmortal genovés 

en tierra dominicana. Iba con ellos un periodista cuba

no D. Ruy de Lugo Viña, encargado de la crónica de la 

épica jornt1.da y representante de la Sor.iedad Colombis

ta Panamericana de la Habana. 

SaliPron de Punta Torrecilla el 12 de Noviembre 

de 1937, iniciando ''la etapa constructiva de dicho Faro,, 

en el artículo textual correspondiente de la Conferencia de 

Consolidación de la Paz. (1) 

Robusta mentalidad cubana, el doctor Juan J. Re

mos. en su caráctrr de Secretario de Estado, despidió a 

lof' heraldos de Colón, el 10 de Noviembre de 1937, des

de el campo de aviación «Teniente Brihuegas• en un' 'vi

brante y sentido discurso'' , en frase del crítico Zarragoitia 

Ledef'ma. Recojo la parte que más directamente nos toca. 

Después de ir Feñalando las Repúblicas que visitarán los 

aviadores de las naves Santa M aria. Niña y Pinta, agre

ga el Dr. Remos: "Irán a Colombia tierra de poetas, de 

escritDres, dB artistas, que enmienda, en parte la injusticia 
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cometida con ~1 gran marino, cuyo nombre lleva ella sola, 

gracias a una generosa reparación histórica del gran Bolí

var, debienrlo Jlevarle el Nuevo Mundo: a Venezuela cuna' 

de la independencia sudamericana, patria· del Libertaqor, 

de Sucre, de Miranda, de Páez, de Andrés Bello, uno de 

los más glorios~s paises hermanos: a Ecuador, tifrra de 0!

medo.Y de Montalvo, que levanta a los cielos las ,cumures 

formidables de sus volcanes, y donde aún parece escucharse 

el estruendo de la carga homérica de Pichincha. . . " 

Triunfalmente hablan pa.sado por varios pueblos de 

orígen español y que hablan lenguas que del latín proceden 

Estuvieron en sus capitales como San Juan, en 

Puerto Rico, que fue la primera etapa del vuelo placentero 

para el General Winship, Caraca>'>, Río de Janeiro, Bueno~ 

Aires, Montevideo, Asunción, Santiago de Chile, La Paz 

Lima y Qnito. Su proyecto era llenar 54 escalas en 21 

millas, con 58 horas de vuelo y 27 comarcas visitadas. 

Calcu!ábase que cada nave consumirla tres. mil seis. 

cientos galonrs de ga:;;o1ina y 175 de aceite. Nadie puqo 

sospechar la tragedia que a inmEdiaciones de Cali espera, 

ba a estos mártires de un ideal am"ricanist.a. Cruzan el 

cielo ecuatoriano el miércoles 22 de Diciembre de 1937.(2) 

Por la tarde del mismo día navegaron por el Río Guayas 

para dlrigirse a Durán y de allí tomar el tren que les con

duciría a la Capital de la República. En el campo de 
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aviación Simón Bolívar hablan dejado los cuatro aviones al 

cuidado de los respectivos mecánicos. (3) 

Todo el esplendor tropica 1 que a uno y otro lado de 

la linea férrea se contempla fue deleitando la mirada de los 

viajeros, hasta que, cambiado el escenario decorativo, co

menzaron a ascender, con creciente emoción, la abrupta 

roca de la Nariz del Diablo, en atrevido zig-zag que sacu

de los nervios. 

A la una de la madrugada llegaron a Riobamba. 

En mi calidad de Cónsul General de la República, 

Dominicana, me ha bia encaminado desde Quito a recibirlos 

efectuando el rápido viaje en unión de tres bizarrros ofi

ciales del Cuerpo de Aviación Ecuatoriana, enviados, de 

orden del Ministro de Defensa, por el Sr. Inspector de 

Aviación Comandante Arteaga, y salvando como doscien

tos kilómetros. 

De madrugada salimos de Río bamba ea dos auto

móvileó>. Venia yo, franca y amigablemente departiendo 

con el Mayor Félix, Jos tenientes Menéndez y Risech 

A mat, y el cronista Lugo Viña. (4) La mañana era fría 

y nublada. Pronto coronamos la parte más alta del cami

no: Urbina. Vivos deseos tenian de admirar el Chimbo

razo. Súuitamente la cortina que le cubría se disipó y 

apareció en toda su majestad la soberbia montaña corona

da de nieve. Hicieron alto en el camino. Desembarca-
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mos para contemplar al que Olmedo de11ominara Rey de 

los Andes. Las cámaras fotográficas funcionaron con en

tusiasmo, Por el camino que recorríamos iban destacán

dose otros nevados como el Carihuairazo, el Tungurahua, 

el Antizana, el Iliniza. Interrogaron por P-1 temible volcán 

Sangay y le expresamos que desde allí no era visible. En 

cambio, pudieron mostrar su fervor ante el Cotopaxi de 

regular cono. 

Sorprendido~ ibn.n de la varíada vegetación y del 

manto de verdor que se extendía por donde quiera, lo mis· 

mo por los valles que por las alturas. Les gustaba com

probar que todo se hallaba cultivado, preferentemente al 

acercarnos a Mocha y después a A. m bato, en donde para

mos unos instantes. No permitió la premura de la jor" 

nada visitar la Casa de Monta\vo. Los vi 1jeros antilla· 

· nos sintieron mucho e~tar ceñidos 11 itinerario extricto, 

del que contra su volunta:l se habían salido. 

Demostraron su interés por el cerrito de Ca_llo, y 

más al saber que allí existían ruinas incáicas y una habi 

tación pétrea en la que no había junturas, ni huella algu. 

na de argamasa para unir las grandes piedras de sillería. 

Desde la !lanurll de Turubamha comenzó a divisar

se la ciudad de Quito, lugar terminal de la jornada ecua

toriana en el interior de la República. 

A las once de la mariana llegamos. El Hotel Me-
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tropolitano les abrió sus puert!l.s. Fueron declarados húes

pedes de honor. El Concejo Municipal acordó enviar 

una comisi'on de su seno a saludarles. Lo mismO hizo la 

Sociedad Bolivariana del Ecuador. 

Por la tarde las visitas oficiales, la entrega de 'Men

sajes, la recepción en la Cancillería. 

Por la noche, en el Circulo Milit:u el suntuoso te. 

bailable, con asistencia del mundo diplomático, consular y 

social. Alli fuPron condecorados con la Estrella Abdón 

Calderón de primera clase. Se escuchó la palabra cordial 

y florida del señor Comandante Astorga, Inspector de 

Aviación. 

El Mayor Frank A, Félix M. agradeció el home

naje, vivamente cnmovido y a nom'bre de sus compañeros. 

El agasajo se prolougó hasta horas avanzadas de la noche 

Al día siguiente, el viernes 24, a las siete de la ma

ñaná, emprendieron en automóvil el viaje de regreso 

Cuando, subiendo la meseta andina, entraron en la 

Capital del Ecuador, por la prensa les dirigí el siguiente 

saludo: 

«Bien venidos seáis al hogar ecuatoriano, al seno 

de la ciudad de Quito que jubilosa os abre los brazos, in 

trépidos vinjeros por el azul del cielo, pacíficos heraldos de 

dos grandes patrias antillanas, a cual más fervorosa por 

'81 culto insigne al A lmiraute que realizó la más grande 
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epopeya moderna y cuya gloria consiste, en rauda frase 

de Castelar, • en haber sido en la historia el primf'ro de los 

descubridores:. El mismo ha discurrido sobre lo que ha· 

bria .sido el mundo de no realizar Cotón tan magna empresa 

Bien venidos, bravos pilotos, que alzasteis el vuelo 

por los espacios sin limites y en atrevido viaje por mares 

diversos, regiones variadas y más allá de la columna ver 

tebral de los Andes,salvando alturas inconmensurables, nu

bes, volcanes y peligros, realizáis la épica jornada de ir 

de un confín al otro del Coutinente colombino en misión 

de paz, entonando el himno de gratitud al navegante que 

guardaís en vuestro corazón, cual en urna de cristal de 

roca, como en efecto se conservan las cenizas del genio, 

por la férvida actitud de un pueblo y :a devoción de un 

gobernante. 

Las progresistas Repúblca~ de Cuba y Dominicana, 

que lucharon denodaiamente por su independencia, asten, 

tan libertadores y hatalladores de la talla del apóstol Mar

ti y de Duarte, y en sus anales han consignado proeza¡: y 

martirios. 

Estas dos Naciones han abrigado ideas unísonas, se 

han ayudado en sus combates emancipadores, y sus máe 

ilustres hijos han tenido indistint&mf'nte como dilecto ho. 

gar una u otra patria No es raro el caso de Máximo 

Gómez y de Jr;~ Henríquez. Con el atnegado Duarte,se des· 
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·tacan patriotas que han ilustrado nombres colocados en la 

cima del civismo, como los de Francisco del Rosario Sán

chez y Ramón Mella. Los grandes hombres - el ejemplo 

tenemos en Colón - alcanzaron, más que palmas y lauro!', 

espinas y cadenas en recompen¡;¡a de sus acciones heroicas. 

«Núñcz de Cáceres, Duarte y EspBillat, no recibieron en 

su vida sino desengaños», observa un historiador domi

niquense. 

Llegáis al corazón del territorio ecuatoriano, a esta 

meseta que tiene como centinefa el Pichincha, trasmontan. 

do, en jornada de emociones y pintoresca, el Chimborazo, 

siguiendo las ondulaciones de la serpiente de hierro que. 

desde la floresta tropical, asciende por una avenida de 

volcanes recordada por Rodó. Después de que la escuadri

lla paseó por el cielo del Guayas, hizo un paréntesis de jus

to descanso; Visitáis la hi"tórica ciudad de Quito,que pren

diera a la vanguardia el faro de la libertad en Amériea, 

cuando, hace más de una centuria, lanzó el primer grito de 

independencia, disponiéndose al martirio y a la gesta 

magna. 

Venís de patrias que tanto lucharon por la libertad 

y que escribirron, con heroísmo y sacrificios,eu autonomía 

Al igual que la nuestra, os distinguís por el fervoroso culto 

al genio latino que puso su planta, salvando el mar tene

broso, en las pa.radisíacas costas del Nuevo Mundo. 
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La misión que traéis ha sido sintetizada por un al_ 

to gobernante en esta bella forma: «El faro- expresa el 

Presidente Truj illo -no sólo ha de ser testimonio de eter

no reconocimiento al insigns Marino, ni agigantada forma 

plástica de su sueño y obra luminosos, sino, lo que es más 

aún, símbolo de armonía internacional por ley suprema del 

amor, que no de otra manera puede llegarse a la confra

ternidad feliz de las naciones>. 

Después de tan elocuentes frases, nada podría aña· 

dir. Pero quiero confimadas con lo que expresa la Socie_ 

dad Colombista Panamericana de Cuba en su brillante 

Mensaje a los pueblos de América: «Frente al espestáculo 

desolarhr del ViPjo Mundo, dice, que nutrió nuestra cultu. 

a, intensamente dividido en lo material y en lo racionnl, 

descreido en lo religioso, violento en lo político, desintere

sado en lo social, profundamente amenazado _en Jo econó

mico, este esfuerzo colombistB, vehículo de paz, de armo· 

nía y de unión, para fortuna de I!uestra causa americana, 

deberá producir más allá del océano, una saludable en~e

ñanza y una elocuente demostración dP. la supervivencia 

de valores fundamentait:s de la civilización y la democra

cia. Honrar a Colón es honrar a América: es vincularla 

en su razón continental y genésica; es contribuir poderosa· 

mente e integrar un imperativo histórico. Común deno

minador de un nuevo mundo, de una raza nueva, su signí-
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ficado heroico adquiere para nosotros una valorización 

tambien nueva, enraizada en los orígenes mismos de la 

americanidad, pensamiento que puede y debe ponerse en· 

teramente en función de los más altos intereses continenta

les•. 

Hidalgos y valerosos navegantes, habéis realizado 

lo que parecía un sueño: trazar, con las alas de vuestros 

aviones, el arco iris de paz en América, al s6n del himno 

victorioso que estos juveniles pueblos entonan; entre notas 

de amor, rítmicas y sentimentales, al Marino y Descubri

dor,prendiendo para él,como una eterna,luminosa y monu

mental montaña, el Faro de Colón, de inextinguibles res

plandores. 

Quito, ufana y cariñosa, os abre los brazos, en e 1 

fraternal regazo de su simpatía•. 

* ·Y.· * 

Volvieron a Guayaquil y desplegaron el vuelo rum

bo a Colombia. Descansaron en Cali, para desde allí, ir en 

tren a visit.ar a Bogotá, que constaba en su programa-( 4) 

¿Quién iba a suponer que al regreso, cuando nue

vamente desde la cuidad de Benalcázar se dirigían a Pa

má, la catástrofe pavorosa se desataría en los aires?. 

En el valle de Cali, a pocos kilómetros de la po 

blllción, los mártires de un ideal fueron abrasados por 
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las llamas. Tal vez, como iban en marcha cerrada y 

muy bajo, ehocarún los aviones entre sí o contra la 

montaña y se incendiaron; tal vez un rayo produjo la tra-

. gedia, pues llovía mucho, eran frecuentes las descargas 

eléctricas y el cielo estaba obscuro. 

Los Tenientes Menéndez Peláez, Risech y Amat, y 

Alfredo Jiménez fueron víctimas del fuego. La caída fué 

fatal. Apenas pudo salvarse el Mayor.Félix que iba en el 

cColón~,ignorante de la muerte de sus comp'lñeros. Nada: 

pudo sospechar en el camino. Al ate1rizar en Panamá, con

táronle la horrible verdad. Imagináos la aflicción del pilo

to y amigo. Es terrible pensar en su enloquecedora pe

na. 

Con los aviadores de la nave Santa María, Pinta y 

Niña, perecieron el cronista cubano Ruy de I,ugo Viñas, 

que venía a dar cuenta de sus impresiones de viajP, a lo lar

go del camino, a. la Sociedad Colombista Panamericana en 

helios y emocionantes artfculos. y los mecánicos Manuel 

N aran jo Ramos, Pt·dro Castillo y Robe reo Medina Pé. 

rez. (5) 

Han caído, fieles cumplidores de su deber, para no 

levantarse más; psro la patria y el mundo americano les 

recuerdan con simpatía y no les olvidarán jamás. Con el 

sacrificio de su:> vidas, escribieron desde el infinito página 

heróica, llena de enseñanzas cívicas y de lecciones genero-
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sas. Querían coronar el ciclo, en odisea por los espacios, 

proclamando la gloria de Colón· 

La cruz del sacrificio, cruz radiosa, simboliza el Fa

ro al reflejarse en la espaciosa bóveda estrellada. Así los 

que murieron por servir con gallardía el mandato de Amé

rica, como nuncios de la apoteosis de Colón, ligados que

darán al monumento que han de levantar como testimonio 

cardial y de gratitud, las naciones del Nuevo Mundo a su 

descubridor, que realizó la inmortal aventura a través del 

mar tenebroso, que fuera el terror de los antiguos. 

NOTAS: 

( 1) He aquí el origen del vuelo de la escuadrilla 
de tan trágico destino: 

Estuvo fundado en las resoluciones de carácter inter
nacional de la Conferencia Interamericana de consolida
ción de la Paz. que acordó conmemorar el noveno cin
cuentenario del descubrimiento de América y perpetuar el 
monumento que el nuevo mundo levantará a la gloria de 
Colón 

La resolución LXI, relativa al Faro Colón, dice 
textualmente: "Considerando:- Que los gobiernos de las 

- Repúblicas de América se han adherido a las resoluciones 
de la V, VI y VII Conferencia lntertacional Americana, 
por las cuales se ha dispuesto la erección de un Faro Con~ 
memorativo de Colón con el concurso de los pueblo3 ameri
canos y demás que lo deseen, en la Capital de la república 
Dominicana, S E do.1 R&fael L Trujillo Malina ha ini-
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ciado el día 12 de octubre de este año la etapa constructi· 
va de dicho Faro:- Que tal homenaje colectivo de admi· 
ración, gratitud y amor al Descubridor será, según lo ha 
expresado recientemente el Honorable Presidente de la na
ción Argentina, S. E. don Agusth1 P. Justo, el símbolo de 
la Unión Americana; y 

Cuánto importa para la unión y solidaridad de los 
pueblos de América la consolidación de la Paz, Resuelve: 
-Encarecer a los Gobiernos de las Repúblicas de Améri· 
ca que aporten, a la mayor brevedad, su concurso para la 
erección del Faro conmemorativo de Colón, que será el 
símbolo de Fraternidad y de Unión de América''. (Apro
bado el 2 de diciembre de 1936) 

Estas resoluciones, transmitidas a las Cancillerías 
del Continente, constan en el libro de la Conferencia In
teramericana. Los concurrentes y delegados de los distin
tos países aprobaron con entusiasmo tales resoluciones y 
trajeron sus ecos de fervor a las respectivas Cancillerías. 
Estas han trabajado, con todo entusiasmo, para dar for
ma positiva y brillante a lo acordado. 

Fueron éstas las características de los aviones: 

El más grande, • Colón •, de 420 ca ba JI os de fuer
za, todo de metal, con velocidad crucero de 150 millas 
por hora y máxima de 194. tripulado por el Comandante 
del cuerpo de Aviación del Ejército Nacional Dominicano, 
Señor Frank A. Félix, M. M y acompañado del mecáni
co señor Ernesto Tejada. El •Santa María•, de 285 ca· 
ballos, estuvo pintado de color plateado, con las iniciales S. 
C. P. en las alas y la bandera de la Raza en el timón ver· 
tical. Lo tripulaba el primer Teniente del Cuerpo de Avia
ción de la Marina de Guerra Constitucional de Cubc. señor 
Antonio Menéndez Peláez M N y M que _dió el salto tra
satlántico Cuba-España en 1936. Dirig1a el vue~o Pana
mericano como navegante y vino en compañia del mecá
nico señor Manuel Naranjo Ramos. 

En el Santa Mar:ía viajaba el distinguido miembro de 
la •Sociedad Colombista Panamericana» señor Ruy de Lu-
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go Viña, que representaba a la corporación y era cronista 
oficial de la jornada. 

El avión Pinta estuvo equipado con motor Wright de 
285 caballos, pintado de color plateado, con el ala de a
marillo, la bandera cubana en el timón vertical y el nú
mero 104 debajo del ala. Lo tripulaba el Primer Teniente 
del Cuerpo de Aviación del Ejército Constitucional de 
Cuba señor Alfredo Jiménez y llevaba como mecánico al se
ñor Pedro Castillo. 

La Niña, de igual motor y fuerza que la Pinta, estuvo 
pintado de color gris con una franja amarilla en la parte su
perior del ala y el número 51 debajo. Lo tripulaba el Pri· 
mer Teniente del Cuerpo de Aviación de la Marina de Gue
rra Constitucional de Cuba, señor Feliciano Risech y Amat 
y le acompañaba el mecánico señorRoberto Medina Pérez. 

( 2) Esta es la crónica que registra • El Comercio• 
del jueves 23 de Diciembre: 

A las diez de la mañana de ayer arribaron al 
aerodromo ';Simón Bolívar'' de Guayaquil, de acuerdo 
con com•.micaciones telegráficas que hemos recibido, los 
aviadores antillanos de la escuadrilla Pro Faro de Colón, 
siendo recibidos por las autoridades civiles y militares 
del Puerto y atendidos cumplidam::nte. 

Habiendo salido de las costas domicana y cubana 
la Escuadrilla que hoy toca al Ecuador, ha recorrido en 
su vuelJ encamin::~do a despertar la conciencia continen
tal para su colaboración a la obra del Monumento que 
en forma de un gigantesco Faro se levantará en honor 
del Descubridor de América, las principales ciudades y 
capitalf's de las Antillas Venezuela, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Bolivia y l')erú 

Salvando el incidente ocurrido al avión "La Ni
ña'' en el trayecto desde Arica y Pisco, debido al mal 
tiempo, la escuadrilla no ha tenido otro contratiempo 
en el largo recorrido 

Los aviadores antillanos partieron a las 7 y 15 
a. m. de Talara con rumbo a Guayaquil. Al principio 
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y según el progama de ruta, debieron realizar el vuelo 
desde Guayaquil a Quito para de esta capital continuar 
hacia Bogotá. Pero considerando que la capacidad de sus 
aviones pudiera acaso dificultar el transmonte de la cor
dillera, han decidido dejar los aparatos en Guayaquil y 
efectuar el viaje a Quito en autocarril y automóvil. 

Guayaquil, 22. - Las autoridades militares agasaja
ron a los aviadores antíllanos. El Jefe de Turismo les 
brindó un espléndido almuerzo en el Fortich Asistie
ron los principales funcionarios locales. 

(3) En el campo de Aviación Sim6n Bolívar, les 
fué entregada la siguiente salutación enviada telegráfica· 
mente desde Quito por el señor Cónsul General de la Re
pública Dominicana, tan luego como supo, por gentileza 
del señor Dir~ctor de Telégrafos. don Telmo Ponce, que 
habían pasado de Ta !ara: 

•Señor Comandante Frak A. Félix, Primeros Te
nientes, Antoni") Mené:,dez Peláez, Alfredo Jiménez y 
Fe licia no R isech y A mat, Cronista señor D. Ruy de Lu
go Viña y mecánicos Ernesto Tejada, Manuel Naranjo 
Ramos, Pedro Castillo y Roberto Medina Pérez, de la 
escuadrilla combinada dominico-cubana: 

A los intrépidos aviad res que llevan del uno al 
otro ccifín del Nuevo Mundo la gloria de Colón, en el 
inmenso vuelo que es fuerte abrazo de las Repúblicas 
Dominicana y Cubana con las demás patrias de Améri
ca, en la culminación de unos mismos ideales y de pen
amientos 'armónicos que perpetúen el Faro luminoso de 
Colón -- monumento de gratitud continental -. van 
mis efusivos saludos a su arribo a Guayaquil y las fe· 
licitaciones más calurosa~, a nombre de la progresista 
N ación que represento Mis entusiastas votos son por· 
que la escuadrilla que viaja por los espacios triunfal
mente, cruce el cielo azul ecuatorial, símbolo de amis
tad panamericana -A. Andrade Coello, Cónsul Gene· 
ral de la República Dominicana. 

(4) Nunca pude sospechar que me desp·edía pa
ra siempre-, cuando al partir de Guayaquil rumbo a Co-
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1ombia, les dirigí el siguiente afectuoso telegrama: "Un 
estrecho y cariñoso abrazo de despedida para todos, an
tes de que se alejen del cielo de la patria ecuatoriana. 
A sus órdenes. con la m~jor voluntad y con toda sim· 
patía para las prósperas naciones que representan en el 
continental vuelo panamericano Pro Faro Colón. - A
diós - A. Andrade Coello, Cónsul General de la Repú
blica Dominicana". 
. (S) Escritor cubano muy conocido, el señor don 
Ruy de Lugo Viña. que efectuara viajes por Europa, se 
destacó por sus crónicas. Hace mas de dos lustros pu
blicó "Los ojos de Argos". Ha dicho el sutil crítico cu
bano Emllb Gaspar Rodríguez, ponderando su espíritu 
de observación, que en el estudio "La moda nefanda de 
las drogas'' hay "cualidade,; muy firmes de novelador. 
En todo el trab3jo domina un fin moral -de depura· 
ción social- que hay que tener muy en cuenta, porque 
lo que viene a constituir verdaderamente una personali
dad capaz de hacerse notar y obedecer por la socie
dad en que labore, es el fin que p'ersigue al través 
de su obra". Fué ardiente partidario de la España nue· 
va. 

Escribía sintéticas crónicas de las recepciones que 
a la escuadrilla hacían las ciudades por donde pasaba. . 
Hemos leído los partes enviados a la Sociedad Colombis· 
ta Pan&mericana desde San Juan de Puerto Rico el 12 
de Noviembre, Caracas el 15 y 16, Porto Alegre, Brasil, 
el 29; Montevideo, el 1, 2 y 3 de Diciembre. 
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MAlOONAOO Y lA MISION GtODESICA 

Acontecimiento inolvidable para el mundo la cele

bración del bicentenario del arribo de la Misión Geodési

ca a las costas ecuatorianas en el primer tercio del siglo 

décimo octavo. Sus resultados científicos fueron enormes 

para la exactitud ma.temática, para el cálculo del meridia

no de la tierra y su configuración, para el curso de la geo

metría, para la humanidad. 

El señor General D. Angel l. Chiriboga- en una 

monografía de veras interesante - ha puntualizado los ca· 

si invencibles valladares y las infinitas penalidades para la 

triangulación de la cadena meridiana. Se inició en sep· 

tiembre de _1737. e Debía durar, dice, dos años, hasta 

agosto de 1739. Los obstáculos que los miembros de la 

primera Misión encontraron para sus observaciones en la 

Cordillera EOn los mi•mos contra los que tuvieron que lu 

char también, porque en el siglo y medio que ha bia trans

currido no se habían modificsdo, ni el carácter de los indí

genas, ni la naturaleza física de nuestro país. Tales obs 

táculos son: mal tiempo prolongado en las grandes altu

ras, alli en d ande los días favorables para las observacio

ne3 son extremadamente raros; la destrucción de las se

ñales por los indioo: y mestizos o cholos (la de Pambamar. 
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ca fue destruida hasta siete veces); y, por último, las di

ficultades de las comunicaciones, de los aprovisionamien

tos en regiones en las cuales, salvo raras excepciones, no 

se transita ni aun ahora sino sobre senderos o caminos de 

herradura, siendo obligatorio verificar todos los transpor· 

tes en bestias de carga •. (1) 

án nuestra patria los sabios franceses Luis Godin, 

Carlos M. de La Condamine y Pedro Bouguer, y Jos espa· 

ñoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, todos espíritus ju, 

veniles y más aún los hispanos que no llegaban a los cin

co lustros, toparon con un faro que había alumbrado es-

. tas regiones con luz propia, producto de su autoeduca

ci6n y empeños ilustrativos, no obstante !As dificultades 

del medio ambiente: Pedro Vicente M aldonado, que sim

patizó con los sabios expedicionarios, convivió con ellos 

y les prestó la ayuda de su experiencia y de los conoci

mientos que había intuido o que había. logrado asimilar. 

Tan estrechas relaciones del eminente ecuatoriano con Jos 

miembros de la Mi!>ión Geodésica, pasaron a la inmorta

lidad, citadas en interesantes memorias y documentos Ju · 

(1) A. l. Chiriboga N. - General. -Las Misionss 
C1entíficas Francesas en el Ecuador.- (1735. 1744), (1899 
1906).- El·General Georges Perrier. de la Segunda Misi6n 
en el Instituto Geográfico de Francia. - Q,u.ito-.Ecuadoc 
.-Imprenta Nacior1al- 1936. 
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ruinosos. 

Odisea grandic•sa la d~ ~stos remeltos jóvenes bajo 

el patrocinio de los Gobiernos de Francia y España, repre

sentados raspectivamente por Luis XV y Felipe V. 

Al año de haberse alejado de la patria la Corpora

ción de académico;; franceseH, pusieron algunos su pie ea 

Quito Pl29 de rnayo de 1736, cuando"las sombras del cre

púsculo comenzaban a coronar las alturas del Fichincha. 

La ciudad les recibió con los brazos abiertos. i'on Dio

nisia Alcedo y Her_rera, Presidente de la Real Audiencia, 

hizo los honores a los ilustres húespedes. Decretó fiesta 

de entusiasmo social para agasajarles y les di6 facilidades 

para su misión Igual co~a hizo, a más de siglo y medio, 

el señor General D. Eloy Alfaro con la segunda Misión 

Geodésica-- corroborante y amplificadora de la prime

ra,- a su llegada al país en 1899. 

RPvivir~ los conceptos que en otra ocasión, en d!as juve

niles, dediqué a Mll.!donado (1) Mi admiración ha creci

do desde entonces y he rP.novado los datos acerca de esta 

cumbre nacional. 

Riobamha, ciudad de risueño porvenir, tiene un eter-

( 1) En la conferencia que dicté en el Instituto Na
tional Mejia, en la sesión solemne del 29 de junio de 1909. 
- Véase «Maldonado, Me}ía, Montalvo. - Motivos Nacio
nales> .--Tomo 1. -- Irnp, )' Encuad. Nacionales.-- 1911. 
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no atalaya: el Chimborazo, gigante de los Andes; ~tienen 

., también una alta montaña: Maldonado, coloso de la cien

cia. 

Sorprende en este héroe del estudio y de la reconcen

tración la manera como ganó las batallas de la sabidu

ría. Modelo ele carácter, su alma de hierro, su vastfsi

ma inteligencia, su gran fortuna consagrados fueron, de 

corazón, al servicio de la patria y de las ciencias. 

Y pensó y, lo que es más, realizó ya, casi en los al· 

bores del siglo XVIII, lo que todavía los ecuatorianos en 

el siglo XX no podemos: abrir un camino de herradura 

desde Quito a la provincia de Esmeraldas. Data de 1740 

el informe favorable que D· José de Astorga, comisiona

do de examinar la útil senda concluida por el infatigable 

Maldonado, dió, después de peligrosa odisea de siete me

ses a través de las selvas esmeraldeñas. Maldonado, no

ble y rico, mostrando perseverancia de acerado paladín y 

laudable espíritu de sacrificio, trabajó hasta como humil

de jornalero, empuñó el hacha y el machete que arrancan 

de raíz la maleza, desafió las terribles enfermedades de los 

climas calientes y paotanosos,nl tuvo ennada su vi da, en 

el anhelo de coronar la obra bf'néfica para su patria. • Ves~ 

tido como. todos los demás peones, dice el Dr. Gollzález 

Suárez. descll,lzo, Sf' lo veía empapado en sudor, haciendo 

descuajar la selva para tender d hilo conductor con que 
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delineaba el camino: a lo8 siete años de un trabajo cons. 

tante, la obra estaba acabada y el camino de herradura ;o 

abierto, desde el pueblo de Cotocollao hasta el embarca

dero, del río Santiago~. 

Dennos patriotas así para redimir a la Nación. 

Pocas son las obras gigantescas de ah ora. Las acometen 

un García Moreno, un Alfaro, como la gran carretera y 

el ferrocarril del Sur. 

La educación del sabio D. Pedro Vicente Maldona

do puede servir de saludable modelo a la juventud ecua

toriana.que, si le imitara de todas veras, diríamos que ha 

hallado el camino de la legítima palingenesia de este pue. 

blo. Necesitamos regeneración científica. 

Maldonado se instruyó por si mismo, con la po

derosa fuerza llamada carácter. S u alma, de temple de 

hierro y consistenci9. de diamante, buscó las fuentes de¡ 

saber, venciendo todo: las preocupaciones de aquella cen · 

turia en América, el medio ambiente, los intereses de for

tuna, las trabas de la famlia, la inopia científica reinan

te, las vacilaciones, los temores de conciencia, las resis

tencios de la a·brupta naturaleza, todo lo~ que le cerraba 

el paso y detenía su camino de progreso. ¿Dónde las 

facilidades, dónde lcis libros, dónde Jos.ótiles científicos, 

dónde las lecciones· que encarrilan el entendimiento, y los 

buenos consejos que pulen el corazón? 
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Digal'l lo que quieran los sofistas de la historia, la 

noche americana era tenebrosa cuando nació el hombre 

que más tarde llenarla de asombro a eminencias mupdia

les de la talla de Alejandro Humboldt, La Condamine y 

Bonpland. N o exagera la genuina crónica colonial al 

pintar cuáles fuéron las ideas y cuáles las fuentes de ilus

tración de entonces. 

Basta consignar, para colmo de aquel atraso inte

lectual y moral, que el Presidente D. Pío Montúfar, Ml:lr· 

qués de Selva Alegre, y el Virrey D. Sebastián de Eslaba, 

como razón de peso para oponerse a la magna empresa 

de Maldonado, ei camino a Esmeraldas, daban la de que, 

con la apertura de este sendero, se babia de propagar e 1 

contrabando; argumento ridículo y risiblP, que en esa épo _ 

ca se engendró en la mente de altos personajes como ob

servación perspicaz y abrumadora. N o hay que acordar

se, por ejemplo, de que hubo gente racional que, en aque

llos tiempos, creyó a pie jun tillas en lus fantásticas histo

rias del indio Cantuña, a quien, para perseguirle, alegaban 

se entendía secretamente con el diablo; ni mencionar lo 

que en Riobamba hicieron con el luterano misterioso que, 

cosido a puñaladas en el templo, dizque no derramó ni 

una sola gota de sangre en el sagrado recinto. 

«Maldonado estudió en el Colegio SPminario de San 

Luis de Quito, pero ¿,qué aprendió allí. pregunta categó-
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ricamente González Su árez. Lo único que en ton ces se 

enseñaba en ese establecimiento de instrucción pública, a 

saber: el idioma latino y la filosofía escolástica, cursó la 

física, dictada entonces, es decir lo que entonces se llama· 

ba Física, que era lo que sobre la generación y la corrupción 
habían dicho Jo;¡ escolásticos, siguiendo a Aristóteles. 

Maldanado aprendió, pue~. las matemáticas por sí mismo, 

y él mismo fue para sí su propio maestro» 

Admirable estímulo para la juventud de nuestros 

días la auto-educación del sabio, que al par que ilustró 

su mente, robusteció la voluntad, alejándola de las enfer

medades que le llevan a la abulia. 

Y en medio de tantas sombras, una luz estaba em

pañándose en rasgarlas: Ma!donado, que penetró los se 

cretos de las ciencias naturales, que profundizó las mate. 

máticas, que aplicó a la agricultura reglas provechosas.y 

práctíea halagadora, llegando a propagar la;¡ plantaciones 

de gamalote allí donde más se había menester, fundando 

poblaciones como la Tola y Limones, estudiando la natu 

raleza de h región oriental ecuatoriana, trazando dibujos 

y mapas, escribiendo la descripción de la provincia de Es 

meraldas. 
Temperamento eminentemente observador, nada 

se escapó a su penetración. Si ingeniero, Maldonado el 

más entendido; si geógrafo, el más excel:;o; si naturalista, 

el más concienzu-do; si gobrrnante, el de más acción, si· 
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agricultor. el de resultndos más positivos; si sabio, en 

toda forma, Maldonado el primero. 

Cuitas físicas y morales sin cuento las de la pri

mera Misión Geodésica. Dominar a la naturaleza era 

heroico en sumo grado. También la era apaciguar las pa

E>iones y resquemores, las rivalidade'3 y desconfianzas. Si 
los percances de la segunda embajada científica se conta

ron en número crecido, ¡imaginaos los de la primitiva! 

Nueve años demoraron en el Ecuador. Sus nove

lescas aventuras permiten mezclar lo pintoresco y cientí

fico ¡ay! con lo comercial y con los disturbios de casa 

adentro entre compañeros. El General Chiriboga. ha re

cordado ''que la concordia no babia reinado siempre 

entre los miembros de la expedición". Regresaron dis

gregados y con amargos dolores en el alma. Uno de 

ellos terminó por perder el oído. Algunos ayudantes ha

llaron 8U tumba en suelo ecuatoriano ;el médico Seniergues 

pereció trágicamente en Cuenca ;Couplet, en Cayambe. 

Ha ponderado el poeta J Delille, en estilo pinto

resco y brillante, las torturas de La Condamine. "In

creí bies fatigas, dice, se j unt.aban a increíbles peligros: 

medir con la toesa en la mano una ba~e inmensa; buscar 

a través da las rocas, de ios declives y de los abismos los 

puntos para sus triángulos; plantar veinte veces en mon

te3 escarpados señales ya arrebatadas por los indios, ya 
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arrancadas por los huracanes; pasar muchas noches bajo 

tiendas carg11das de nieve; no pocas veces arrancadas por 

los vientos; pasar de la dura alternativa del frío de las 

montañ:a~ al calor de los valles; he aqui cual fue su vida 

durante r::iete años''. 

Hasta al embarcarse para la vuelta a la patria 

son víctimas de pereecusiones. sostienen combates y mul

tiplican sus amarguras. 

Un pariente e!'trecho, nada menos que el sobrino 

del jefe de la expedición, el joven Juan Godin des Odon

náis, que contrajo, en Quito, el 29 de diciembre de 17 41, 

matrimonio con la her6ica ecuatoriana, señorita Isabel, 

hija de don Pedro de Grandmaison y Bruno, sufre lo in· 

decible cuando por el rio Amazonas tiene que regresar 

a Francia con motivo de la muerte de su padre. Pe

ro nada comparable a !!l. odil3ea de la esforzada riobam

bense doña Isabel Godin, hija de la dama guayaquiJe. 

ña doña Josefa Pardo y Figueroa. Diez y ocho afios vi· 

va en perpetuo martirio, sin noticias de ~u esposo. Ha 

contado sus aventuras y desventuras, con pinceladas que 

parecerian novelesca::>, el Ingeniero Dr. Richard Muller,en 

un relato que sorprende y l:::umedece la pupila. (1) 

(1) Isabel Godin, Narrativo histórico por el In
geniero Dr. ·Richar Muller. Traducido del inglés por C. 
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De su nacionalidad incontrovertible afirma lo si

guiente: ''Su~ dos herma~ os, Antonio y José, y una her _ 

mana Luisa, se habían desarrollado en la misma atmós. 

fera tediosa El retraimiento tradicional de la familia y 

el orgullo de su vieja nobleza, formaban la guia de sus 

pen~amientos y aspiraciones. Según la costumbre, el pa_ 

dre designó a su hijo menor José, ·para el claustro, y a 

Antonio para manejar la hacienda familiar de Guazmán, 

cercana a Riobamba y donde habla nacido Isabel''. 

El General francé3 Jorge Perrrer, ilustre miembro 

de la Segunda Misión Geodésica, dice que la casa del 

señor de Grandmaison «era en Quito el centro de reu

nión de la Misión Francesa•. (2). También afirma que 

su yerno era primo del ac~démico Godin. 

El retrato de la animosa ecuatoriana existe, en un 

viejo cuadro al óleo, en la Biblioteca del Congreso, en 

Wáshinton, digno testimonio de las virtudes que actor

naron a Isabel Godín. •Al cabo de veinte años de au

sencia, volvió a reunirse en Cayena con su esposo Go· 

din des Odonnáis, despu~s de habérsele muerto todos 

O Bahamonde. Viñetas de Jaime Salinas. - Editorial 
]ouvin. - Guayaquil. -Publicado en 1936. 

(2) Gaceta Municipal Organo del Consejo de 
Quito, publicado por la Secretaría Municipal N• 83. 
Quito, mayo de 1936. 
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sus hijos», afirma un prelado erudito. (1) 

_ Ulloa, en el camino, cayó prisionero, fue condu • 

cido. a Londres y sólo meses después entró en su reme

morada Madrid. 

Con el gran Carlos Maria de La Condamine, rea

lizó Maldonado dificil y largo viaje cientifico por el A

mazonas. «La Condamine -dice el General Chiriboga, 

en versión de las conferencias y anotaciones del Gene

ral Jorge Perrier- llega al río de las Amazonas, des

ciende todo su curso hasta el Pará, detiénese seis me

ses en Cayena, se embarca en un barco holandés yesca

pando con felicidad de la persecusión de un corsario inglés, 

llega a París por la vía de Amsterdam, en Abril de 17 45. 

Este viaje lleno de aventuras fue la primera exploración 

científica del curso del gran río descubierto doscientos 

tres años antes por Orellana•. 

Este sabio publicó, seis años despué3, su memo

rable «Diario de Viaje•, en el que recuerda a su preCiilecto 

amigo Mal donado, colega en sus búsquedas, y le honra 

con frases brotadas del profundo conocimiento que con

siguió cimentar acerca de las prt:ndas morales y el carác~ 

ter de su ilustre colega ecuatoriano, compañero de vici

situdes hace más de dos centurias. 

(1) El Dr. Manuel María Pólit. - Quito - 1881. 
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De Maldonado consigna lo siguiente, con viva 

emoción: ''Tan luego como reeibi6 sus pasaportes (en 

Agosto de 1748), se trasladó (desde Paris) a Londres, 

que apenas proporcionaba (por entonces) materia sufi

ciente para satisfacer su insaciable curiosidad de sabio. 

En la mitad de su carrera fue salteado por una fiebre 

maligna y un corrimiento al pecho, de que no hizo caso 

al prin.cieio, pero de que no pudieron librarle poco des

pués ni lo recio de su complexión ni la ciencia del fa~ 

I!lOSO doctor Mead,. así que falleció el 17 de noviembre 

de 17 48, cuando contaba unos 40 años de edad. La 

última salida de su casa fue para asistir a Id sesión de Ja 

Academia Real, en la cual fue propuesto y aceptado co. 

mo Miembro de tan ilustre corporación. El señor Fol

kes, Pre.idente de la Academia, el señor Watson, quí

mico de renombre, el señor Colebrooke, nombrado Cón· 

sul de Inglaterra en Cádiz, y el francés señor Mon

taudion, miembros todos de la Academia, no cesaron 

de prodigarle las más cariñosas muestras de estima y 

del interés que' por él sentían; el último de los nom

brados no le abandonó ni de noche ni de dla, hasta que 

rrcibió su último suspiro. Tan respetables amigos, no 

obstante b diferencia de crerncias religiosas, le procu. 

raron a porfía todos los au":i!ios r spirituales y tempo

rales qne no le habrían faltado caso de morir en el seno 
¿. 
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de su propia familia. Los cuatro recogieron todos los ob

jetos que pertenecieron al difunto, y poniendo un sello al 

cajón que los contenia, me lo remitieron junto con las lla

ves y el portamonedas, cumpliendo asi la última voluntad 

del fallecido. 

«Maldonado había dejado en Paris dos cajones re

pletos de dibujos, modelos de máquinas e instrumentos de 

diversas artes para llevarlos a su patria, en donde se pro

ponia f~mentar el gusto y la afición a las ciencias y las 

artes. Y a fe que ningún otro f'ra capaz de salir adelan

te en tamaña empresa. 

''Su ve'tdadera pasión por instruirse se extendia a 

todos los ramos del saber; y su facilidnd sorprendente de 

concepción suplía con creces a la imposibilidad de aprenQ 

derlas en que tuvo que encontrarse, durante su primera e

ducación. Hombre de fisonomía atrayente, concluía por 

granjearse la simpa tia de todos, con su carácter suave e 

insinuante y sus maneras delicadas y cultas. A. migos su

yos fueron en Francia, en Holanda, en Inglaterra, todas 

las personas de mérito, que pudieron conocerle. La Aca

demia sintió hondo pesar por su fallecimiento, y el Se

cretario de ella se creyó obligado a consignar un elogioso 

tributo a su memoria en los anales de la corporación''. 

(Página 209 - 211 de la obra citada) 

El patriota y mártir Dn. Francisco José Caldas y 
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Tenorio, fundador de "El Semanario'' e infatigable her

borizador de la flora ecuatoriana, en especial de la región 

de Loja, analiza la obra geográfica de Maldonado y ano· 

ta: ''He visto la gran carta del ilustre Maldonado. Es 

sin contradicción el más bello trozo de nuestra Geogra

fía y el más sólido monumento de la gloria de este ameri

caD0''. El amigo de Mutis fue autoridad respetabilísima 

en el mundo de la ciencia. 

Al enumerar a lo8 hombres más ilustres del reino 

de Quito, dice el Coronel Do. Antonio de Alcedo en su 

''Diccionario geográfico - histórico de las Indias occiden

tales", que entre ellos lucia "Don Pedro Maldonado y So

tomayor, joven de tan sobresaiiente instrucción en las 

Matrmáticas y la Física que mereció que la Academia 

Real de las Ciencias de París y la Sociedad Real de Lon

dres le nombrasen individuo de estos Cuerpos; Gentil 

hombre de Cámara de S. M. y Gobernador de Esmeral

das, que murió en Londres en la flor de ~u edad". 

Tan grandes eran estas sociedades, que con ser cele. 

bérrima la que en Viena fundó en 1670 el médico Bausch, 

la de Ausburgo llamada de Los curiosos de la naturale

za, la A caciemia de Berlín, la fundada en Viena por el ita

liano Gabrielli, con el nombre de Sociedad de Fisiocrí

ticos, la de Brescia, que data de 1685; tuvieron menos 

fama que la Sociedad Real de Londres y la Academia de 
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P aris, que solicitaban la correspondencia de Mal donado 

y le concedían el derecho de asistir a las sesiones, infor

mados "por los señores Bouguer y de La Condamine y 

por las cartas del señor José de Jussieu, del saber y de la 

capacidad del Sr. Dn. Pedro Maldom\do, Gobernador de 

Esmeraldas y caballero de la llave de oro de S. M'' (Pa

labras tomadas del Titulo que la Academia de Ciencias de 

Paris discernió a Maldonado). Nació el 24 de noviem

bre de 1704 esto es, en el, crepúsculo matutino del siglo 

XVIII. En el curso de Pi perteneció con honor a. centros 

de imperecedera resonancia. En esta época, el poderío 

de Inglaterra era inmenso: grande en sus libertades, pre· 

potente en su ciencia, fecundo en sus hombres ilustres. 

Renováronse con eficacia en la citada centuria los estu

dios ~eríos. Observaciones geográficas y científicas lle

náronle de perdurable esplendor. El mundo europeo s~n

tíase m-ovido, acosado de sed de investigaciones. En In-
• 

glaterra era aplaudida la libertad, modelo para las demás 

naciones, al decir de Montesquieu. El gigante Volt sire ya 

había nacido y comeoaba a dejar olr su enorme carcajada. 

Rousseau había escrito su Emilio. Newton daba a cono-

cer leyes hasta entonces ignoradas. Saint - Simon 

consignaba sus Memorias. Eran foco~:> de inmensa luz 

en Inglaterra Flamstd y Ha!ley. Fue siglo de la vacuna, 

del vapor, de la medición de la tierra, de las matemáticas, 
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de las pilas de Volta,de los experimentos d' Galvani,de las 

curiosas obse1vaciones de Linneo ,Buffón, Jusseiu,del rayo 

esclavizado por el hombre, del cronómetro marino de Juan 

Harrison,dr la cometa de Fránklín,de las conqnitas d, dila

tadas regiones,merced a Kook,a Bougaiville y La Perousse 

Resplandores meridianos en el Viejo Mundo; obs

curidad en el Nuevo. Con todo, Maldonado, salió de es

tas tinieblas Como astro de claridad propia, iba a lucir en 

academias de nombr-adía, en naciones cultas y estupendas, 

-como Francia e Inglaterra. Para llamar la atención en 

tales centros, se necesitaba ser un genio, como lo fue el 
que- desde el fausto 29 de junio de 1927- tiene ya su 

consagración eterna en la cuna que le meció, en la meseta 

andina. ¿Y qué decir del Paris del siglo XVIII. agitado 

por la magna Revolución?. Memorable desde los tiem

pos de Abelardo, ha sido la Universidad de París. Fal

tándole, en el siglo XVII, al infortunado joven sabio es· 

pacio en sus aulas, salía a los viñedos de Santa Genoveva, 

desde los que su inspirada voz se esparcía ante tres mil 

discípulos. Por la categoría de sus profesores, la Univer

sidad de París diferenciábase de la de Bolonía, de rnéto· 

dos prácticos. Una centuria después, fue aquélla <la pri

mera escuela de Europ~• En la éra que anotamos, exten

dióse la Filosofía; pero no ya cual ciencia de las escuelas 

como la escolástica de la Edad Media, sino como estudio 
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real,tomado de la vida. 

Renato Le Sage, filósofo práctico que estudiaba el 

corazón humano como maestro de la novela, fallecía un 

año antes que Maldonado; y le sobrevivía siete Carlos de 

Secondat de Montesquieu, el del Espíritu de las Leyes y 

las Cart"s persianas. Cuando el sabio don Pedro Mal

donado visitó París por seguda vez, contaba Voltaire, 

que llegó a edad muy avanzada, sólo 44 años, de manera 

que nuestro compatriota le conoció en el vigor de la vida. 

Más joven aún era el filósofo de Ginebra, Rousseau, 

pues frisaba en los 36 años; en los 41 el Conde de Buffon, 

en los78 el precoz Lagrange-Cñancel y en los 91 Fontene

lla. En la más bella época de la existencia estaban :Ua

lembert, Diderot, Condillac y Helvetius. Joven de 16 

años era, entre otros ta'lentos parisienses, Beaumarchais, 

-y quizá no soñaba todaví& con el plan de sus comedias el 

Barbero de Sevilla y las Bodas de Fígaro; niño de 11 

abriles el puro y sentimental Bernardino de Saint Pierre. 

El titán de la tribuna, Mirabeau, había de nacer al si

guiente del fallecimiento de Maldonado. 

En el día, que hay facilidades para todo, hasta pa

ra la gloria barata, vi9jan suramericanos de muchas cam

panillas por Europa, derrochando a manos llenas su dine

ro; y a pesar d~ sus millones, pasan tan inadvertidos, co· 

mo el aleteo de una maripos 3 en el espacio o la aparición 
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de un insecto en el océano. Nada de honores de parte 

de los hombres de letras ni de ciencias. 

¿Y llamar la atención Maldonado en Londres y 

París?. Sólo este hecho pinta la grandeza del joven que, 

extendiendo sus alas desde los estrechos limites de un pue

blo colonial, levanta su vuelo majestuoso para esparcirse 

por las regiones de, la sabiduría, en cenáculos de augusta 

fama. 

Lo mejor que en el terreno de la inteligencia pudo 

conocer Maldonado en Inglaterra fue nada menos que a 

Eduardo Burke, a Guillermo Temple, a Samuel johnson, 

a Daniel de Foe, a Oliverio Goldsmith, jovencito a la sa. 

zón; al dramarturgo Fielding, a Swift, a Smollet,a S terne, 

a las falanges ele cieotificos y literatos que salían de las 

Universidades de Oxfo1d y de Cambridge, en especial de 

aquélla que, desde la mitad del siglo XIII, era conside· 

rada como la segunda del globo. Hoy es Oxford "la más 

hermosa ciud&d universitaria del mundo", según Donglas 

Storny. 

H'lgamoe hincapié en que Maldonado fue miembro 

de meritísimas corporaciones. ¡Con cuánto alborozo reci· 

birlan aquellas eminencias al modesto sabio ecuatoriano 

que venia de tierras casi ignoradas, semibárbaras, intran. 

sigentes, envueltas en la niebla del error y del fanatismo!" 

Maldonado murió en Londres el 17 de noviembre 
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de 1748, cuando todavía el poderío de la Nación Inglesa 

no se ponía a prueba ni se minoraba un tanto con las gue

rras de los siete años y más tarde con las atenciones a la 

América del N orte,que proclamó su independencia en 1783 

después de que en Yorkt Town había capitulado el ge

neral inglés Cornwallis, al resplandor de la espada de La

fayette. Pero no. F6lo fue Londres punto de residencia de 

Mal donado: vivió también en París. y se paseó por 

varias capitales de Europa. 

Su temprana muerte, lejos de su tierra natal, de' su es

posa doña Josefa G~errero y Ontañón, y de su única hija 

Juana, fue imponderable desastre, no sólo para la enton

ces Pre::;idencia de Quito, sino, muy especialmente, para 

su patria,la ciudad de Riobamba. También lloró el infaus

to suceso la América en general, y, lo que es más, el in

telecto de Europa, pues la Sociedan Real de Londres vi~

tió luto, después de haber agota?o su ciencia para arran

carle de las manos de la Parca. 

<Los señores Folkes, Wasson, C'oolebrobe y Mon

taudoin, miemhros de aquel ilustre Cuerpo, escribe el ve

nerable historiador Cevallos, no se cansaron en darle las 

mejores muestras de estimación e interés por salvarle; y 

el último, cuyos af('ctos por el enfermo le mantuvieron 

día y noche, al lado de su cama fue quien recogió el 

último suspiro», 
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En temprana hora, a las 44 años, despiadada fiebre 

arrastró a la tumba al riobambeño de tantos honores, a 

quien el calavera Luis XV estrechó la mano con venera

ción, rindiendo parias al glorioso americano. 

El citado historiador Bacional, añade estas pruebas 

de la consternación que la temprana desgracia causó: 

"Cuantos hombres distinguidos le eonccierol)_ en España, 

Portugal. Francia Holanda e Inglarrera fueron sus ami

gos; y ,para el completo de su fama, la Academia de Cien

cias de París, sitiendo la pérdida de un corresponsal de 

la posición de Maldonado, mandó que el histo}iador de 

ella rindiese homenaje a la memoria de nuestros compa· 

triota''. 

A Maldonado se le debe una carta geográfica, que 

es lo más perfecto que en cuanto a mapas conoce el Ecu. 

dor. Eete trabajo, luminoso hasta hoy, y más en aquellos 

tiempos, fue elogiado por las illlmbres más inaccesibles 

qlle entonces fatigaban la atención del mundo, como Cal

das. como Humboldt, llamado por antonomasia el Aristó

tele~ moderno, que recorrió algunos continentes y ha deja

do riquí"ima herencia intelectual a la humanidad. 

Habla Humboldt: "A excepción de los Mapas de 

Egipto v de algunas partes de las Grandes Indias, ia obra 

máil cabal que ~e conoce al respE'cto de las posesiones ul

tra-marinas de los europeos et~, sin duda, el "Mapa del 
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Reino de Quito'', hecho por Maldonado''-

A las fiestas del bicentenario de la llegada a Quito 

de la Ñlisión Geodésica, vino, expresamente invitado por 

PI Ecuador y en representación del Gobierno de Francia, 

el señor General Jorge Perrier que había formado parte 

de la segunda Misión GeodPsica con el grado de Teniente. 

Volvia a tierra ecuatoriana a más de los treinta años. 

EEtc ilustre personaje, en su monografia ;,La Figura de la 

Tierra", escribe: ''La Condamine, que de largo tiempo 

atrás acariciaba el proyecto de regresar por la vía del 

Amazon~s, salió de Tarqui elll de mayo de 1743. Des 

pué:; de haber dado la vuelta por Zaruma para evitar el 

encmntro con los asesinos apostados por los cómplices 

del asesinato de Séniergues, llegó a Jaén; por los caminos 

del valle del rio Chinehipe, que nos describe como espan

toso. Se embarcó en el M arañón, cerca del punto en que 

éste comienza a ser navegable (4 de julio) y franqueó e• 

célebre Pongo de Manseriche, estrecho en que el río se 

abre un paso apenas de cicuenta metros en las rocas. El 

19 de julio se encontró en La Laguna con don Pedro Mal

nado, que había venido de Quito por Csnelos y el Pasta

z:¡,; y que le esperaba en e!' te lugar desde hacía seis t:e. 

manas. Ambos de:cendieron el M srañ6n hasta el Pará, 

a donde llegaron el 19 de setiembre de 1743. Mientras 

Maldonado partía directamente a Lisboa, su compañero 
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no llegaba a París sino eJ14 de abril de 1745, después de 

haber pasado de la Cayena a Surinam y haberse embar

cado en este puerto para Amsterdam en una embarca

ción de carga holandesa que por poco fue presa de un cor

sario inglés." (1) 

t'n joven estudioso, autor de esmerado trabajo so

bre la primera Misión Geodésica, don Jorje Landivar~ se 

eKpresa así de nuestro sabio: • Don Pedro Vicente Maldo

nado, que conoció a La Condamine en Esmeraldas, ape

nas llegado éste a la Audiencia, y con quien emprendió 

viaje a Quito, trabando con él estrecha y duradera amis

tad, era un hombre extraordinario, dado el medio am

biente de su época, en América". (2) 

El Sr Capitán C. M'aura'in, Jefe interino de la se

gunda Misión Geodésica que trabajara en el Ecuador, en 

el Informe que desde Latacunga presentó a!Sr. Ministro 

de Obras Públicas de nuestro país, decía el lo de agosto 

de 1902, al referirse a la precisión de las medidas básicas. 

(1) ''La Figure de la Terre" publicado por el Capitán 

G. Perrier en la/'' Revue de Géographie'', de París. Tra

ducido al cast!!llanc directamente del francés para la "Ga· 

ceta Municipal" de Quito por ]. Roberto Páez. 

(2) "El Día", edición e.xtraord1naria del 29 de mayo 

de 1936.- N° 7940. 
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de la triangulación: ~Para efectuar la comparación de los 

hilos metálicos (uno de latón y otro de acero - nikel es

pecial, casi índilatablr) co~ la regla Brunner, se estable

cieron en un jardín perteneciente a don Pedro Lizarzabu

ru (biznieto de don Pedro Maldonado, compañero de viaje 

de La Condamine y miembro correspondiente, durante lo3 

últimos años de su vida, de nuestra Academia de Ciencias) 

dos pequeños pilares distantes 24 metros uno de otro, dis

tancia que fue medida ·tres· veces por medio de la regla 

bimetálica y treinta veces con el aparato Joedering, mec1i· 

ciones que han permitido establecer la longitud exacta de 

los hilos empleados y su coeficiente de dilatación. Don 

Pedro Lizarzaburu ha tomado·Jas precauciones necesarias 

para la conservación indefinida de los pilares de sus jardi

nes, de manera que puedan pre8tar nuevos Eervicios en u

na época cualquiera>. 

Con motivo del segundo centenario de que he tra· 

tado,fueron visitadas vari¿;s pirámides tanto en el v:;dle de 

Riobamba como en otros lugares, inclusive las inmedia

ciones de Yaruqui, donde se ostentan las célebres de Cara

raburo y Oyambaro. En la capital del Chimborazo t:e 

coronó solemnemente la estatua del. sabio que prestó ser· 

vicios a Jos académicos y logró perfeccionar sus conoci

mientos, sobre la base de los que ya poseía por el milagro 

de la auto - educación. Riobamba, con justicia, estuvo 
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vestida de gala, recordando a su hijo predilecto. 

Se vio que la urbe prestante, iba emergiendo, más 

cívica y gallarda, con los fulgores de la gratitud, en la a

poteosis a la sabiduría que Maldonado encarna. 

Sus nobles habitantes, puesta Ja mano en el cora

zón, forman la guardia del civismo,. para.que el desfile de 

los grnios proyecte claridades inmortales en el puro cie

lo riobambense Como un faro puesto en el horizonte, 

un castro alumbra la noche colonial y disipa las pardas 

nubes de la conquista: Velasco, el historiador primigenio, 

fuente de donde brotflron los viejos hechos nacionales, 

cuna de nue>'tras variadas tradiciones y pá,ginas legenda· 

rías Con ée_icos clangores cantan, aJ són de la trompa 

heroica, .empre8as magnas los hermanos riobambeños 0-

rozco. f:u lo más alto, la matrona .excelsa Magdalena 

Dávalos parece dirigirse a m pueblo, refrescándole gran

des leccioneo; de patriotismo. 

Tierra de pasmosas bravuras, no se empleen sus sor

prendentes arrogancias en guerras fratriciadas, sino en ci-_ 

mentar la riqueza nacional .a la sombra augusta de la paz 

y bajo el fresco laurel de la ciencia que cubre de glo-ria a 

los mortales como M al donado y >.labra- la redención de los 

pueblo;~, . porque ciencia es verdad y pasión de los 1 ibr.es, 

·emancipndos de las coyundas del error. 

Crezca la falange de ·los sabios que han de consoli-
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dar la patria ecuatoriana, revelando los tesoros intocados 

que guarda todavía. 

¡Loor al invicto Maldoriado! 

H GENERAl JORGE PERRIER 

Se ha puesto de p1e el Ecuador, en actitud digna 

y expresiva de afectos, para recibir al General Jorge Pe

rrier, ascendido en Setiemhre de 1927. El saludo, por 

lo armónico,' ha sido como uno sólo: formidable y lanzado 

de un confin a otro del territorio nacional-

En época juvenil, que forja ensueños para el maña

na, trasmontó los mares y se partió a la lejanía exótica, 

cuando había alcanzado, en la escala de los merecimien

tos, el grado· ele Teniente. Pisó por primera vez playas 

ecuatorianas, en unión de nueve oficiales geodésieos, 

cuando gobemaba la República el Sr General Eloy Al

faro que decretó múltiples atencionel:' gubernativas a la 

embajada científica fmncesa. Su espíritu investigador 

no habia descansado en el Viejo Nlundo. Venía al Nue

vo, a entregarse con ardor a la faena excata y discipli

nadora de la voluntad. Su largo y metódico estudio, 

el>peculativo y práctico, cual honroso paréntesis a los 
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~:>agrados deberes de militar francés dispuesto siempre a 

sacrificio por su patria, en puesto de avanzada y de pe

igro; sus numerosos viajes no de recreo sino de con

firmación analítica, su actuación geodésira por tantos 

años, le han convertido en autoridad mundial, especia_ 

lista en arduas materias que fatigan a los números y 

en hombre de ciencia de renombre auténtico. 

Llegó a Guayaquil el año de 1899. Los traba

jos de la medición de un arco del meridiano ecuatorial, 

en la cima de los Andes del paí~, le obligaron a demorar 

en él hasta 1906 En sabias conferencias dictadas en 

centros científicos de París ha explicado la importancia 

de las geodésicas labores de la Misión segunda y ha 

sintetizado la historia de la primera. 

Volvió al principal puerto ecuatoriano a los trein

ta aüos, a mediados de Mayo de 1936, especialmente 

invitado para concurrir a las fiestas del bicentenario de 

la llegada de los académicos franceses y españoles a 

Quito. F.! 17 del mi8mo mes, apenas se supo el arribo 

del ilustre viajero, el Gobierno se apresuró a dictar 

el siguiente Decreto, que es merecido homenaje: 

''Federico Páez, Encargado del Mando Supremo 

de la República, Considerando: 

Que el señor General Georges Perrier ha arriba

do al Ecuador como invitado especial del Gobieruo de 
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la República, p~ra asistir a las fiestas conmemorativas 

que se celebrarán en esta Capital y en la ciudad de 

Riohamba, con motivo del bicentenario de la llegada al 

país de Misión Geodésica Francesa; 

Que el ilustre visitante y hombre de ciencia reali

zó importantes estudios relacionados con la medición del 

arco del meridiano corno miembro principal que fue de 

la Segunda ·Comisión Geodésica franeesa que vino al E

cuador; 

Que es deber de los poderes públicos tributar el 

justo homenaje de su reconocimiento a los extranjeros 

eminentes que han prestado valiosos servicios científicos 

al país; y, 

Er. ejercicio de las supremas atriLuciones de que 

se halla investido, 

Decreta: 

Art. 1 o_ Leclárase al señor Georges Perrie:- y 

su Comitiva como huépedes de honor del Gobierno ecua

toriano durante el tiempo que permaozca en el territo

rio de la República. 

Art. 2° - De la ejecución del presente decreto 

queda encargado el señor Ministro de Relaciones Ex

teriores. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de 

mayo de 1936. Etc." 
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El General Perrier ha recorrrido, en su segundo 

viaje, casi todas las provincias y ciudades ecuatorianas. 

Ha ido al Carchi, Imbabura, León, Tungurahua, Chim

borazo, Azuay, Guayas. En las del norte su alma se 

sintió conmovida al recuerdo de sus años juveniles. 

Hacia tanto tiempo, todo el de la floracign de una vi_ 

da, que no habla pasado por las ho-spitalarias tierras de 

Tulcán e !barra, a las que en otro tiempo, ya lejano, 

agradeció profusamente laf; atenciones que le prodigaron 

y el cariñoso recibimiento de sus amigos. Algunos, vie

jos ya, habian bajado a la tumba. A otros volvió a a

brazar lleno de emoción. Visitó reverente las tumba:; 

de algunos compañeros y ayudantes de los trabajos geo. 

dé~icos y pudo estrechar la mano de su primer edecán, 

el Capitán Giacometi, hoy Comandante, quizá el único 

sobreviviente de la antigua exploración y que solicito a

compañara a su jefe por más de un lustro. 

¡Qué mundo de remembranzas pasaron por la meo

te del experimentado General oprimiendo su corazón a 1 

recuento doloroso de los amigos y camaradas idos y al 

sentimiento múltiple de todo Jo pasado cuando era dis

tinguido oficial que empezaba su carrera. de triunfos, 

correspondiendo a su vocación científica y a·- su aplica

ción desde niño, que le hiciera destacarse entre sus nn

m~rosos concolegas! .Jirones de su vida quedaron en dis, 
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tantes y variados caminos, en las arenas abrasadoras del 

Africa, en los hielos de las cumbres andinas, en remotas 

ciudades ecuatoriales, por donde quiera que su atención 

se fijó en el dato geod~sico preciso, en la triangulación 

exacta, en la operación matemática ecrupulosamente 

comprobada, en el cálculo astronómico sobre bases evi

dentes. 

Si antes el juvenil Capitán recibió las flores de 

la sincPridad en el hogar ecuatoriano, después, ya victo

rioso por sus jornadas de ciencia y de patriotismo, fue 

abrumado por los actos oficiales y particulares que le de

dicaran, siempre coo afecto, siempre con merecida pre

ferencia. 

Hasta Riobamba fue selecta comisión al encuen

tro del laureado militar. Estuvo compue~ta por el Can

ciller, que le babia tratado más de cerca en París, por 

los comisionados del Concejo Municipal de Quito, del 

Mil'listerio de Educación, del Comité Fr!lnce- Amerique, 

organizador de los festejos conmemorativos, por su pri

mer edecán, designado en esta segunda vez con el mis

mo ohjeto. 

En la capital del Chimborazo se le rindieron los 

más cumplidos nonores, dedicándole actos Eociales y re

cepciones edilicias y científicas. 

A las rumbosas ceremonias dip!omáticas y oficia-
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les, habría qne agregar la sesión solemne que ·en su ho

nor celebró el Concejo Municipal en sus salones, ante 

los miembros del Poder Ejecutivo, Judicial, el Cuerpo 

Diplo~ático y Consular, corporaciones científicas, repre · 

sentantes de la prensa, profesores de universidades y 

colegio,., elemento intelectual femenino y caballeros qui

teño3 expreEamente invitados. En este acto, el señor 

Pre>'idente del Ayuntamiento puso en el pecho del aga. 

sajado un áureo escudo de la ciudad de Quito, joya de 

gran belleza orfébrica. · Al ofrecerla, el señor don Enr i· 

que Gangotena le dirigió palabras conmovedoras que alu

dían a la alta significación de colocar tan gentil pre

sea en el pecho de un noble francés. Allí mismo el se

ñor Vicepresidente, doctor Puertas, pronunció un discur

so dP- fondo histórico; allí la salutauión del señor. Vice

presidente del Comité France-Amerique, bilingüe, esto 

es, en francés y en castell::tno. Este afanoso y an~iguo 

cuerpo trabajó el programa de festejos del bicetenario. 

También le ofreció el Observatorio Astronómico se

sión solemne, en la que se inauguraron lo~ bustos de los 

preclaros Godín, Bouguer, La Cnndamine, Jorge Juan de 

Santa.:ecilia,Antonio de Ulloa y Pedro Vicente Maldonacro 

Se inauguró el Museo Arqueológico y Etnográfico, 

para el que de su colección particular, obsequió numero

SO.'> tesoros de la antigüedad y objeto1< incásicos el se •. 
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La Universidad Central le declaró doctor honoris 
causa, en acto sin igual. El General se tocó con el gorro 

frigio y vistió la esclavina o muceta tricolor, entre rui

dosas aclamaciones y a los acordes del Himno Nacional. 

Varias veces resonó también la Marsellesa, de notas mar· 

cíales que electrizan al universo. 

La Academia 'de la Historia, en Vf'nerable san

tuario de arte, que recuerda la gesta heróica de nuestros 

mayores, los p¡-óceres d~ la Independencia, la Sala Ca

pitular de San Agustín, le c::>nsagró un a.cto científico, 

en ei que los eruditos discursos evocaban las tareas in

mortales de la cuna de Godín y La Condamine y ¡;e re

montaban a Jos tiempos en los que n·yes como Luis XV 

de Francia y Felipe V de España habían amparado la 

célebre expedición para comprobar la redondez de la tie

rra, descubriendo su verdadera forma, tema de reñida dis

cusión, según 1 1 con-igna el señor Luis Felipe Borja, 

"I.a Real Academia de Ciencias de París, dicP, se ha. 

bla propuesto estudiar y resolver este problema que in

teresaba no sólo a la Náutica sino también a diversos 

ramos del saber humano. En varios lugares de Frnn

cia, el astrónomo Cassini había medido algunos grados 

del meridiano con el objeto indicadn,~pero como la men

sura se practicó en paralelos cercanos, no pudo llegarse 
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a una conclubión que satisficiera a la ciencia. Se resoj

vió, en concecuensia, enviar- comisiones científicas al he

misferio austrai y a las regiones polares del norte, con 

el objeto de que midiesen grados de meridiano para 

comparar la magnitud del grado correspondiente y dedu

cir de ahí la verdadera forma de la tierra''. 

No podria, sin riesgo de omisiones, enumerar los 

homenajes y actos públicos de variados matices, coloca

ción de placas conmemorativas, etc., de que fue objeto, 

como asistente en primera línea, el General Perrier. 

Suntuosfsima la recepción y baile que la Legación 

de Francia, presidida por el señor Ministro don Jorge 

Terver y señora, le ofreciera en uno de los mejores ho

teles de la Capital, el S a voy, acto en el que la luminosa 

N ación otorgó altas condecoraciones a distinguidos ciu

dadanos de nuestro país. En otros centros sociales me

nudearon los selectos agasajos. Diversos establecimientos 

de educación, además de los nombrados, como el Cole

gio N acionl Mejía, la E:;; cuela Politécnica, los Institutos 

N ormaleiS de Quito, el Colegio 24 de Mayo, el Instituto 

Fernández Madrid, varias escuelas como la Isabel la Ca

tólica, etc., invitaron al amable huésped. En Cuenca 

le recibió su ·cabildo y le entregó artístico pergami

no. En prosa y verso se habló en francés, como babia 

sonado en Quito la lengua de Voltaire y Víctor Hugo 
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eu sus oídos, en la salutación dentro de los muros edili

cios. Visitó Tarqui y ascendió la eminencia de :Francés

Urca, donde la Misión Geodésica levantara al principio 

de este siglo una pirámide. En Guayaquil, en fiesta 

universitaria, le regalaron un obeliseo de oro y plata. 

Menudearon las recepciones oficia les y visitas. 

Difícil también catalogar las páginas ilustradas que 

en su honor se han dado a la estampá, destándose me 

ri tísimas revistas como la Gaceta NI unicipal, órgano del 

Consejo de Quit~, publicada por su Secretaría, el Boleti~ 
del Instituto Nacional Mejía, de la Biblioteca Nacional, 

del Colegio San Gabriel, las ediciones extraordinarias de 

los diarios, etc. 

El General Perrier dejó oír su voz, serena y lle

na de erudición, en la conferencia que SU3tentó en. Qui_ 

to. También le escuchamos en los distintos actos socia 

les y académicos, al formular sus votos de gratitud y al 

ofrendar su amor para una Repúhlica que la h~bía re- .. 

corrido tantaa veces, formándose el más favorable concep

to de su espíritu hospitalario y de la bondad de sus hi_ 

jos. 

Por la prensa, consignó su admiración por los ade

lantos que había logrado comprobar al cabo de seis lus

tros, anotando únicamente que a la nación le falta 

una cosa: la infatigable campaña de propaganda, a fin 
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de que afuera pudiesen conocer a conciencia tantas be

llezas y valiosos productos ecuatorianos. 

Consigna el señor Ministro de Relacione-s Exteriores, 

General Chiriboga, algunos datos · biográficos del sa

bio gPodésico, en el que halla predestinación, no sólo 

pqra la ciencia sino para la carrera de las armas, como 

digno hijo del notable General Francisco Perrier. 

''Para ingresar a la Escuel>~o Politécnica en 1892 

ya libró - anota el Canciller - la primera lid cien· 

tífica, triunfando entre u~ a porción de concurrentes w

metidos a severo concurso. Luego, para obtener los pri

meros sitios en la más alta Escuela científica de Euro• 

pa, triunfó también en los ca npos d'l las Ciencias Ma

temáticas, como en lo3 trabajos geodésicos que debían 

darle, desde entonces, un sitio preponderante entre los 

cFtmaradas de la Politécnica . 

•Cuando la Academia de Ciencias de París solici

tó al Gobierno fra_ncés que constituyera una misión cien

tífica, que confirmara y reforzara en el Ecuador las me 

didas del arco meridiano, efectuadas por la Misión Geo

désica de! siglo XVIII, el General Georges Perrier, en

tonces capitán, fue incorporado a esa embajada técnica, 

en la que figuró entre lo.3 primeros y siendo uno de los 

dos únicos que, de 1901 a 1905,, se . mantuvo en puesto 

de honor que su Patria le había confiado. 
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«De vuelta a Francia sP contrajo a ordenar sus 

trabajos y apuntes y triunfó también en estos campos, 

publicando una serie de obras eruditas, de las que ya 

todos estamos informados 

«La guerra mundial de, 1914 abrió un paréntesis 

a sus estudios y publicaciones, y el General Perrier se 

movilizó al frente. ~n el grado de Capitán de Arti

llAría, hizo toda la guerra, en la cual ascPndió a Coro

nel en 1918. 

«El Geueraí·· Perrier se batió heroicamente en la 

batalla de Charleroi Conoció sin decaimiento de los 

rigores imponderables de los primeros meses de la gue · 

rra, y luchó también en La Marne, a las ordenes del in

signe Joffre. 

• De~de entonces, ya no tuvo descanso ni lo requirió 

jamás. Comandando eu 1915 un grupo de Artillería de 

75, que hacía parte de la 66;. División, se batió en las 

rudas batallas de aquel año y al frente de sus tropas 

se mantuvo has~a )as batallas del Somme que se prolon

garon de junio hasta octubre de 1916. 

e Ascendido a Comandante, se le confi~ió el tercer 

Regimiento de Arti!leria de campaña en la 12Qa Divi

sión. · En ese mando, participó en forma sobresaliente 

en la toma y .. en el gominio victorioso de la famosa 

línea Rinden burg. 
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•Desde ahí pasó a Verdún, y fue de los pocos 

que contribuyeron a tomar la cota 304, cuya posesión 

respaldó a la ciudad heroica de los tempestuosos y for

mida bies ataques germanos. 

"En el curso de la batalla de Chemfn de Dames 

en 1918, el Regmiento Perrier recorrió 100 kilómetros 

en 36 horas, para cerrar el camino al enemigo. 

e En 1918, despuPs de la territJie y agotada contien

da, cosechó los laureles en la segunda batalla de La Mar

ne, recogió todos los trofeos en la segunda de Champag. 

ne, y ya triunfante avanzó sobre el Aisne y Meuse, has

ta el día q?e los clarines anunciaron el armisticio, 

«Son pocos, son si se quiere extraordinarios, los je

fes que, como el General Perrier, se hubieran mantenido 

en el frente de batalla con la imperturbable energía del 

grande y heroico soldado francés hoy huésped del Ecuador. 

Además de las promociones que le llevaron de Capi

tán a General del Ejército francés, sus servicios y sus 

acciones heroicas, merecieron siete citaciones, de las cua .. 

les cuatro en las órdenes generales del Ejército, y una en 

el Ejército Italiano. 

•Durante la guerra, >'U pecho se cubrió de pnlmas y 

de cruces. Apenas su uniforme le daría ca bid a para lu

cir tantas joyas; Cruz de guerra belga, italiana; checoes

lovara, C'ruz de mérito militar, de Saboya y de· servicio 
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distiuguido británico, y Gran Cruz de la Legión de Honor. 

«Su personalidad se ha perfilado así en todos los 

matices: la ciencia y la guerra; y a este General que hoy 

pasea por las calles de Quito, puede calificá1sele como un 

héroe extraordinario, de aquéllos que a la usanza clásica 

han sembrado gloria en dos campos: las letras y las ar

mas<. (1) 

El aspecto de héroe y de patriota, brillante de su

yo, vuélvese más luminoso cuando s2 le agrega el de hom

·bre de ciencia, paladín del estudio, que es también uua 

de las más heroicas jornadas que conducen al triunfo de 

la verdad. 

Sus monografias, observaciones meteorológicas y 

magnéticas. datos etnográficos, mapas, colecciones de his

toria natural; sus conferencias,.- sus relatos de expedicio

nes científicas, etc., ponen al General Perrier en preferi

do sitial, en el de los consagrados por el saber humano. 

Para mayor abundamiento, dirigió, como técnico en astro

nomía, geometría y mediciones telúricas, la obra colosal 

o Informe de la Misión Geodésica francesa, trabajo em

pezado en 1910· 

(1) Artículo publicado en «El Comercio• del martes 

2 de junio de 1936, por el Sr. General Dn. Angel Isaac Chi

riboga N. · 
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Con devoción americana, con amor a nuestro solar 

ecuatoriano, ha suministrado· en Europa documentos in

cuestionables, precisos y abundantes, acerca de la que, 

sorprendido por su exuberancia y variedad, denominó. •tie

rra de contrastes•, absorto ante los rápido11 c-ambios de

corativos en el litoral y en la meseta andina y la marcada 

diferencia climatérica en zonas relativamente de corta 

distancia. Desde el abrasador sol tropical, pronto se as· 

ciende al frío intenso del níveo Chimborazo; como de las 

alturas se',desciende a los valles profundos, y de las plani

cies despejadas a lo intrincado de las selvas. Ha relata

tado prolijamente las peripecias de la expedición geodési

ca del siglo décimo octavo en el corazón del Ecuador; ha 

puntualizado su historia, con datos acerca de los sabios 

que la integraban; ha dado ra.zón clara y metódica de 

sus prime~ as operaciones; ha discurrido sobre geodesia, 

sobre astronomía; ha entrado en la descripción de la figu· 

ra de la tierra, etc. 

Como ·todo sabio, el General Perrier posee un co

razón de oro. Encantan su modestia y sencillez. Deja 

traslucir la chispa e in:Jinuación francesas en sus momen

tos de buen humor. Le pertene('e, en la familiaridad 

de la charla, aquella anécdota graciosa de que fue testi

go cuando sus excursiones por Africa. 

En ~us labores de triangulación babia levantado u-
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na pirámide. Teniendo que regresar a sn patria, encar. 

gó de un modo terminante a un jefe de tribu o autoridad 

rumbosa del continente negro, la custodia de aquel monu

-mento que indicaba un punto fijo, inalterable. En el ar-

dor de la recomendacign, llegaba hasta amenazarle con 

dúras penas si se notaba algún descuido. Tengo que vol

ver pronto, le decla, a cerciorarme de la custodia del mo

nolito. Efectivamente, años después, regresa, y lo prime

ro quP a ce es encaminarse al lugar donde habla. dejado 

la señal científica. No halla nada. Con Js indignación y 

alarma del caso, interroga al jefe. Da éste muy tranquilo 

la siguiente respuesta: • Como usted me recomendó tanto 

a la pirámide, a. fin de que estuviera segura, le hice trail

tadar al patio de mi casa; ahi la encontrará en perfecto 

estado>. 
En distinta comarca le sucedió también que otra 

pirámide babia sido retirada. regular trecho, porque necesi

taban el sitio para _un 'tanque de agua potable. 

En estas lineas, trazadas como un saludo al hués

ped ilustre, más que como ensayo que dé a conocer su 

personalidad, van los votos más sinceros porque la impre· 

sión que recibiera al retornar a nuestra patria al cabo de 

tantos MlOs, haya sido tan fresca como en sus mejores 

días juveniles. Si cambios ha podido .comprobar en el or

den material y evolutivo de la nación ecuatoriana, en el 
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orden moral hallaría el mismo afecto inalterable. 

Escrito lo anterior en 1936, el General volvió a su 

patria. Alli se empeñó en dictar conferencias para pro

pagar la geografía, la historia, las glorias ecuatorianas. 

Una de sus disertaciones se i:ustró con vistas en la 

pantalla. Esta cii·cunstaneia dio margen a una falsa acu

sación: la de que el ilustre ~cadémico había tratado de 

que nuestra patria quedase mal parada en esas viejas pro 

yecciones de un Quito remoto, unidas a las modernas. 

El General Perrier justificó su actitud y se ratifi. 

c6 en el cariño QUE! profrsaba al Ecuador, que •llamÓ- se- · 

gunda patria y que, por múltiples recuerdos, no morirá en 

su corazón. 

Su conferencia en la Sociedad de TopografíR de 

Francia com¡:;rende cuatro interesantes puntos, a saber:· 

pdmero, la ile~cripción de la antigua Preúdencia de Qui· 

to, que hoy consti~uye1la República del Ecuador; después 

el relato de la expedición de los 'académicos franceses a' 

referid!t Presidencia por los años de 1735 a 17 44; en se

guida, lo concerniente a la segunda jornada del servi

cio geográfico del Ejército de .su patria a finf.,s del ~;íglo 

XIX. cuando el Ecuador era yq República indepe'ndiente, 

y por último, la crónica, por decirlo asi, tanto de la prfsti. 

na expedición geodé~ica como de la Misión del Gral. Pe

rrier en e'l ffcuador,Perú y Colombia(Abril a julio de 1936) 
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·Expresa el conferencista que las naciones de la 

América del Sur son poco cono_cidas en Francia: una de 

ellas el Ecuador, que "es ciertamente una de las más inte

resantes". Lo comprueba con su pasado, con las luchas 

por la independencia y con su presente. Describe las 

cordilleras, las zonas de la sierra, los parámos y crestas 

andinas. 

Relata curiosos epfsodios de la Misión Geodésica 

que podrían dar tema para una novela. 

Magnífica su impresión del nuevo Guayaquil, bien 

·pavimentado. Surge con el "paseo de las colonias'', con 

hermosos monumentos, aseado, higiénico, sin el temor ya 

de la muerte por la. fiebre amarilla, definitivamente extri

pada. También pondera la transformación que el ferro

carril ha dado al pais. 

El testigo es de prestigio, es relevante: vió el ayer 

y el hoy del Ecuador, lo que es raro para un extranjero. 

Le cupo en suerte poner un largo paréntises en su vida 

al partirse de una querida región en años juveniles y vol

ver a ella en edad provecta, al cabo de tres décadas. 
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EL NOVELISTA ARGENTINO QUIROGA 

EL CONDOR 

Pinceladas épicas la.s del gran novelista argentino Cario¡; 

B. Quiroga al trazar magistralmente ls tragedia de los 

cóndores, entre abi~mos y rocas abruptas; la llegada de 

estos excelsos aviadores que han humillado al hombre; al 

aproximarse a sus nidos, pobres en medio de tanta mag

nitud, al atender, catalejo en mano, el vuelo sideral de los 

fuertes y rapaces dominadores del espacio, inquirir sus 

co¡:;tumbres, pre~>enciar tanto el sublime arranque basta 

el confin cerúleo, t-riunfador de los horizontes, como la bes

tial caída, con todas sus crueldades y sus vicios de Helio

gábalo. y engañarles, al fin. 

No se trata de f:mtáE'tico relato, de creación ima

ginativa, puramente novele~ca, como Fe creería por la 

belleza y los detalles descript-ivos que encierra, ~ino de la 

evidencia del testigo audaz que se aupó a ia cumbre, a 

sorprender sus misterio~. lo que prueba que nada hay más 

hermoso, nada superior a la realidad. Quiroga, sin

tiendo ('1 tormento de la insaciable curiosidad científica, 
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ha morado en las serranías de Catamarca, la rica provin

cia argentina, estudiando su interesante naturaleza, pene

trando en Jos arcanos de su fauna, familiarizándose con 

Buffon, Linneo y Langleber. Sólo así podía producir pá

ginas zoológicas vivientes. No de otro modo menos pro

lijo estudió la intima psicología, la del bruto,sobre el plano 

de la experimentación, el viejo y sabio naturalista Clemen

te Onelli, en sus aguas fuertes, como director del jardín zoo

lógico de Buenos Aires. Quiroga, además, posee la ma

gia descriptiva del poeta catalán Juan Maragal!, que 

plasmó la angustia de algunos animales. 

El cóndor americano, a pesar de su despótica om

nipotencia, de su pasmosa vista, de la firmeza de misán

tropo rey de la cordillera andina; el cóndor que figura 

orgulloso en la prominencia elíptica del escudo ecuatoria

no, por sobre el sol, el zodíaco, el Chimborazo y los lau

relel'l de la gloria, presenta repugnante reverso, cual si, 

bajando de los espacios infinitos y luminosos, se deleitase, 

a la sombra, en batir el fango putrefacto, tran~formándose 

en vil gusano. Con razón, viendo tales cuadros de espan

to, el insigne narrador Quiroga le denomina e perro alado• 

Pero el cantor reacciona pronto y eleva férvido 

himno al cóndor, lleno de más lirismo que Rostand cuan

do encumbra la gallo galo, ufano de su clar!n matutino. 

Pondera Quiroga la primogenitura potencial y el idealismo 
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que el cóndor representa en América. Los bardos le bus

earon para el símil clásico y superabundante. Olmedo, 

invocador de águilas caudales, no olvidó al cóndor nuestro 

que visita las lejanías de El Altar, el Carihuairazo, el 

Tungurahua, el A ntizana. 

Tendido mañosamente en la cúspide, Quiroga lo es

tuvo a~echando, sin medir los minutos n los siglos, en es-
', 

pera silenciosa, emocionante e in calculable: • De repente 

•.•.... fué algo pavoroso en el éxtasis azul. En lo pro

fundo del espacio aparee ió un punto negro. Era cómo la 

impureza de un mosquito en la leche azul del firmamento. 

Y aquel punto estaba animado de un movimiento circular. 

¡ Era un punto con vida en la ahsoluta y azul serenidad 

del firmamento ! Noté lueg 1 que se movía en espiras 

de~cendeu tes, cuyo desceo:;ro de u unció muy pronto alas, 

colf!, pescuezo. Era Ul'l pájaro diminuto, de alas tensas e 

inmóviles, el que giraba sobre mí. Lurgo fué aquel pa

jarillo girador más grande que una go!ondrillll., de alas 

siempre teosas e inmóviles que se orientaban sobre un 

punto de la tierra en amplisimas -espiras. ¡Y comprendi, 

entonces ! Un cóndor que había <>teado desde su atalaya 

del azur, y me tuvo por presa segura. Con sus alas en su 

más amplio despliegue, cruzadas por el torso, la cola y el 

pescuezo,el cóndor era una cruz obscura, alada y altísima 

que con su hierro vivo animaba y condecoraba los cielos 
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profundos. La cruz alada volaba sobre la crucecilla de 

mi cuerpo en posición supina y ejercía. un imperio ideal y 

efectivo en el firmamento. ¡ Era dueña del azur ! ¡ Con 

qué magestuosas curvas descendía a la punta de roca qué 

me sustentaba. Su vuelo en plenitud de un imperio ce

leste parecía cada vez más impetuoso, más atrevido, más 

engre!do de si propio, más cesáreo. ¿Qué amplitud, que 

inmensa porción del planeta dominaba de'sde la altura en 

que se cernía tan magestuosamente?:t 

Otros viajeros del azul llegaban rivalizando en el 

dibujo olímpico de cadenciosas espirale!!' de volutas gi

gantescas. Se aproximaba la hora sensacional de cono

cerlos de cerca, desde la roca erguida a cuatro mil metros 

sobre el nivel del mar. Pequeña y miserabJe ~e diría 

la vida desde púlpito tan imponente y en espera de un a-

vión tan desconcertante. El macho victorioso plegaba 

sus alas anchurosas en el picacho supremo. Se distinguía 

su alba gola, como collar colosal de seda. se apreciaba 

la fuerza de sus remos, de su pico y de sus garras. Pro

ducía mirdo su mirada iracunda y avizora. Sentencia de 

muerte sorprender su nido y atrapar al esponjado pichón 

blanco que no cumplía un mes de hospedaje en la solitaria 

y pétrea espelunca, al abrigo de Jos huracanes y aludes, 

muy cerca del cielo. 

Después del señor de las nribes y el espacio, entra 
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el perro con alas a devorar inmisericorde fl la vaca en

ferma y agusanada, pasto de las moscas, y al débil hijo, 

ternerillo de tres meses. El festín es horrible. Y el Pro
meteo que intentara robar el fuego sagrado se deleita en 

la· carroña. y hunde su insaciable pico en la sangrante y 

hedionda cárcel. · Esclavo de la voracidad, muere estran

guiado en una forma esquiliana, como si las desgarradas 

visceraa de la res agonizante se vengaran trágicamente 

e Un cóndor que habia introducido su pescuezo en la entra

ña de la vaca, comienza a atetear, desesperado, y a ti
rar hacia afuera con un poder ingente. _ H~ metido -la ca

beza entre dos tendones y, a consecuencia del aumento de 

volumén de aquélla y del pescuezo por la carne que tr11ga 

no puede retirar la testa calva e inmunda del seno de la 

presa. Está tomada la cabeza en un fuerte cepo de ten~ 

dones. El cóndor está trampeado en su propia. victima, 

pór el pescUf'Zo. Apoya en la. presa. las garras y tira ha. 

cia afuera. Todo inútil. La cabeza conge~tionada, au

menta de volumen, sin duda. con lo que el cepo más se 

ajusta. El cóndor, desesperado, tira, tira, aletea, aletea. 

SacÚden sus alas los flancos de la vnca muerta con Pxtre

mada desesperaeión. Sufre un tormento dantesco en una 

escena infernai.Poco a poco los aleteos disminuyen enfuer

za, hasta que, ,al fin, quedan la¡ alas abiertas e inánimes 

sobre la víctima. El cóndor ha muerto por asfixia 
l, 

:-- . -~~-- ~. ' . --· 
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El voraz comilón se ha extinguido,ahogado dentro del pro

pio alimento· Es U[l símbolo de la glotonerfa». 

Así terminó este grote~:~co rey Midas del firmamen

to. Tántalo no tuvo condenación tan cruel y ridícula. En 

otros vivos episodios se enlazará con· habilidad a un cón

dor para contemplarlo detenidamente, admirando su re

-cia contextura. 

Basta ya dé flaquezas. El cóndor andino represen

ta labor y ensueño potentes, y es capaz de vigorosas ense

ñanzas. Desafiador del rayo, vive la fortaleza de Amé

rica, se perpetúa en las cumbres, como emblema de idea

lismo fuerte. 

Los indioB se ataviaron con las plumas de la. titá

nica ave y la adoraron. No conoce el cóndor fronteras 

como convendría al continente. 

Se pasea armónico por la inmemidad azul, cual re

velando la unidad y el poderío de América, sin aprisionar

se con las limitaciones de la aduana y los anillos de otras 

cadenas legales. El pájaro heráldico, que se ostenta en al 

gunos escudos nacionales, det!afia a la muerte, se levanta 

muy alto, se idealiza, se desprende intrépido de la corteza 

.terrestre para viajar por regiones purísimas, como procla

mando la lección del encumbramiento ético, el acto bello 

y heroico de elevar los corazones. 

«El nos ha dicho infinitas veces con la elocuencia 
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muda de sus alas: tuerza, atrevimiento, tradicionalis· 

mo indefinidamente evolutivo, elevación y libertad. 

Y decid, a la vez, si con toda esa sugestión el cóndor no 

ha intervenido en la forjación de nuetros ideales colectivos 

que pueden eoncretarse en estas pocas palabras: libertad, 

generosidad, fraternidad internacional y humana, po· 

der y grandeza para el bien. El despierta amor a lo gran

de y a lo noble, asi como desprecio por lo ruin '! por lo 

moralmente pequeño. Y no se argumente en contra con sus 

comidas de materia repugnante, porque él transforma la 

energía que ella le presta en su vuelo majestuoso, probando 

asi de paso, la nobleza fundamental de toda substancia. El 

cóndor es, pues, el pájaro - !'Ím bolo de América~. 

La libertad del cóndor es hermosa semejanza de la 

que soñaron para América los cóndores de la acción y el 

pensamiento. Atravesaron la vorágine moral y la física con 

vuelo prepotente, salvando ~céanos de iniquidad, humillan

do a los farallones del mal, viajando por mundos de idea

lismo muy ceréanos a Helios. 
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COSECHA V LIDIA DE GALLOS 

La novela, el cuento americanos, cultivados por aJ. 

gunos ingenios argentinos, van abriéndose paso con no

tables producciones que en estos últimos tiempos han lla

mado la atención en el continente colombino. 

Uno de los espiritus americanitas que con fecunda 

pluma ~a enriquecido el género es Carlos B. Quiroga, que 

acaba de public-ar una novela argentino- uruguaya, en la· 

que entran también paisajes del Brasil. En su viaje a Río 

de J aneiro satisfizo el escritor,· que babia andado por tan

tas comarcas de la serra.nia, el deseo de conocer las pers

pectivas marinas. • Y el Océano, dice, tomándome amis

tosamente por la mano, me condujo hacia el conocimiento 

de las almas. ¿ Sabéis por qué, lector? Porque el mar 

desnuda al sér humano de los velos engañosos con que lo 

disimula y transforma, en apariencia la Tierra, hecha con 

sutilezas y formas de mujep. 

El mar, con la taiJgihle idea de lo infinito, borra 

las estrecheces y egoísmos en los espíritus apocados que 

se imaginan que no hay -espacio para las actividades y los 

talentos de los demás- El mar es enemigo de los monopo· 

lios odiosamente sostenidos por las capillitas y cofradías 

literarias que niegan a los que son ajenos al grupo hasta 

el derecho de pensar. 

Pero ahora no quiero referirme sino a algunas pin-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PERIFONEMAS Ul 
4••··············---- ................ . 

celadas de su novela denominada «La Haza sufrida•, que 

aplaudió la prensa argentina y, con ella, la del Nuevo 

Mundo. Sobre un fondo de fina observación psicológica, 

en la que el amor impera, en medio de la calma del po

blacho d"' Fiambalá y el trato con gente sencilla que d,i 

margrn al idilio desarrollado a pleno corazón, libre de la 

red de fingimientos y cadenas de las ciudades; sobre este 

tranquilo fondo, resaltnn los paisajes, las costumbres agrí

colas, Jos viajes comerciales por la cordillera hasta Chile, 

la bravura del alma gaucha, las tristezas que no dejBn 

<:le experimeutarse en un grado inferior de cultum y de 

civilización que de~figura las cosas. 

Véase cómo el artísta Qniroga, que tantos buenos 

cuentos y novrlas ha produr-ido de~c.ribe las fiestas de las 

cosechas: <Llegamos al cercado y vimos una multitud de 

gente que trabaja como en un festivel, llena de briosa y 

alegre energía. Era un trabajo conjunto, colectivo; pe

ro no un trabajo de un·t porción de esclavos que se ganan 

precario sustt>nto. No era el trabajo del proletario, que 

había observado en las fábricas de Córdoba y de Buenos 

Aires. N o era el trabajo dividido por individuos qne se 

ganan, cad>\ uno, su salario. Lo era de todos, J?Or la ale

gria de todos: un trabajo con personalidad en sí, que ad

quiría encarnación, que se convertía en entidad aiegre y 

fecunda:. 
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En la sierra ecuatoriana esa clase de labor coope

rativa se llama minga, que .tan· excelentes resultados da en 

la faena agrícola, en lB- apertura de caminos y otras ·obras 

que intersan al vecindario, a la 'comunidad. 

·El contento, el entusiasmo respland¡;cen en los sem

blantes por la conciencia que les anima de que ejecutan 

una acción paclfica, bienhechora. Quiroga pinta el regoci

jado afán en el atar de gavillas, en preparar las parvas. 

En el almuerzo que acostumbran vemos que figura un gui

so ecuatoriano, el popular locro, vianda qne se ha difundi

do por América, remplazando al castizo chupé. 

I.a riña de gallos ha sido narrado por muchos nov~· 

listas cdollos. Recordamos el cuadro de Eduardo Mera 

en cSerraniegas:o; el de José Rafael Bustamante en <Para 

matar al gusano•; pero Quiroga vuelve tal vez más 'origi

n~l y vivo al relato, ('Omo pueden juzgar por esta muestra: 

e A mi me palpitaba el corazón con violencia, co

mo si con la sangre de dos héroes esttJviese por jugarse la 

8Uerte de dos naciones Los gallos Ee aproximaron; Pico 

contra pico, lo bajaban y lo subían, observándose brava

mente. Y en consecuencia de un movimiento que nadie 

pudo ver en su desarr.ollo, sonaron dos aletazos enérgicos 

secos. Volvieron a quedar parados frente a frente los 

gartos- ¡Veinte pesos al ba.taraz!- gritó inmediatamen

te el criollo de la bombach::1 negra. Había vi~to en la púa 
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de acero de su galio un plumarón enrojecido• 

Siguen el calor de las apuestas, los comentario~, 

las órdenes que imparte el juez, los -aplausos después de 

cada lance heroico, las emociones de la lidia. 

La pintura es de mano maestra, como tantas que 

realzan c•stu mbres y panoramas de la naturaleza en los 

libros delnovrlista americano 

Con lo transcrito, que en verdad es muy poco, los 

lectores que gustan de temas de literatura nacional, au. 

tóctona, regio na lista, se formarán siquirra aproximada 

idea del arte descriptivo de Carlos B. Quiroga, que sigue 

ilustrando el cuento y la novala dt' estas tierras, especial

mente de los campos que cmanRo lame• el Río de la Pla

ta, imitando la frase del insigne Olmedo. 

LA CORDillERA ANDtNA 

La majestuoFa Cordillera de los Andes, que como 

gigsntrsca columna vertebral se extiende por la América 

del Sur y ostenta a trechos soberbias montañas como el 

Aconcs hua y Ch imbornzo, ha sido descrita, en la parte 

que cruza con rumbo a Chile, por el novelista argentino 

don Carlos B. Quiroga; que-en otro tiempo nos hablara 

del cóndor que habita esas alturas. La 'sbl()tnnidad del 

paisaje está al mismo tiempo inpregrilida de la 'paz e8pi· 
ritual y sobrecogedora de aquellas lejanías y soledades. 

Se diría la sug>tión de un cuadro de Martínez, evocador 
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de paisajes de la cordillera, en la que las nieves perpe

tuas y la desolada gravedad hablan tan profundamente a 

las almas. Tal el poder del primoroso pincel. Quiroga 

nos invita a subir con dificultad a la!" estribaciones andi

na.s, salvan.:.lo peña,;:cos abruptos, cuchillas de rocas, lade

ras cubiertas de pedregullo. 

«Seguimos. Un pico ag)Jdo se calza el chambergo 

gauchesco de una nube. Un amontonamiento de rocas 

se precipita en un es trecho abl~mo que abre tragader11s 

pantagruélicas para s bsorber la vida medrosa que a su ve

ra cru~a en silencio, a paso de mulita prudente y segura· 

Otro pico álzase pira:-')idal, agudo y delgado hacia la cús

pide como una lezna con que la montaña quiciera aguje

rear el azur y desangrarlo de éter y de estrellas. Y en 

fin aquel promontorio semeja la figura de un gaucho em

ponchado que,medio ebrio con jugos de destilación sideral, 

cruzase a pasos dPsiguales un sendero de altibajos. A 

veces parecía el horizonte, ese abrazo azul del Infinito al 

detalle de la tierra, lejano como u na leyenda en la pers

pectiva de los tiempos•. 

La pintura continúa magistral, hasta que al artista 

le parere imposible •salir de 1 torbellino de roca, de viento 

y de eternidad en que estaba inmerso>. 

Se divisa el Juncal, coronado de nieves y perdido en 

el velo de nubes. Más allá, se admira la esmrraldina Iá-
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mina de la laguna Verde. Por ahi se agazapa la chiñchi

la, fuga la vicuña y levantan su vuelo las pariñas, 

«de miembros largos,. 

Nos compenetramos con la calma medrosa drl pa

raje, con la soledad augusta, con el misterio infinito 

de las cumbres. N o acierta el escritor a ponderar la 

paz de la conciencia y el sentimiento dr etPrnidad que 

se experimentan en la cima de ese como altar andino. 

El hombre, protagonista minúsculo, dirige sus ojos por 

todas partes, y en la congelación de las cosas, en el 

manto d~ neblina que se despliega ~n el horizontr, pa

rece que fuera ridículo actor de obn. de magia, que 

tornara a la infancia, en mrdio de un escenario encantado, 

romo en las ciudades multiformes y miliunanochescas, en 

las que todo está inmóvil. 

Figuras que parecen vivientes, como las de cera 

de los museos, están congeladas: ya el anciano sorpren

dido en el- furor de la nevasca, ya el toro espantado, 

pero de pie, ya las vicuña.s hieráticas junto a Jos can• 

gelones. Oprime el alma en un puño aquel llanto pós

tumo de. Jos heridos· de muerte· por el frío. Escuchad: 

•En un. diminuto plano circular entre las peñas, un vie

jecito sentado sobre su monte, clava·ba en el sur la 

mirada de sus ojos desmesuradamente abiertos. Le ro

deaba un hato como de treinta ovejas, y varios cor-
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cleros, cuyos vellones destilaban gotas de nieve que ter

minaba de licuarse. Las ovejas estaban en posición in

clinada hacia el piso, con el hocico casi pegado en 

el suelo y rosándose las unas con las otras. Ro-

deaban al viejecito como pidiéndole un amparo. El 

viento habfa quitado al anciano el poncho y el som

brero, de modo que parecía, con su cabellera caria, 

simple y eterno, en la tersura cristalina del dia. Ove

jas y conductor había dejado el viento blancos, inmóvi· 

¡es frente a la eternidad> 

E~quimales de otro género, también cruzan esaR 

soledades peligrosas algunos habitantes de la Cordillera 

andina. Efectúan por abi su faena ganadera o comer

cial. Conmueve el encuentro de un pastorcillo, sin q ne

jas ni aspiraciones, que sP. da cuenta de su épica acti

tud, desafiadora de la naturaleza. Es la raza acostum

brada a la inclemencia, al padecimiento físico, que de 

la tortura moral poco sabe; la raza sufrida, en una pa

labra. Su único tirano es •·! rígido y frígido teatr_o 

en que trabaja. La naturaleza es dura, es ho!!til. El 

·· cordillerano trata de domarla. Es~ raza sufrida es de 

bronce. El hombre no le martiriza. nadie le avasalla, 

si no es el hielo de Jos AndPs 

"La Raza Sufrida'' denomína¡;e la novela de Qui · 

roga. N o es la quejumbre sistemática para que surja 
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la prote~ta ai1ada contra la suerte de los proletarios. 

Desenvuelve el fatal conflicto geográfico, por decirlo 

as!, que no puede resolver ni la filantropía. Hay ra

zas que sufren sin que tenga la culpa el amo. "Nin

guna persecución pesa sobre este pueblo, sino la del 

clima, quE> es terrible'', observa Miomandre· 

"La Raza Sufrida'' desenvuelve, entre las cos

tumbres de una aldea tranquila, sel'ltimental episodio a

moros<', ~ntre brochadas recias. La pasión desata e

mociones; pero, siL) desconocer las figuras del cuadro, 

sobrepuja y desconcierta la inmensa emoción del mar· 

co, de contorno¡;; inabarcables, en una palahra, la Cor

dillera de los Andes. Es un aspecto que en las nove. 

las tienta a considerar con más detenimiento: la emo

ción del paisaje. De esta manera el lector se familia

riza más con la tierra americana, desde que en ella 

actúa la raza que sufre con valor las penalidades natu

rales, entre abismos y pedriscos. 

ALMAS EN LA RCCA 

Carlos B. Quiroga, el novelista argentino de pu· 

- jante actividad y galanura de estilo, familiarizado con 

¡a belleza del paissje, que sabe transmitir lo que su 

espíritu siente en presencia de las cumbres andinas, de 
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los encantos y sorpresas de la cordillera, de las galas 

de la naturaleza, del panorama espléndido, del cóndor 

caudal y del gusano que se arrastra por la gleba, ha 

ensayado un género de labor narrativa doblemente difí

cil, algo como la novela de tesis religiosa, de preo

cupación espiritual para la humanidad q¡¡e ignora su 

destino y descuida su perfeccionamiento. El autor se 

propone suministrar ,altao; consolaciones místicas al hom

bre atormentado, devolverle, en medio del vér~igo de la 

hora y del torbellino materialista y frívolo, el sentido 

religioso de la vida que las tentacionPS del mundo, aque

jado de tantas mi,erias, arrancaron de las almas. 

Senté que t:ra difícil la tarea artística: primero 

por ser epistolar en una regular sección, y segundo, 

por referirse .a aguda crisis religiosa que va hasta el 

misticismo e insiste en la nota de an1or divino, de 

escrupulosidad. teológica sujeta a cánones católicos. 

A veces, s.ale de la férrea ligadura dogmática y trata 

de penetrar en el cosmos, en la energía universal, en 

el vigor del· espíritu que realiza proezas por auto suges

tión, se diría en una como evocación. de las creencias 

orientalistas y en la maravillosa pujanza anímica del 

faquir indostánico,, con todoE> su" misterios yoguis. Pon

dera la fuerza vital creadora, ~1 fecundo palpitar de la 

naturaleza. 
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El predicador ereado por Quiroga, que en este 

caso es un joven desarrollado entre las fatigas del agro 

y que se transforma en varón seráfico en momentos de 

aflicción Pspiritual, cuando recorre su pasado, se queda 

. tPmpranamente viudo, apura antes el placer sensual y por 

fin entra al convento, impelido por la sed de bien y de 

mejora espiritual. en busca de verdad. Penetra en el mis

terio de su yo, se escarmena, se analiza con escrúpulo, se 

vivisecclona inmaterialmente. Fruto de sus flaquezas menta, 

les, del auto . examen, de cuanto le embarga en el doior , 
del afeeto y del sentimiento metafísico, escribe a su tío. 

hacendado filántropo, estoico y especial en su comprensión 

de la muerte y de la pérdida de fortuna. Después de 

esas prolongadas cartas al pariente benefactor, al de la 

montañq, tendrá con él grandes parrafadas filosóficas y se 

sumergirán en diálogfltl densos· Al dejar el claustro a loe 

seis años, dedícase a la abogacía. Vuelve millonario a la 

tranquila morada campestre de su tfo. El vulgo le tendrá 

c0mo a monge renegado. 

No añora el fraile PI convento. Después de algunas o

bras de generosidad, pronto recobra el equilibrio en la 

montaña, ante la soledad del campo. Quiere penetrar el 

sentido cósmico, descubrir la poteneia, la perfección y el 

bien in•finitos, penetrar en la mansión de la suprema sere

nidad a los 42 años Entrégase al éxtasis, a los dialogas 
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libérrimo que no ~;e exclaviza a dogma alguno. Su obse

sión es ir directamente a la perfección individual. j Que 

suba su corazón a la nobleza de la bondad absoluta y del 

,amor universal ! 

La primera parte de la novela es Almas en la Roca, 
que aunque puede leerse por separado, sirve de anteceden· 

te a El Tarmento Sliblime. En ambos volúmenes, protago

nistas y personajes son Jos mismos, ~;alvo uno que otro, 

de inferior valia, pero bien caracterizado». 

En paises de distinto ambiente racial, en los que 

la preponderancia étnica es india, y no cosmopolita como 

la Argentina, resulta duro creer que insignificante, humil

de pastora -- con redundancia y todo - enamorada del 

joven hacendado, consienta, a causa del abandono de éste; 

y sintiéndose madre, que el fruto de sus entrañas sea en

terrado vivo en su presencia por la abuela desalmada, crí_ 

minal. que sepulta a la lloriqueante e inocente criatura. 

La pastora Dolores, por su estado. no tiene fuerzas para 

ello. El grito de la sangre dilátasP. imperativo, la voz de 

la naturaleza es inextinguible y más en la. gente rústica 

que llega a lo instintivo. Tt:rror!fico el arranque de la 

enferma, que en persona entrega a su madre Asunción 

la. pala, esforzándose para que extrangule previamente al 

niño. ¡ Anorms.Iidad monstruo~a ! Una madre del pue-
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blo, una pastora, de la que se ponderara su <Virginal en

canto e infantil poesia>, una campesina, no mata a su hijo 

por deprimente que sea la murmuración del pueblo chico, 

del ignaro y malicioso reducto de la peonada-Esta depra

vación no ha llegado ni a su mente ni a su pecho sano. 

En las ciudades. en las que la lucha por la vida es deses

perada,el hambre atenacea o el respeto humano,y la ocul. 

tación de una cá!da enloquece, ya es otra cosa. Con to

do, los infanticidios son cada vez más raros, sea por el 

rigor con que castiga la ley, sea por el triunfo del sen ti· 

miento maternal. 

·Como quiera qne sea, se comgte el crfmen. El he

cho se produce, para evitar la vergüenza de la familia y 

la furia del capataz Si lverio Huáscar, padre de la mucha

cha sin ventura. Lo narra patéticamente el intenso nove

lista Quiroga. Abunda en escenas de plástica beJleza arUs

tica. Sobre todo en las arduas tareas de la ganaderfa, 

la pintura es magistral. Gustosos trllnscribir!amos las 

peripecias del rodeo, la acción de enlazar y prialar, la hie

rra de los animales y l'ingularmente el épico pai"O de la 

cordillera de un puñado de héroes cnmpefinos que con. 

duce un hato a Chile, con el halagador sueño de la pingüe 

ganancia. La empresa es atrevida, pero el negocio, re

dondo. La primera vez, sale todo bien: pero la repetí· 

ción es trágica. Hipotecada la hacienda y adquiridas deu. 
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das para acrecentar el r.ebaño bovino, va atravesando la 

cordillera andina. e: Entre gritos que le chasquean en los 

flanco\\ como latigazos, asciende lentamente la manada 

hacia las alturas erizadas de hostilidades y de peligro, 

donde las hirsutas soledades hablan en un lenguaje cuyas 

interjecciones son de piedra•. De pronto la mortal nevas

ca. Los cornúpetas se de~p:ñan a causa de la ob~curidad, 

el azote del hielo y la obstrucción de los desfiladeros peli

grosos, o quedan rígidos, cubierto¡¡ de nieve. Desaparece 

un compañero sin remedio y a otro hay que amputarle 

de urgencia el brazo congelado, antes de que venga la gan

grena. La operación ruda, practicada por el sublime ci

rujano natural, el arriero y conocedor de esos parajes, po

ne de relieve dos heroísmos: el del que da el tajo certe

ro y .el de la víctima que no exhala un solo alarido. Su 

valor y !:'alud de hierro le salvan. 

El noveli~ta Quir0ga nos deleita y emociona en 

sus pasajes despertadores de distintas sensaciones. Su 

culto de artista es describir la naturalf>1a, la magia de los 

campos, la paz de las aldeas, el goce de las buenas gentes 

fraternales en el trabajo. EBta vez, a sus mágicas impre

siones, ha querido añadir las de severa autoeducación mís

tica que eleve los corazones hacia el bien, en sed ine.ttin

guible de amor cósmico. 

El convertido sobrino - conversión extraña, libre 
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de reglas y de rígidos cánones - rebosa de riminiscen

cias bíblica·s, anhela producirse en forma que supere ·a la 

de los misticos españoles Fray Luis de León, Fray Luis de 

Granada, Juan de la Cruz, Malón de Chaide, Teresa de 

A vi la, N ieremberg, Rivadeneira, que trazaron el amor que 

no muere en una teoria de éxtasis ,que describieron los mo

tivos de una alma descuidada y la terrible diferencia en· 

tre lo temporal y lo eterno. 

No contento con el fervor ascético, se eleva hasta 

los aetros, en libre vuelo místico, de dogma independiente. 

Su tarea incorpórea es fatigante. El religioso que gusta 

de los arduos temas, tan distintos del literario deleite y 

de las voluptuosidades novelescas, ha de hacer algunas 

estaciones al proseguir la segunda parte de la novela, o 

seanJas cartas de El Tcrmento Sublime, qtie, según el autor 

advierte a los lectores poco pacientes, pueden suprimirlas. 

Apártase la narración de lo trillado y va por sen

deros de abnegación, escrúpulo, austeridad, normas inte

riores, desesperación entre los meandros del arcano. La in
trospección ha de ser insistente y devota. Santo Tomás, 

el doctor angélico, oraba antes de ponerse a estudiar. 

Todo en San Buenaventura recaía en consideración espiri• 

tual. Pedro de Alcántara censuraba la mucha demanda 

de las cosas temporales, porque juzgaba que habfan de 

perturbar la paz del alma. 
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Los míf'lticos cristiano~ señalan tres vías espiritua

les: purgativa, iluminativa, unitiva. La senda escabrosa 

es recorrida CSlD dificultad por el alma que a cada paso se 

siente paralizada por terrenas ligaduras y cae de bruces, 

lo que ha inducido a un asceta este el mil desconcertante: 

«Como el ave DO pueda volar, tanto va en que se deten

ga con UD hilo de seda, como con una recia maroma~. 

El protagonista Jacinto Quijano, sacerdote católico, 

fraile de férrea disciplina franciscana, se siente atormen

tado por la duda. Anonádase al comprobar que la razón 

le empuja al abismo que no alcanza a aclarar la luz de la 

realidad ambiente, al palpar los relieves del cuadro que en 

su torno se despliega. Comienza a reflexionar en el mal 

a.uttSntico que 1e propaga por el mundo, en la causa de 

tantos dolores, en el hecho innegable y atenaceador de 

que abundan miserias y sufrimientos que muy bien pudie

ron suprimirse. Exiilte el mal- medita - esto es inne

gable. ¿Cuál es su origen ? ¿ A quién se debe tan fu

nesta herencia ? Resulta ridículo, cruel, que las criaturas 

dignas de lástima como un niño, estén sujetas a rudas 

prueba!!! en las que sucumben, recorran vía crucis muchas 

veces sin darse cuenta ni haber delinquido .... 
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ANECDOTA FINAL 

Carlos B. Quiroga figura en algunas antologias, co

mo la intitulada • El Paisaje y el Alma Argentina>, en 

la que se transcübe un fragmento de Cerro Nativo: El Al

garrobo. Pero de ellas, por lo sintéticas, casi nada se ob

tiene en limpio. Dificultoso es a la distancia entresacar 

de aqui y de allá algunos datos. Más vive el autor en 

eus obras. Nació Quiroga en la ciudad de Catamarca, el 

14 de Junio de 1890, en la plenitud del recio invierno que 

suele desencadenarse en la sección elevada de la cordille

ra de los Andes, a cuatro mil tre!'cientos metros de altura 

sobre el nivel del mar. Por lo demás, Catamarca es en 

general seca. Sus llanuras, se dirla nuestros páramos, 

son verdaderas punas, áridas, desoladas y, a medida que 

se acercan a la cordíllera, salitrosas, cubiertas de arena. 

En algunos parajes se ven bosques de quebrachos. En 

Salinas Grandes se miran las costras de sal. Por allá vén

se extensiones de llareta, cuya raiz utilíz¡¡.n como combus

tible. Son frecuentes las heladas. En las sierras de Aro

bato y Anceste, existen canteras de piedra caliza. Son 

nombradas las salinas de Pomán. Tal es el teatro donde 

se desarrolló el escritor y al que vuelve a menudo. Tuvo 

como fuente de inspiración el paisaje, la fauna, las activi· 
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dades rurales que de niño contemplara y que se reflejan 

en la mayoría de sus libros. 

Fue su padre el probo abogado Joaquín Quíroga, 

que poseía las haciendas - o estancias, corno se dice en la 

Argentina - denominadas la Pampichuela y el Potrero. 

En ellas pasó el noveli~ta, grabando desde su infancia es

cel!las inolvidables de la tierra dura. Estas impresiones, 

tomadas de sus obra!!, podrían formar bello florilegio de 

su región dilecta, que tantas VPces ha recorrido, aventu

rándose, con peligro, por cumbres y despeñaderos, trepan

do a enhiestos picachos de mareante elevación, metiéndo

se An hondonadas quebradizas, perdiéndose en arboledas y 

discurriendo por la cima del cerro El Ambato, en los de

partamentos de Copayán y Pnrnán. 

¡ Cuántas ocasiones, en compañía de su amoroso 

padre, subía el futuro novelista, a la edad de cinco años, 

por los aledaños de la mágica posesión que abriera en su 

espíritu las lontananzas y panoramas para pintarlos, que 

acentuara el colorido y le transformara en escritor que se 

aproximó a la naturaleza ! Iba a lomo de mula, atónito 

ante la decoración, pero confiado en su paternal guia. A 

menudo les cubría la niebla, de tal modo, que apenas po

día~~ distinguir Jos borrosos bultos a tres metros de dis

tancia. En tales circunstancias, se hallaban forzados a 

salvar, casi instintivamente, desfiladeros y trechos difíciles 
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propensos al derrumbamiento, en los que el menor paso en 

falso, o el resbalo del animal !lignificaba la muerte que 

les aguardaba en el fondo de inconmensurables abismos. 

El observndor chicuelo nada temia, porque para él su pa. 

dre, a quien tanto reverenció, era como un titán, un hé· 

roe de la fábula. Según cuentan- y esto es ctempera· 

mental»- no le emociona el recuerdo de su buena madre, 

una excelente mujer llamada Aurelia Gómez, porque no 

influyó en Jo mínimo en la formación de su espíritu. Las 

madres, para muchos escritores y hombres de valía, han 

sido como otras Ninfas Egerias o númenes bondadosos y 
decisivos. 

Quedó huérfano a la temprana edad de nueve años. 

Su progenitor, que personifica la virtud y el valor y que 

seguramente vive como protagonista en su3 últimas nove

las, fue Juez Federal de Catamarca. 

Como su padre, y como la mayoría de los ascen

dientes directos de esta rama, Quiroga optó por la aboga

cía. A astudlar se trasladó a la moderna cuidad de La 

Plata. Allí se graduó en jurisprudencia. Abrió su bufete 

o estudio de abogado en su suelo natal. 

Comenzaba a ejercer la profesión, cuando se le 

nombró Juez de Primera Instancia. cargo que desempeñó 

con la probidad tradicional de su familia. · Casi a los tres 

años de su correcta actuación en 1 a judicatura, fue desig-
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nado catedrático en el Colegio Nacional y Escuela Nor

mal de Maestras de Catamarca. ¿Su materia ? La Li

teratura. Figura después como vocal de la Suprema Cor

te de la Provincia y ocupa la presidencia del tribunal no 

obstante su juventud. En el alto puesto opónese, con to

do el brío de que era capaz, a notoria. invasión de faculta

des ejercida por el Poder Ejecutivo. Sintiéndose impo

tente para triunfar contra la fuerza, renuncia el puesto 

de tanto peligro ético, poniendo así a salvo su responsabi· 

lidad. 

·Del magisterio judicial pasa al campo de la políti

ca que tanto atrae a los mortales. Fue senador por los de

partamentos de Copayán y Pomán. Una vez en Buenos 

Aires,sienta plaza de candidato a diputado nacional por u

na fracción independiente que le proporciona más de trein

ta mil votos, insuficientes sin embargo para entrar en el 

Congr€so. Actualmente, en atmósfera más tranquila, es 

profesor en la Escuela Comercial Superior Antonio Ber

mejo. 

Para refrescar la visión de su infancia, suele visitar, 

en épocas propicias, la antigua posesión serraniega de sus 

mayores, hoy de otros dueños. Las aventuras que le su

ceden están consignadas en varias de sus obras, como los 

huracanes y nevascas soportados con valor, el paso por las 

cumbres, los inminentes peligros desafiadofl, la familiari-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PERIFONEMAS 201 

dad de la aldea, las f·aenas de la ganadería, las costumbres 

de los labriegos, la brega agricola. 

Cierta ocasión, después de viajar a mula diez le

guas, llega cansado a la alda de Concepción, situada en la 

falda oriental de El Ambato,desprendimíento cordillerano. 

Eran las dos de la madrugada. Iba con el objeto de visi

tar a su hermana ,Sofía,que en unión de su marido veranea_ 

ba en la villa. En trance de larga enfermedad ella le ba

bia atendido solicita como una madre. He ahí su afecto y 

predilección. Como apenas conocía al esposo de su herma

na, siente recelo de llamar a tales horas al portón de la ca· 

sa. Sentado quédase en el atrio de la iglesia del pueblo. 

Acierta a pasar un sujeto que tenía trazas de sencillo y 

le encarga el cuidado de la fatigada acémila y la guarda 

de la montura. Libre así de toda preocupación, baja a una 

fresca y hermosa hondonada del poblacho que ostentaba 

algunas casas con sus viñedos. En una de esas propieda· 

des, alcanza a divisar una tranquera abierta, que daba ac

ceso a pintoresca avenida de viñas. Algo raro le impulsa 

a partirse por ella hacia la casa, algo que no explicaba con 

claridad su mente. Ve al final de la avenida una puerta 

entreabierta. Penetra en la estancia, prende un fó~foro y 

contempla limpia cama cubierta de una colcha en la. que se 

admiraban dibujos a varios colores, combinados con e 1 

más puro gusto incaico. Junto al lecho, una mesa de no-
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che, con su jarra, una copa, una bujfa en su candelero. Al 

otro lado había una silla. En el centro de la pieza, convi

daba a sentarse un sillón de brflzos. La pieza estaba pro

Jijamente cuidada y una parte del piso éubierto con alfom

bra de motivos incaicos. Quiroga, que tenia mucho sue

ño, no vacila un momento: desvfstese, coloca la ropa en 

la silla, métese en la. cama, apaga la luz y quédase pro

fundQmente dormido. 

¿De quién era la habitación que así le había provo

cado, interrogará el lector curioso? N o lo sabía el prota

gonista de esta. familiar anécdota, ni nunca pensó en ave

riguarlo. ¿Qué ocurrió mientras el novelista se entrega

ba en brazos de Morfeo, en frase cursilona? 

Al siguiente día - cosa rara - no pensó en ello. 

El hecho es que alguien vigilaba desde afuera ese tran

quilo sueño de viajero confiado. Apenas abre los ojos 

a las nueve de la mañana y se incorpora en el blan

do lecho, siente suave llamamiento a la puerta. 

-¿Quién? 

-Yo 

-Entre no más. 

Sonriente y atractiva muchacha, como de veinte a

ños, del más puro tipo indígena, pregunta:- ¿Ha a~a· 

necido bien el doctor?- Bien, contésta!e Quiroga, gracias 

Y ella prosigue:- Manda a decir la niña Tránsito que 
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desayuno prefiere servirse.- Un candeal, con dos huevos 

y bizcochos hechos por la niña Tránsito.- Nluy bien. Ca· 

sualmente hace un momento hemos sacado los bizcochos 

del horno. Con eu permiso. Volveré en seguida. En e

fecto, se presenta con un gran jarro de plata lleno de es

pumante leche y una bandeja con bizcochos calentitos 

aún. Desayúnase deliciosamente, vístese luego. En se· 

guida visita a su hermana. 
Ha de probar el relato, por lo m:mos, lo conocido 

que era en el- pueblo, las consideraciones que le guardaban 

y el espíritu hospitalario. 

Quiroga, apasionado por los cuadros campestres, ha 

reunído,en muchas página5 de sus libros, los recuerdos per

sonales, que cautivan por su energls. descriptiva y la. na

turalidad de las escrna\'1, tomadas de la. realidad, vívida~. 

En la República Argentina,dejando atrás históricos ar

gumentos de novdi:Stas qGe, como Mármol,como M. Zuvi

ria, como Capdevila, revivieron con talento épocas terri-

- bies de Rosas, Ee han consagrado ahora a las costumbres 

nacionales. a describir las excelencias del paisaje, a pintar 

las faenas agrícolas, en una palabra, a dar vida a la nove

la popular, 10cial y contemporánea, en escenarios de la ur

be y del campo. Tal Quiroga, que Ul\ sentido hondamente 

el panorama de la campiña y de la montaña. 
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ULTIMO ARTICULO OE LEOPOlOO LUGONfS 

Cayó el luchador infatigable, como cae la piedra 

en la laguna, con hondo, desconcertante ruido, al decir 

del poeta español que llorara al célebre orador hispano 

Ríos Rosas. Las últimas palabras del preclaro argenti-

no, cantor de América - de negra suerte como aquel otro 

bardo que recordara el suplicio de Prometeo: Ülegario An

drade - fueron para el arte y la cultura. 

El encumbrado burilador de versos Leopoldo Lugo

nes, arrancó, desde 1.907, el entusiasmo de Rubén Darío, 

en presencia de las Montañas del oro que, en líneas lar

gas y armoniosas, consagraron su lirismo a la naturaleza, 

"gloria del siglo y decoro del suelo", desde las que su in. 

quieta alma, "golondrina ideal'', seguía mirando tantas 

edénicas cosas. 

Su admiración es para el pueblo del Nuevo Mun

do, reserva del porvenir, como le llama. Y se alza el 

respeto a lo que vale. ''¡Hombres! ·grita· no escupáis nun

ca sobre una gran cabeza. No seais mancha cuando pu

dierais ser herida. El hierro sufre en Jo hondo la fragua 

encendida, pero hasta hoy nadie ha visto las lágrimas del 

hierro". 
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• 'No creo- decía el nicaragüese- que en nuestras 

tierras de América haya hoy personalidad superior a la 

de Leopoldo Lugones, quien antes de llegar al medio del 

camino de la vida, se ha levantado ya inconmovible pe

destal para el futuro monumento: Las Montañas del oro, 

Los Crepúsculos del Jardín, El Imperio Jesuítico, La 

guerra gaucha, Las fuerzas extrañas, Lunario sentimen

tal, Piedras Liminares, Didáctica, Prometeo, Odas se

culares'' e:·) 

Entrar en la psicología del cantor de las excelen

cias argentinas, que engrandeció una por una todas la~t 

provincias de su Patria y se acordó de 1 payador, del 

gaucho, del hijo de la pampa, es sumergirnos en un pié

lago de amargura. El maestro, que debió vivir en la opu

lencia y circundado reverencialmente de la admiración y 

simpatía de los jóvenes fatuos e improvisados que por 

desgracia desconocían su labor, apuró las tristezas del 

desconocimiento, de la injusticia con que le trataban los 

tipos faltos de labor fundamental, y por esto audaces, de 

la moderna generación. En la penumbra se topó con la 

dura realidad del que no es más millonario que del talen

to. Quizá por este via crucis sintió humillado su amor 

(1) Las montañas del Oro.- Juicio de Rubén Darío 

Buenos Aires.- Reimpreso en 1919, 
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propio y eclipsada su gloria de maestro y no quiso pro

longar una existencia que le brindaba tantas espinas. 

Lugones exigía, en el artista verdadero, que lo fue

se por su obra realizada, por su doctrina y su conducta. 

Y siendo, la belleza, decía, verdad y bien, es capital la im· 

portancia del arte como elemento de cultura. Estas fue

ron sus últimas palabras: arte y cultura, trazadas el mis

mo día de su muerte. El artículo quedó trunco: pero 

pueden apreciarse estos postreros renglones que delatan 

un temperamento y la vocación de sus largos años de es

tudio, de perfección helénica, de culto al idioma, de devo

ción a la belleza. 

cEs así 'que teniendo el arte pcr objeto la expre· 

sión de la belleza como llamamos a la manifestación de 

la divinidad en la armonía de lo creado. el acto de adora

ción que así constituye resulta una forma superior del co. 

nocimiento en cuya conformidad con la mente consiste. 

por definición, la verdad; mientras el bien que con dicha 

doble comunicación realiza, iluminando las almas, hace 

a estas últimas la caridad de la belleza cuyo dón no tiene 

precio como la-- vida, pues vida excelsa es y de aquí que 

sólo pagamos al artista y al médico el trabajo material de 

su obra, no la hermosura deJa salud que nos regalan o de

vuelven. Adoración y caridad son actos de amor perfec

to a cuyo resplandor á brense de suyo las puertas de oro 
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de la verdad, con lo que el arte así concebido, y que eso 

es aunque el propio artista lo ignore, como la. flor a su 

perfume, resulta la más elevada comunicación escencial, 

y de este modo la más preciosa enseñanza. 

«Bastaría, por lo demás, su acción predisponente a 

la cordiafidad, el heroísmo, la compasión, la veneración, 

mediante la elocuencia, la música, la forma, para apreciar 

su valiosa eficacia; pero la tiene muy superior todavía. 

Así el idioma, instrumento principa 1 de la civilización, es 

obra de arte creada por los poetas desde en la academia 

erudita hasta en la tienda del beduino iletrado: y la or

ganizaCión de las ideas; y la justicia, y la libertad, enti

dades de proporción todas ellas; y la sociedad que sobre 

ellas se constituye, y la Patria que por eso amamos, y las 

maneras de la decencia, y las cerem.onias del culto, y has

ta la honra de los muertos obras de arte son,. 

La pérdida es grande para la América, que leía fre

cuentemente sus enseñanzas estéticas, en un siglo en que 

ia profanación a todo lo que vale ha llegado al descaro. 

Con m0tivo de tan sentida y violenta desaparición del 

tablado de la vida, el gran diario- grande por su inte

lecto y difusión civilizadora- La Nación, de Buenos Aires, 

fijó este profundo concepto, que ojalá fuese programa de 

gobiernos intelectuales, que ojalá también flamease arriba, 

en el capitolio de las excelencias d d espíritu, como ban-
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dera de resurgimiento mental digno de grabarse en el co· 

razón de los pueblos: cEn un país culto, un gran escri

tor muerto es como un gran pedazo muerto del país. La 
relación entre el volumen del escritor muerto y el senti

miento civil de su pérdida, ha de ser siempre una relación 

exacta. Existen países donde, por hallarse todos los va· 

lores alterados, reina permanentemente confusión con 

respecto a los valores espirituales y, por consiguiente, al 

propio destino de la nacjón; en esos países, el extremo 

más aito de la jerarquía se confiere al tipo social menos 

genuinamente trascendental, o sea al político, al negocian

te y al alto burgués. La muerte de un considerable escri

tor adquiere en tales naciones el carácter de un acciden

te desprovisto de importancia pública. • 

Cuando no solamente los gobiernos, sino también 

las multitudes, se penetren de la verdad transcrita, se ha

brá arraigado la civilización en la conciencia nacional. 

Presidente pigmeo, como ya casi no los hay en las 

Repúblicas americanas, con ínfulas de dictador que opri

miera a la prensa, tratando de amordazada al impulso de 

férrea y erizada carlanca de aspecto legal, se mantenía 

en el solio por arte de birlibirloque, en virtud de esas 

agitaciones de cuartel que remueven el fango. Era de· tal 

pereza mental, que odiaba a cuanto tenía asomos de inte

ligencia, cuanto era fruto del estudio y del arte. Su ocu-
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pación favorita, el club, la charla ligera, la burla con pu

jos de chiste. Fste pobre muñeco adornado con la ban

da tricolor de los jefes de Estado, dijo en fiesta social a 

la familia de un encumbrado valor litera_rio :«Fulano de Tal 

tiene el vicio de escribir~. La broma tonta fue antipá

tica para señoras y señoritas que dulcemente protestaron 

entre sonrisas, devolviéndole con habilidad la pelota. 

Quiso ante ellas salir con una frase graciosa, pero se puso 

de cuerpo entero. Como no poseía lastre el hombre, con

cluyó al fin trágicamente: descendió de un modo brusco 

elel alto puesto que parecía ocupar por ludribio, después 

de haberse arrodillado ridículamente ante las bayonetas. 

Ya en el suelo, no volvieron a acordarse de él, si no es pa

ra maldecirle. En cambio, el escritor menospreciado por 

el insignificante sujeto, recibía los aplausos del mundo. 

Las letras han de ser, en países que estén a mil 

leguas de la barbarie, el timbre de honor de mayores re-

sonancias. 

Relevante escritor que desaparece enluta a su pa

tria, porque viene a ser como fr.agmento de ella que se 

va. Tal la espiritual idea que todos deberían glosar co· 

mo evidente. 

Si los mandatarios no proceden mal ni ejercitan sus 

violencias en un cacicazgo, sino en civil y adelantada or

ganización; si los funcionarios públicos se destacan por su 
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idoneidad e ilustración, comprenderán y respetarán la o

bra del intelecto. De no hacerlo, son tristes ejemplares 

representativos de la barbarie de un pueblo. Pueden sus 

habitantes no ir vestidos de plumas ni usar taparrabo, 

pero no son dignos de la cultura. Raspando el barniz, 

asoma el salvaje. Es lo que Lugones manifestaba en 

La educación del odio:c Bárbaro por dentro y civilizado 

por fuera, el hombre no es otra cosa que un bandido 

más temible. El patriotismo oficial que se enseña en las 

escuelas y se fomenta en todas partes, es la autoriza· 

ción al egoísmo sin límites, caracterizado por el instinto 

de fiera. El robo y el asesinato, resultan cohonestados 

y gloriosos por el éxito de la fuerza • 

Ha defendido siempre la cultura. En otra oportunidad 

escribía desde París: «La opinión se forma y propaga por 

medio de la cultura y moral''. La valía de Lugones se 

reafirma con el hecho de que ha sido discutido y comba· 

tido, prueba elocuente de que poseyó personalidad. de 

que no trató de halagar únicamente. La crítica de 

los iconoclastas le fue cruel y agresiva; pero se man

tuvo enhiesto. Su prosa, diáfana y correcta, tenía pa

ra Antuña la sonor1dad de un canto. La admira por 

original y por bella. Pone como ejemplo la biografía del 

insigne maestro de escuela argentino. ''La gloria de 

Sarmiento -dice- reclamaba su gran cantor y es su 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PERIFONEMAS 211 

canto la prosa de Lugones.,'. Y al
8
examinarle como poe

ta magnífico: 'Ha difundido con desinterés conocimientos 

y belleza. Si no fue un conductor de muchedumbres, fue 

en cambio un creador de vida espiritual; un fuerte emu

lador del trabajo idealista y la cultura espiritual». (1) 

Su pluma se movió delicada y prolija, como buril 

de cincelador artístico hasta la hora postrera del crepús

culo. _Queda vibrando su voz, que ha de tardar mucho 

en debilitarse. 

Lugones, como el novelista. Horacio Quiroga, falle

ció vio!entamete en las cercaníaslde su vieja y querida 

Buenos Aires que com.enzaba a ser irrespetuosa con su en 

cumbrado hijo. 

Cuando, en 9 de Diciembre de 1924, asistiera a las 

fiestas del primer centenario de la batalla de Ayacucho 

celebradas en Lima, el gran escritor uruguayo que le tra

tó, le pinta de esta manera: <Es un hombre bajo, moreno, 

de rostro anguloso y constitución fuerte. En los prime

ros momentos no atrae su persona: miran sus pjos con du

reza; camina con cierta arrogancia, indiferente a todo lo 

que le rodea. Pero ha blando con él, su rostro se anima, 

se pone risueño. Expresa sus ideas con vehemencia, sin 

vacilaciones, de un modo categórico>. Tal dice el doctor 

(1) José G. Antuña - Litterae. - Paris 1926. 
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Horacio Maldonado en su ameno libro de impresiones 

Viaje a la tierra de los Incas. 
No comulga con gran parte de sus ideas rígidas y 

raras, y las combate cerno cuando aprueba Lugones la 

muerte de Sócrates y expresa que los jueces procedieron 

corno era su deber y en bien de la paz. M uéstrase ene

migo de toda idea revolucionaria. 

Lugones esgrimió sus primeras armas en el periodi~

mo. Se registran artículos suyos en La Mañana, La Prensa 
y El Tiempo. 

Fué profesor de Literatura en el Colegio Nacional 

de Buenos Aires. 

Vémosle en París frente de La Revista Suramericana 
Aficionado a las investigaciones filológicas, estuvo 

estudiando los ame:ricanismos y las voces aborígenes. Se

ñaló dicciones mal usadas e impropias del castellano. 

Sus preferenc'ias helénicas le llevaron a estudiar 

varias fases de la cultura griega, como el ejército de la 

Ilíada, por ejemplo. 

Cuando, hace más de un cuarto Je siglo, publicó su 

libro de versos Las Montañas del Oro levantó polvareda por 

¡a técnica de sus poemas, la insistencia en algunos pen· 

samientos y los prolongados bordones. 

Saturóse un tiempo de la modalidad de Dario, de 

quién fue amigo y compañero en el cargo que ocupabll 
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en una oficina postal. 

Cantor de la luna, empeñábase en aparecer original 

cuando elocuentemente agotaba los calificativ-os para la 

casta Diana,como llaman los poetas al satélite de la Tie

rra. Desde. este punto de vista, sorprende por el rico vo

cabulario e imágenes su Lunario sentimental. Para mayor 

abundamiento, surge su Himno 2 1 a Luna. 
Pero el poeta argentino cultivó también la prosa 

y puso la monta en los temas biográficos, como cuando 

trazó la historia de Sarmiento y formuló el elogio de 

Ameghino. Analiza la reforma educacional de su patria 

y relata el imperio jesuítico en las misiones del Para-

guay. 

Su estilo es castigado. Se ciñe con severidad a la 

pureza de la lengua castellana. Además de los libros a 

que aludo,consideré Jos siguientes: Diccionario Etimoló

gico de Ca ... tellano Usual, Traducción de la I!íada, Los 

ínfimos, Bl Payador, El Libro fiel, El Libro de los pai

sajes, Las horas doradas y los Romances. 

Fue formidable trabajador, austero en sus convic

ciones, correcto en su lenguaje. En los últimos tiempos 

ya no burilaba versos. Tentábanle los asuntos sociales 

y los gramaticales. 

Fuera del escándalo de sus prístinos kilométricos 

versos, produjo otro en la Cuidad de los Reyes cuando, 
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ante la estatua de Bolívar, hizo la apología de la espada 

en América y no omitió resonantes elogios al déspota Le

guía. 

Ocupa Lugones puesto de honor en la literatura 

argentina. Injusta con él ha sido la crítica, porque no 

quiso dar su brazo a torcer en varias circunstancias. 

Su compatriota, el novelista B. González Arrili, 

ha recordado que-era el reverso de D' Annunzio: no sabía 

lucirse. Ponderando su ardiente patriotismo, agrega:" Ata

cado a diario y con cualquier motivo, él persistía en su 

brega, y así sus últimas páginas publicadas en bien al

ta tri huna, fueron de una aspereza saludable para quie

nes pretenden:no respetar la jerarquía del buen escritor, 

para los ganapanes de'la enseñanza oficial que se ahorre· 

gan en escuelas e institutos, y para los politiqueros que 

explotan la Democracia como un carbonero el carbón". 

Deja en las letras castellanas el eco robusto de 

sus canciones. Para su patria y para la América, su 

muerte, en el santuario de su interrumpida ancianidad, es 

motivo de hondo duelo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PERIFONEMAS 223 

CARTAS HUMANITARIAS 

La muerte del historiador ecuatoriano don Roberto 

Andrade, acaecida a fines de octubre de 1938,que hasta sus 

últimos días escribiera en la prensa de Guayaquil viriles y 

doctrinario~ artículos, da más actualidad a lo q' los diarios 

de la Habana, un iu~tro antes, tramcribieron con el título 

de •Cartas humanitarias• Eran las cruzada~ entre la seño

ra doña \1 aximina Olmos de Giménez,Presidenta-Funda

dora de la Confederación femenina. de la Paz Americana,y 

el dinámico escritor R. Andrade que había residido en Cu. 

ba algunos años y alli sustentara conferencias acerca del 

Mariscal Sucre,dP Montalvo y de otros temas de la histo

ria americana: Propnrcionó valiosos documentos inéditos 

e importantes referencias para las ediciones que de algunas 

obras rlel Cosmopolita, como •El Libro de las Pasiones• y 

• Páginas Desconocidas», se hicieron en la Habana; y para 

la biografía de Garc!a Moreno publicada por el doctor Ro

berto Agramonte, profesor univer6itario de Psicología y 

Sociología. Sin la intervención de don Roberto Andrade, 

un analista extranjero jamás pudo ponerse al corriente de 
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eierta.s peculiarida.de-o íntim!l.s del coloaa.l y combatido man

datario ecuatoriano. 

La señora Olmos solicitó la cooperación del relevan

te hijo del Ca.rchi, para la gran cruzada de paz y confra

ternidad que con noble empeño sostiene esa Institución ar

gentina, iotegrada por distinguidas mujeres del continente. 

Díjose entonces - como se expondría ahora desde o

tros puntos de vista. que esa ayuda era urgentísima, por

que se escuchaba todavía ~el grmido lastimero de tantas 

madres del Paraguay y Bolivia que lloran sobre las tu m

bas, prematuramente abiertas (en el seno de los bosques), 

allá donde en horrible masacre se troncha la vida de la va

liente juventud de dos naciones hermanas, coomovien rlo 

profundamente a todas las mujeres de nuestra raza." 

El castizo escritor ecuatoriano, atento siempre a. las 

palpitaeiones de la vida universal, en respuesta a la ilustre 

dama,comprohó que la guerra es el mayor y más abomina 

ble crirnen; pero que es preciso abolirlo sin castigo, «por

que el mundo no puede castigaroe a sí mi,;mo•. 

Púsose a averiguar, con tri~teza, si los hombres 

podrán alguua vez darse el sincero aLrazo de amor. aca

llando sus pasiones, su ostentación, envidia, s-oberbia, co

dicia. ¿Cómo destruir la injusta guerra que el mortal ha 

patrocinado a través de los siglos, con furia de fiera? ¿ Có

mo remediar este azote de la humanidad, más devastador 
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que el casco del caballo de Atila que no dejaba brizna de 

hierba a su paso? 

Si buscan la guerra y de ella hacen escalón y tari

ma los malos, los pendencieros, ambiciosos y vengativos, 

que casi siempre han sido los caudillos y tiranuelos de 

todas las naciones, ¿cómo conseguir que se modifiquen sus 

instintos sanguinarios? 

«Llegó el día en que cayeron estos Jefes absolutos 

--recordaba don Roberto Andrade-; cayeron, y no por 

su voluntad, sino por la voluntad de los grandes hombres, 

los filósofos, los apóstoles, los pensadores, los genios que 

comprendieron la usurpación de dichos Jefes, y enseñaron 

a la humanidad que todos tenemos derecho de mandar· 

• Empezó el provecho de esta enseñanza en 1789, 

en Franria; siguió en el siglo XIX; y aprovechándose del 

último anhelo tiránico de un pueblo,se generalizó en 1914. 

La humanidad extendió su resistencia, y todas la coro

nas van cayendo, y las prerrogativas cesando, y va apa

reciendo el alhor de la ventura. 

• La primera calamidad que tiene que cesar es la 

guerra, a pesar de que muchos ven la repetición de la ca

tá.strofe, y vislumbran la destrucción del mundo. ¿ Acáso 

todos los hombres son malos, en ninguno hay afecciones y 

todos proyectan sacar provecho de la guerra? 

e La gnerra inventada, y ejercida por el hombre, es 
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la peor enemiga de la infeliz mujer. El sexo masculino 

necesita del femenino,y éste de aquél, para la procreación, 

la. propagación, la. esencia de la vida; ¿pero el hombre no 

muere por millones, inmolado por él mismo, en las batallas. 

mientras la mujer agoniza alli de espanto? Ayer, con Na. 

poleón, murieron ocho millones y con Guillermo de Alema

nia veinte millones: ¿cuántos han muerto en todo lo pasa

do, desde Abel, hasta los sacrificados en los días que al

canzamos? Contemplad ese océano de mujeres, todas e

llas atractivas, rozagantes, en la florescencia, con la mi

rada en el cielo y la e?peranza en b tumba, que ya se a

bre._ .. ¿Qué han de hacer sino soportar la vida, cual gui

jarros, ya que todo Jo prohibe el hombre, como si fuera 

autoridad? N o hay otro remedio en esta mazmorra, a 

la que la vida de la mujer ha sido reducida por el hom

bre, que el mantenimiento de una dignidad sublime, en 

la que vegetan mujeres apostólicas, que por fin víenen a 

tropezar con el enrarecimiento de la atmósfera,la extinción 

de ln claridad crepUI'cular ve.~per tina. 

<¡Cuántos millones de mujt>res no han quedado y 

van quedando en la vida, inutilizadas, mutiladas por ]a 

guerra, de manera que su nacimiento es infructoso, 3 

causa de la desaparición de los hombres, complemento in

dispensable de su serl Insistimos en esta abominable in

justicia, pues en ella no ha considerado jamás el guerre-
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ro, a pesar de que se trata de la existencia en el planeta. 

El guerrero no piensa sino en dar la sal'lgre de los suyo11, 

por una supuesta patria que no es sino su apetito de man

do, gu satisfacción de venganzas y envidias, su ansia de 
humillar a enemigo~. de acumular dinero, de hacer gala de 

valor y de ch:orreteras de oro. de !a obtención de otros fi. 

nes. ya indecentes, ya infames. El guerrero mata al gé. 

nero humano que vive, y ciega la única fuente de engen

drarlo; el guerrero es demonio, que recapacita en su obra 

que rs suicida,repíteln y vuélvPla a repetir, como estúpido. 

•Que la guerra haya ~ido necesRria, hasta justa, 

Pn las primitivas edades, roneedemos: los pueblos bárba

ros necesitaron ser sometidos por fuerza, por los que fue

ron menos bárbaros que el loo::. 

•Contraigámonos a la guerra entre Bolivia y Para

guay, guerra no ya entre héroes, sino entre quienes han 

olvidado y detestan su origen; guerra que estremece, indi g

na, abruma. Esta guerra trae la idea de que hay justicia 

en una de las parte~. Si la hay, debe compadecerse de 

la otra, e iega ya, y esforzarse t:n desvanecer la pasión 

que la ha ofuscado, v!lliéndose de cuanta virtud hay en 

el hombre, de aquéllas que le asemejen al Altf:dmo; la ca

ridad, la generosidad, la conmiseración, la ternura: la una 

cederá parte de sus pretensiones justas: y luego cederá 

también la otra; entonces, apersónese el árbitro, que de 
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be ser la Nación más respetable de América, la Repú

blica de los E~tados Unidos•. 

Estables son los bienes de la paz, sus glorias per

manentes. Las alcanzadas en la guerra, cuando ao es 

en favor de la humanidad, se desvanecen pronto. Pasa

da la tragedia, pocos se acuerdan de las he_roicidades de 

quienes atrevidamente contribuyeron a aumentar la ma.

tanza. 

·¿Quién rememora actualmente a uno de los extra

ordinarios ases de la aviación de la guerra europea, Guy

nemer, por ejemplo? El valeroso piloto francés había 

destruido 54 aviones alemanes. Después de tan épica 

demolición, tocóle rl turno fat11l: Guynemer det:cendió 

desde las alturas en un campo del Norte de Yprés, el 9 

de Noviembre de 1917, y tanto su aparato como el cuer

po del aviador quedaron materiaimente pulverizndos por 

las balas. 

La pasión se Pl"fumó cual b lryr!ndn heroica, co

mo efímera ráfaga de victoria. El tiempo ha hecho o!. 

vidar la proeza y el sacrificio. Solicitaciones más gran

des reelaman la atención da! mundo. La suprema es el 

afianzamiento de la paz entre los hombres: 

Física·nente fue Guyr:cmer inferior, f'Dfcrmizc r en· 

clenque. La hecatombe que produjo se ha desvanecido. 

Novedades de otro género despiertan la. curiosidad uni-
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versal en esta hora inquieta. E! nombre del héroe de la 

aviación ba sido reemplazado por protagonistas de más 

nobles campañas. •La lección es grave y vale Ja.pena de 

meditarla nn poco•, ha observado un filósofo contemporá

neo. 

En cambio, los que trabajan por la paz serán inmor

tales, por la sublimidad de la campaña. 

Hombre de lucha infatigable y de tempestuosa po

lémica, don Roberto Andrade- que agitó su vida provo

rando resistencias y tormentas-bregó también por la paz. 

"'Un lustro antes de bajar al sepulcro, se presenta coroo 

pncifisca ardoroso. En ~ste aspecto he querido tratarle, 

dPjando dP apréciar RU tesonera faena histórica que mere

ce atención de los eruditos. Su "Historia del Ecuador'', 

publicada en Guayaquil por entregas, algún día ha de agi

tar la conciencia nacional. Su autor no la tuvo modesta

mente por buena. sino por útil, gracias a )os desconocidos 

dC'cnment.ns quP rrunr. No fue partidario de callar ante 

los errores humanos.'' Una de las causas, dice, por quepo

co aprovechan las enseñanzas histórica~, es la admiración 

con que, por gratitud, hablan los historiadores acerca de 

lo~ hombres ilustres, guardando culpable silencio, en lo re

lativo:::. s~1s·drfectos. Se ha tenido, entre nosotros, por 

sacrilegio algún dictamen poco favorable, por fundado que 

e1té en hechos fehaciente!, respecto de los héroes del 10 de 
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Agosto, por ejemplo; y por verdadera virtud el elogio exa

gerado_ Nuestra obra es de historia, y >'alimos en ella de 

esta regla, propia de las apologías solamente". 

Como se le motejara de parcial y de poner sus 

afectos de un lado únicamente' su defensa vibraba en esta 

forma:' No se nos llame apasionados: sabido es que se 

desvanece la pasión, cuando lentamente observa uno un 

suceso, y que forzoso es creer en la narra ti va si el autor 

ha dado pruebas de tener pasión por la verdad. Que en 

el historiador haya pasiéo, no es vituperable: lo es cuan

do la pusión arrastra a la injusticia". 
Severa es su ojeada de loe siglos anteriores al déci-

mo nono que se propuso analizar <>n la última obra de a

liento brotada de su pluma. 
Para condenar 1 os escándalos y cr!menes de !a épo-

ca colonial, se apoya en la autoridad del historiador Gon

zález Suárez, apóstol de la verdad, ''sacada de subterrá

neos, con laboriosidad y abnegación dignas de alabanza. 

Amar la verdad, es virtud del cid o; propagarla, es la más 

alta virtud de los hombres". 

En otra ocasión he reconocido los merecimientos 

del escritor nervioso y pulcro, de castigada frase, de esti

lo lacónico, de lenguaje castizo, que si alguna vez buriló 

el verso con sentimentalismo, puso siempre fuego en sus 

oraciones aceradas, admoni toras unas, candentes otras, 

sugestivas las demá$. 
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DICCIONARIO DE LAS VERDADES 

SOCIALES 

A cada paso, en la vida de relación, falsa cerno 

la mayor parte de las amistades por las que suspiraban 

Cicerón y Amicis, doramos las mentiras sociales, acen· 

tuando más la hipocresía reinante. Así lo exige la ur· 

banidad, así lo manda la finura, para aparecer dúctiles, 

almibarados, suaves de carácter, atentos con todos, aun

que la perfidia, como una serpiente mortal. se encierre 

en lo íntimo del pecho. Nordau, en recomendable libro 

ode profunda psicología y alta vi~>ión sociológica, estudió 

las mentiras convencionales de nuestra civilización, arrui· 

nadoras del carácter. 

Es social virtud ahora, en la frivolidad del mundo 

engañoso, ser acaramelado, sonreír a todos. Los tempe

ramentos luchadores, los hombres verídicos y adustos son 

aborrecidos: se les tiembla, se les aparta Gustamos de 

los inofensivos, aparentes para disimular todo. Son Jos 

grandes capitanes de la injusticia, los responsables de la 

abulia de nuestra juventud. 
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Al toparnos de rondón con algún compadre, lema

nifestamos nuestro enorme contento por haberle visto ... 

En el fondo, el ecuentro nos fastidia. La voz interior 

anhela que el tipo se halle a cien leguas de distancia, 

por empalagoso y ruin. A otra persona le decimos sua

vemente, acariciándole la mano o palmeándole el hom

bro, que le hemos pensado mucho estos días; pero la 

verdad desnuda es que nunca quisimos acordarnos de e· 

lla para maldita la cosa. Enviamos saludos repetidos, 

sin saber si bs ámables recados, que no brotaron del co

razón, serán cumplidos al pie de la letra. Estas habi

tuales traiciones sociales, esta pérdida de tiempo en sal

vas urbanas, estos cumplimientos melosos vuelven falsa 

e insoportable la vida. Los hombres de carácter se re

traen de tanta felonía y poco a poco se convierten en 

misántropos. 

En una revista mexicana encontré que se es

taba reproduciendo curioso diccionario de las verdades 

sociales, que, en el fondo, es un tratado de filosofía para 

conocer el cinismo humano y el encubridor ambiente. 

El autor, don Abe! Doorjolsse, explica que labraría su 

perdición, quien en la vida social, o en la política, toma

ra muchas palabras en la acepción que trae el dicciona

rio de la lengua. 

Las dicciones poseen sentido convencional, hasta 
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para los que no han leído aquel inmortal tratadito sobre 

la Teoría del Príncipe, del sabio e historiador Maquis· 

velo. El subtitulo del libro a que me he referido es tex

tualmente: «Antídoto contra los embrollos, mentiras y 

acechanzas de farsantes, hipócritas y truhanes~. 

Hay definiciones muy ingeniosas que encierran 

amarga sátira social. He aquí algunas: "Abuso- Es la 

palabra de que más se abus¡, en el lenguaje social· 

Cuando se oiga decir a un político: •Hay que poner tér· 

mino a los abusos•, se debe traducir por •Yo necesito un 

buen destino•. Con Jos míos; llegaré a ser Gobernador, 

Director, y hasta Ministro, En política sucede lo que 

en los libros sagrados: se habla mucho por parábolas. 

Academia -Reunión de sabios que se ocupan en admi

rarse unos a otros. Por lo regular el público no llega a 

tener noticia de esa existencia, ni se le debe ningún des

cubrimiento ni adelanto importante. Adhesión- Un ac

to por el que se aprueba una cosa que disgusta. Es una 

transacción entre la conciencia y el interés. Adulador

Hombre cuyo carácter es la bajeza y cuya conducta es 

la mentira. Adversidad- El crisol del hombre en el 

que se evapora o se purifica. Alteza- Gran nombre da

do a una persona muchas veces muy pequeña. Aparien

cia- Cortina detrás de la que se puede hacer lo que se 

quiera, con tal de tener siempre corrida. Aplausos-
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Adulaciones ruidosas que se conceden con mucha libera

lidad a los que nos distraen y divierten; pero que rara vez 

se otorga a una buena acción, a una idea útil o a los que 

nos enseñan. Arlequín-- Saltimbanqui político. Arro

gancia.- La explosión de la estupidez. Austeridad

La ostentación de la virtud o el manto de la ambición''. 

Basta un botón de muestra, como suele decirse, 

para apreciar la valía de estas definiciones burlonas y pro· 

fundas, que no constan en los léxicos auténticos, pero 

que se oyen en el interior de muchas conciencias, por más 

que ese libro no pueda exteriorizarse. A prop6sito del 

' 'Diccionario de las verdades sociales", recordaré que 

el año 1911, el escritor quiteño doctor Luis Eduado Bue

no, publicó un tomito de correcta prosa en el que inclu

yó un breve "Diccionario Modernista Ecuatoriano" que 

la prensa del país reprodujo por fragmentos. En la 

obra satírica del doctor Bueno constan finas indirectas 

sobre el moderno momento político y algunas censuras 

sociales. Su ironía rivaliza con la del autor mexicano y 

a veces le supera. Veamos un ejemplo: A bogado, dice el 

señor Doorjolsse: Gato que vive de los disturbios que 

siembra entre los ratones". Abogado, según el doctor Bue

no: "Individuo que con título académico agota simultá· 

nearnente el dinero y la paciencia de dos personas: el 

cliente y el adversario'' ¿Cuál definición es mejor? 
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Vienen a ser de actualidad estas otras acepciones: 

"Constitución- Cuaderno de pocas páginas, que ha 

costado al pueblo varios miles de sucres, y de cuya exis

tencia y observancia se da fé. . . . con la fé. 

"Democracia- Seríe de sílabas que forman un vocablo 

que hasta hoy no se sabe qué significa ni para qué sirve. 

"Oposicionista- Individuo que no está empleado en el 

Gobierno. ''Patriotismo- Apariencia de amor a la pa

tria-, con el fin de ocultar y encubrir miras interesadas y 

de provecho personal. Antes, era patriota el que se sa

crificaba por la patria; hoy, es patriota el que sacrifica a 

la patria". "Pueblo- Bandada de ciudadanos humildes 

y sencillos que sirven de leña del horno en el que los polí· 

ticos audaces cuecen su pan., 

El género que ha continuado cultivando el Dr. 

Bueno es el de la sátira sociaL Sus críticas se refieren 

principalmente a la política ecuatoriana, a los escándalos 

de los hombres públicos, a los abusos administrativos, a 1 

imperio de la i~eptitud y de la poca vergüenza. 

Los trocitos breves, de sus pensamientos anatema

tizadores, formarían un diccionario de verdades candentes, 

cuya lectura alusiva es oportuna lección de moralidad, pa

ra castigo y condenación de los desaprensivos y audaces. 
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lA ESGRITOR.4 ARGEN11NA ROSARIO BH TRAN NUÑEZ 

Rosario Beltrán Núñez ve la luz primera en San

tiago del Estero. Su niñez se desarrolla en el campo, en 

íntima comunión con la naturaleza. Su padre, uno de los 

terratenientes del Norte argentino, conserva todavía al

gunas propiedades. Las atenciones agrícolas no le ha im· 

pedido terciar en política. Por tres veces ha sido elegi

do diputado por su provincia. Sé ha destacado su elo

cuencia en la cámara con rasgos de tribuno. 

La escitora argentina hereda de su padre el gusto 

por la oratoria, que toma vuelo en sus arrebatos líricos. 

La visión de sus primeros años despierta en ella el pro

fundo amor a la naturaleza que se comprueba en sus 

composiciones, aun !as que parecían de otro orden, como 

Rascacielos-- poemas para !a ciudad de Buenos Aires

dedicados a la vida rumoreante de la gran metrópoli, tur· 

bulenta por la fiebre mercantil, vertiginosa por el trán

sito urbano, cosmopolita por la mezcla de razas. 

Su ardiente imaginación se ha sentido atraída, por 

los bosques de su tierra natal, por sus leyendas, por cuan

to le rodeó desde la cuna, de tal modo que su alma de

licada se conmueve ante el secular misterio agreste que 
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tantos encantos encierra, ante la poesía de la selva, so

norosa a veces, solemnemente callada otras, como obser

vó Olmedo en un poema inmorta.J. "La tierra, en la invi

sible ascensión del agua, msnda caricias al cielo; y cada 

mañana el cielo le besa con rocío", ha observado desde 

su adole:scencia la inspiración telúrica de Rosario Beltrán 

Núñez. 

Era tiempo de acentuar su educación. Por esto, 

de Santiago pasa a Tucumán e ingresa a un convento de 

monjitas. Allí penetra en su espíritu la primera impre

sión de las montañas, erizadas de árboles, de variada 

gradación verdosa, que con sus copas gigantescas pare· 

ceo besar el fi.rmamen to azul. Dos años permanece en 

Tucumán, hasta sm diez abriles. Va a Buenos Aires a 

proseguir sus estudios. Allí reside de continuo, salvo li· 

geras ausencias de veraneo o por excursiones artísticas. 

Su aprendizaje colegial abrazó la literatura, decla 

macíón, música y arte pictórico; pero acabó de decidir

se por el camino de las letras, gayas y seductoras, que 

le han acercado al jardín de la recitación poética. Esto 

ejercicios de estética magnificaron su misión de maestra. 

M u y temprano hizo versos: los sentía, como en· 

jambre de avecillas revoloteadoras en su alcázar interior, 

desde muy niña, antes de que acertara a expresarlos be

llamente. Su juventud se pobló de rimas. Hoy no cul-
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ti va los renglones cortos, si no son los sentenciosos. Los 

ha reemplazado con las líneas breves. pero valorizadas 

por sus densos pensamieptos, por sus reflexiones que dis

tribuyen máximas y enseñanzas. Mas ia esencia poética 

es fuego que anims su temperamento De aquí la her

mosura de sus poemas en prosa, que movieron a la críti

ca a colocarla genéricamente entre las poetisas. Consue.

lo Berges ve la originalidad de esta forma poética. Oli

via Guerra se sorprende de que no escriba en verso, sien

do tan suave poetisa. 

Sus recitales llamaren la atención en el Brasil, 

Chile y el Uruguay, países que h~:. visitado. Buenos Aires 

le aplaude con frecuencia en estos torneos de arte singer

manesco, lo mismo que otras ciudades argentinas. A bri

ga la esperanza de ir a Europa. Será posible este anhelo 

cuando el Viejo Mundo recobre la tranquilidad apeteci

da y respire atmósfera de arte y no de pólvora. 

En 1930, contrajo matrimonio con el escritor espa

ñol domiciliado en Buenos Aires don Juan García O. Co
nozco de éste una novela: Lucha. En lenguaje natural, 

con frase sencilla, desarrolla la historia de un hombre que 

pasa por múltiples sufrimientos y vicisitudes que revelan 

observación social. Triunfan en el libro los ideales de fe 

y amor, de mejoraroien to popular, de consagración a los 

deberes domésticos, al ejercicio educativo y cuidado de 
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los hijos, a fin de que desde el hogar robustezcan su base 

moral. El protagonista ha sido testigo de ten!as rnii!:e

rias, que su empeño es idealizar la vida; ha visitado tan

tas obscuras viviendas, pudridero de vicios, refugio de crí

rnenes,que su vive deseo es la mejora material y el fortale

cimic:nto de la conciencia de ignaros y víctimas de la ino

pia por medio del ejercicio del bien. La escuela del su

frimiento ha de redimirles. • El dolor, si bien es gran 

cm·,scjtro p~ra 1-:::s lwmbrcs, mengua, en cambio, el op

timisn:o r%tandc belleza a las cosas terrenas, anota Gar· 

cía Orozco. ~Ei hombre que lucha, triunfa; y triunfa si 

tiene confianza y optimismo; naufra.gan los que de ante

mano presienten el fracaso'. 

Llena de ensueños la escritora, diríase que perma

nece todavía como en mansión edénica, en plena luna de 

miel. 

Ahora entro en el ligerísimo recuento de sus libros. 

Ya he sentido €tl placer espiritual de juzgar algunos en 

varias ocasiones. En 1928 publicó el primero: Sol de a

manecer, que me sorprendió por su dulzura femenina y 

utilidad moral. Lo iluminan cortos pensamientos que, no 

obstante su laconismo, encierran hondura mental. In

siste en esta técnica en La Llama &n Ex.tasis, aun-cuan

do mezcla los apotegmas con abreviados poemitas. He 

aquí unci de los premiados en el concurso literario que or· 
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ganizara la Biblioteca del Consejo N acionfll de Mujeres: 

"Aquel hombre no pose! a sino la re-alidad de sus 

sueños y, sin embargo, sonreía orgulicso ante la con mi· 

seración del rico potentado satisfecho de la rea!idsd de 

su tesoro.- Sonreía y pensaba: no cambio la eternidad 

de mis bienes por la ceniza que pcsees. Mi realidad, se

rá realidad perpetua en el Tiempo, más allá del siglo de 

su tesoro y del limite de nuestra fc-rma.- Y del sueño 

de aquel hombre, se nutre aún la Humanidad''. 

Las insinuaciones poéticas y amables que graba en 

el corazón nos llenan de optimismo y vuelven mejor ia 

vida. Y no es únicamente la imaginación su · consejera, 

sino la filosofía. "No olvides que son riberas del río de 

la vida el ensueño y la reaiídnd'', dice. 

H:n la serenidad campesina, como &d vi'!rte fugaz

mente, !a naturaleza le dictó muchas cosas que le habla· 

ron con dulzura desde muy adentro. ''Sol de arr:ane.cer 

de las cumbres, vino al valle e hizo de cada gota de ro

cío un astro, de cada lago un cielo, de cads ave un tri

no, y del silencio todo, un rumor de vida que ascer,dió 

despertando ecos dormidos Ante él ~e agitó en a

leteos el corazón del bosque, tornós.e cada sombra del 

horizonte, hoguera gigante o torre de oro, vistió la tie

rra túnica de flores, sobre saya de esmeralda y bailaron 

las brisas en ritmos ligeros". 
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Por tan encantadora muestra que me cupo en suer

te estimular, se verá que la senda de la escritora era su· 

gestiva, simpática su iniciación. Apercibida así, o en

trenada como dicen en lenguaje deportivo, vinieron o

tros ensayos que llenahan su exigencia espiritual, como 

lo comprueba "La Llama en éxtasis''. poemas que apare. 

cieron en 1929. E! Ateneo Iberoamericano editó, en 1931, 

la ''Psicologia de la mujer moderna". Son sus poemas 

RascaciA!os de 1934, y del año siguen te sus cuentos de la 

selva !'lantiagueñ~ Tierra Brava; de 19-37 los cuentos hu

manos El Retablo de Satanás. 

Siente el más vivo interés por este difícil género, 

que lo considera como el más apropiado para retratar la 

vida moderna por sa sintética intensidad. E! cuento es 

movimit>nto y condensación, rapidez y a breviad.ura. No 

otra cosa ponemos en práctica en 11uestros dias, nervio

sos veloces, propicios al vértigo. 

Para mayor preparación, y con el objeto de llenar 

sus inclinaciones, ha leído, y continúa leyendo, con méto

do, a los grandes maestros del cuento, de preferencia a 

franceses e ingleses. 

En horas de quietud, como remanso espiritual, a

cuden a su alma, de la que habían emigrado temprana

mente, las golondrinas del poema, trayendo en sus alas 

el brillo de otras lejanías. Se apederan de su sér y lo 
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cautivan, con la misma facilidad que a los poetas la ar. 

monía. 

El Alfiler es uno de los cuentos más re~les que 

de ella he gustado, en el que relata ti episodio de tmo 

de esos atorrantes de ias grandes ciudad::s, vagabuu

do, pordiosero y ladrón por añadidura. 

No sólo es incorregible lectora, sino que gusta de 

la poesía en movimiento. que dijo Montalvo del baile. 

¿Qué habría expresado al emocionarse con sus recitales? 

"Trabajo, leo, amo y recito, dice categóricamente. 

No hay aspecto de la vida que no me interese. y quisiera 

vivir perennemente, en grard :s ciclos de 364 años". 

Su juventud, promisora de más sazonados frutos , 

sigue acentuando su vocación estética, matizada de tan 

brillantes joyas artísticas - escalones de futura culmina

ción- por el áspero desfiladero dei ensayo y del estudio, 

hasta !legaf a la enhiesta montaña del perfeccionamiento, 

que cada vez su ágil juventud se esmera más en ascender, 

soñando con subir hasta los astros, en alas del sentimien

to y al són de sus armonías espirituales que le alientan. 
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¡¡SOBRE EL TABLADO" DEL 

DOCTOR DIEGO CARBONELL 

H3 

La Sociedad Bolivariana del Ecuador, que rinde 

culto tan fervoroso al Héroe Máximo y que procura ex

teriorizar su entusiasmo, na únicamente en los hilos de 

oro del lirismo para bordar la primorosa tela imaginativa, 

sino en hechos concretos como la erección en Quito del 

monumento al Libertador, está atenta siempre a las palpi

taciones bolivarianas del continente. Por esto, divulga la 

doctrina política internacional y americanista de Bolívar, 

propaga sus ideales y sigue el pensamiento de cuantos, de 

cerca o de lejos, consideran al Libertad01: desde múltiples 

planos y aspectos, en estudios densos y originales. 

Para la Sociedad Bolivariana,el Caraqueño no es un 

semidiós ni un personaje de leyenda, sino un hombre, pero 

un hombre extraordinario, con sus ensueños generosos 
' 

con sus vicios y virtudes, con sus caídas y su aupamien-

to a la cima del Tabor. De no tener este punto de vista, 

de no abrigar este profundo concepto, no habría mérito 

alguno en su labor, porque significada únicamente acto 

de adoración y no de reflexión. 

Las acciones de la Sociedad Bolivariana se enea-
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minan a la gloria de Bolívar, pero de manera consciente, 

con el maduro examen y el análisis histórico, con la filo

sofía que sopesa causas y efectos. 

Da cuenta, por esto, de muchos libros que llegan 

a su biblioteca, saturados de bolivsrianismo, con el fres

cor de sus páginas consagradas a !os libertadores del Nue. 

vo Mundo, desde los viejos precursores Espejo y Narifio, 

desde el héroe de avanzada, iniciador de la emancipación, 

Miranda. hasta los últimos tenientes de la gee.ta magna. 

Una de las modernas obras que bata de los solda

dos de la libertad pertenece al Dr. Diego Carhoneil y ~e 

llama Sobre el Tablado. 

El Dr. Diego Carbonell, médico y literato venezo

lano, de incorregible inquietud espiritual y curiosidad 

científica, fue rector de las Universidades de Mérida y 

Caracas. Como Ministro Plenipontenci&rio !:'O varios 

países, se ha destacado por su inteligente propagan

da intelectual. Con audacia juvenil; cuando Cónsul 

General en París, escribió un ensayo sobre la psico . pato· 

logía de Bolívar, que levantó polvareda en su patria y 

disgustó al déspota que por tantos años le regía. Asegu

ran que el General Juan Vicente Gómez, por violento ca

blegrama, ordenó la destitución del irreverente psicoana

lista. Bolívar era intocable, invulnerable para el que se 

creía dueño de la tierra que lihert6 con su espada, y has-
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ta imitador de su poli ti ca. 

Al andar de los tiempos, debe haberse reconciliado 

con el tirano que condenaran virilmente Rufino Blanco 

Fombona, Jacinto López, Pocaterra, Himiob y tantos otros 

resueltos temperamentos, porque al General Gómez está 

dedicado el libro Sobre el Tablado, como a '"infatigable 

propulsor de sus progresos y escrupuloso guardián del glc· 

rioso Pasado de la República>. La obra se editó en Bc

gotá en 1935, cuando era Ministro de Venezu,~Ja en la Na

ción Colombiana. 

ER !a recolección de conferencias y discursos sobre 

temas americanos, preferentemente en elogio de Miranda, 

Bolívar, Sucre, Simón Rodríguez, etc. Tiende a •exal

tar nuestros héroes, aquéllos que son. símbolos inaltera

bles de la patria, aquéllos que la integran y por quienes, 

gracias a la maravillosa labor del alma y del músculo, la 

Patria continurá ejerciendo su influencia espiritual en to

do el Continente•. 

Carbonell estuvo en Quito, como en otras capita

les de América, movido por la fiebre de comunicar a la 

juventud universitaria su entusiasmo por esculpir, en un 

monumento, el simbolismo de la emancipación america

na. Desde la ventana del hotel quiteño, en la central 

calle que por coincidenci~ se llama Venezuela, admiró el 

paisaje, limitado por armoniosas eminencias como el Pi· 
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chincha, Panecillo e Ichimbía, y se sorprendió ante el 

interminable cordón de indios que madrugaban en las 

diáfanas auroras quíteñas, formando pintorescos grupos 

en las aceras urbanas. Corno galantería para Guayaquil, 

escribió que era una bonita ciudad de madra, peeo toda

via provisional. Los comentarios no le fueron favora

bles por tal franqueza. 

Con escrúpulo ha publicado el Dr. Carbonell la 

correspondencia íntima que el General O' Leary mantu. 

vo con su esposa. Consi2:uió en Bogotá copia de esas 

cartas, en las que, aparte de los afectos conyugales, le. 

preocupación de la distancia, los cariños y consejos pa

ra la educación de sus hijos, toca puntos interesantes pa

ra la historia americana Atañen varias al Ecuador, co

mo las relativas a la batalla del Pichincha y a la acción 

de Tarqui. Alaba a Guayaquil el edecán de Bolívar 

y de Sucre. 

Carbonell, como introducción a estos valiosos do

cumentos que revelan el carácter del General irlandés, 

traza los rasgos más salientes de su vida, que demostró 

en todo momento tanta decisión y tanto amor a Bolívar, 

hasta el sepulcro. 

Las cartas le sirven de clara fuente para el ágil ce

mentado de muchos~acontecimientos de la guerra magna. 

Sabido es que O' Leary tomó parte con intrepi· 
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dez en no pocas ocasiones peligrosas y desempeñó comi

siones diplomáticas en varias repúblicas, animado de ce

lo pacificador y ardiendo en el noble sentiminto de con

solidar la causa de la independencia y la obra del jefe al 

que sirvió. apasionadamente. 

Se enfrentó con el bravo General Córdova,al que, mo

ribundo ya, tuvo en sus brazos, dando muestras de hidal

guía con el viejo camarada y circunstancial enemigo- Co

rrió la especie de que 1~ hizo asesinar; pero su mismo 

hermano da margen para juzgar lo contrario, porque a

gradece al vencedor por los auxilios prestados al vencido 

y exterioriza su gratitud. 

Las cartas anotadas por el Dr- Carbonell son inte

resante contribución tanto para la biografía del persona

je que tan alta figuración alcanzó en las épicas jornadas 

del Nuevo Mundo, como para la historia americana, cual 

un tesoro más en el océano de documentos autógrafos y 

memorias de los heroicos actores de la emancipación. 

Pequeñas a veces por el significado que entrañan, por 

lo familiares, por lo sencillas, por lo recónditas, las cartas 

son testimonios preciosos que proporcionan luz en impen

sados pormenores y delatan suc~sos que la historia en su 

magestad nunca pensó tratar. Además, las cartas son de

mostraciones psicológicas que revelan temperamento~ y 

estados de conciencia. Dan a conocer el grado de sin-
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ceridad, porque, lanzadas al correr del tiempo y de las cir

cunstancias, en he ras trágicas o en la quietud de la noche, 

cuando el espíritu se recoge a meditar. jamás pueden trai

cionar lo que se lleva dentro del corazón y se traslada al 

papel. Un rasgo, una frase, las delatan. 

Carbonell bautiza a las Memorias del General Flo

rencio O' Leary de • Ev:angelio de la Emancipación • ,rner. 

ced al cual, si todo pereciera en universal catástrofe vi

virían sus hechos y sobre todo la obra de Bolívar pcr la 

"colosal y nobilísima del paciente y gallardo irlanés''. 

En las amenas páginas de Sobre el Tablado, oc -

mo himno vehemente, resuena la glorificación al Liber

tador. Traza su prosopografía y etopeya, inquiere sus 

dolencias y la enfermedad que tempranamente le llevó a 

la tumba,narra el paso de Jos Andes, posterior al del co

loso argentino San Martín, que en 1817 asom br6 a la 

táctica universal; entra en la cámara mortuoria a dela

tar la invalidez mental del sol que se extinguía, etc. 

Dejemos que por un momento descanse Bo\ívar,el formida

ble y reverenciado Bolívar de todos los días, que a ve· 

ces -tremendo sacrilegio- ha servido de biombo para." 

encubrir iniquidades políticas, errores administrativos, 

abominaciones dictatoriales; que a veces no le ha invo

Cddo la siceridad, sino el ansia de figuración.- Deten.· 

gámonos en otro genio, que no tuvo más crimen que no 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



¡:. E ;; -i F O N E M A S 249 

ser favorecido por el buen éxito final y definitivo. 

El pr~cursor Miranda es considerado por el confe

rencista como el hombre que todo lo dijo. "El joven se

ñor de América'' asombra al orbe. Le sigue en su mar

cha triunfal por las capitales de Europa, como si se tra

tase de algún príncipe de atracción y simpatía sin igm;

les, millonario por su talento y procedente de país exó

tico. 

Después del Tabor en las cimas de la civilización, 

viene el Calvario. Se le contempla "ignorado, negado 

y prisionero en una tenebrosa cárcel gaditana''; pero se: 

le admira más, al ver que permanece estoico, 11sobre el 

camastro miserable". Obsesionado Carbonell por los sí

miles nazarénicos, ve radiosa la figura de Miranda y la 

compara cm~ la de Cristo. Re propuso morir en paz. Así 

o hizo con entereza socrática, redimido de prejuicios y 

cobardías Temperamento sublime, justo es que su nom

bre brille ---como sustentáculo del Nuevo Mundo, por 

sus hazañas formidables,-- en el monumento eternal que 

se llama Arco del Triufo, de París. 

Su agonía,propia de un rebelde, es ejemplo para la ju

ventud. ''Acaso muriera en la duda punzante sobre los 

resultados de su obra que fue un martirio. Tampoco a

preció la eficacia de la suya el Precursor palestino cuan

do en la cárcel de Herodes pagó su crimen de conduc-
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tor de muchedumbres", observa Carbonell. 

Miranda nos ha seducido siempre. Su saber cos· 

mopolita es asombro de las edades Prendió la chispa de 

la emancipación en la patria americana. la iniciativa 

es el camino del triunfo, porque la idea vuela como he

raldo de futuras consumaciones. aunque sea a costa de 

sacrificio. 

Asombran los volúmenes de la'il memorias de Mi

randa, aquellos copiosos y eruditos documentos acerca de 

panoramas internacionales y de cien sucesos. De su ge. 

nio militar prepotente, dice el doctor Carbonell que 

"Francisco de Miranda abarca en su época toda la cien

cia militar de la Europa y emplea gestos dignos de Je

nofonte". Agrega que logró ·'asimilarse todo el brillo, 

toda la audacia y t~do el desenfado ideológico de la En

ciclopedia". 

Quien, con la antorcha inextingible del talento, se 

paseó de un extremo a otro de Europa, codeándose en 

las Cortes con lo más granado de la cultura de su tiem

po y dando ent;rada en su alma a los horizontes de arte, 

de política y de civilización de las naciones más adelanta· 

das, es claro testimonio de la cautivante valía del persona· 

je. "Es tan amplio el tesoro de la obra de Miranda, que 

muchas de sus páginas pudieran utilizarse para remendar, 

en la historia de Europa, múltiples conceptos políticos y 
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juicios ligeros sobre hombres y sobre gestiones de hom

bres". 

Estas palabras, palabras que se fundamentan en la 

autoridad del documento, cantan más que un himno, cuyo 

lirismo admirativo en ocasiones se lkva el viento. En Mi· 

randa todo es sólido, y no fruto de la imaginación de turi

ferarios, porque se basa en su imenso archivo y en su in

negable i'ustración, como un Amazonas que se riega cau

daloso por donde pasa magestuo:.amente. Miranda es maes 

tro por excelencia Miranda es el Sembrador, como por 

antanomasia le denomina Carbonell en su ameno libro, 

que, cual sobre un tablado de arte, exhibe tantos tesoros 

de América: un vivero de ilustres varones, fragmentos de 

vidas dignas del biógrafo y moralista Plutarco, que es

tuvo inspirando a Mental vo tan bellos y perdurables pa

sajes. 

(Articulo radiodifundido por la estación H. C. ]. B. 

La Voz de los Andes, en la noche dedicada a la S ocie

dad BJlivariana del Ecuador). 
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El NOVHISl A- ARGENTINO A. MAGRASSI 

Es desconcertante considerar una verdad que po

ne de manifiesto la pequeñez humana: la vida del hom

bre tal vez no alcanzaría a leer lo que una gran ciudad 

produce intelectualmente en sólo un año, tan elevada es 

la montaña de libros y revistas que se lanzan, como en el 

milagro de la multiplicación de los panes, a la publici

dad, abrumadora, torturante. 

En Buenos Aires, capital cosmopolita, se escribe 

mucho. Es difícil seguir el curso de los libros que salen 

a luz de las poderosas casas editoras y la competencia 

que ies hacen las revistas ilustradas. 

No son estables las corrirntes artísticas: hoy día 

entran en la entraña social, sacan a relucir costumbres 

gauchescas y se familiarizan con el pueblo; mañana to

man otro rumbo. /J, parecen los poemas idealistas, las no

velas espirituales, las páginas románticas, la obra que se 

aparta de Jo real. Ya son !os cantos místicos de Raquel 

Alder, ya las novelas de C. Quiroga·- las últimas- en que 

el alma religiosa lucha con sus remordimientos y conflic-
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tos interiores; ya las excelencias idealistas de Rosario Bel

trán Núñez y de María Torres Frías; ya los romanticis

mos de Brunet y de Zulme Núñez; ya el estudio de la 

crisis del espíritu. Del argumento netamente europeo de 

la Gloria de don Ramiro se pasa al Zogoibí, de ambien

te argentino. Ya está Pedro Blomberg recordando la 

época d-: Rosas, ya Ghiraldo las trágicas escenas de la 

pampa. 

¿Qué tendencia su bsistirá.a este continuo devenir? 

¿Llegará a desconocerse la influencia del iberismo en Amé

rica, que echó hondas raíces, la cultura francesa que ha 

dominado en los gustos artíscos, la civilización latina que 

ha guiado al continente? Muertos trágicamente Leopol

do Lugones, Horado Quiroga y Alfonsina Storni, el máxi

mo poeta, el máximo novelista, la máxima poetisa, ¿qué 

rumbos seguirán las nuevas generaciones que honren esos 

géneros? 

Son de nuestros días los entronques americanos, 

que empezaron por el capital y las comodidades materia

les. En cuanto a la ingerencia aborigen, el entrometimien· 

to indio no es problema de escasa significación. Andrés 

Si egfred, desde París, observa lo siguiente: 

''A decir verdad, cuando consideramos a la Amé

rica del Sur, nos damos cuenta de que la América pre

colombina· subsiste por debajo de la civilización occiden · 
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tal y que ha dado sus tintes al continente. Esa Améri

ca pre-colombina ha adoptado, desde luego, muchos rasgos 

de nuestra civilización. La mayor parte de los indios 

hablan español y han adquirido no ;.:é qué tinte ibérico. 

Muchos indígenas han adoptado espontán~amt:nte los me· 

canismos más modernos de los Estados Unidos. En el 

fondo de los Andes se encuentran la radio. el automó· 

vil, el gramófono, el teléfono. :..: in embargo, como decía· 

mos hace un momento. existe una defensa íntima que es 

eficaz. La raza autóctona conserva su espíritu por de· 

bajo de esos mecanismos; sigue siendo moralmente refrac· 

taría a todas nuestras adaptaciones. ITn una palabra, 

podría decirse que dura, que espera. acaso que espera can· 

sarnos. Si algún día llegara a retroceder la civilización 

blanca, la civilización indígena seguiría allí, siempre dis· 

puesta a reformar una tradición que probablemente no 

se haya prescripto para ei!a. A partir de este momen

to, el destino de la civilización sudamericana lleva apa· 

rejado el planteo de numerosos problemas. Vemos. a no 

dudarlo, los peligros que la r.mt:nazan. ¡, l primero es el 

ser sumergida por la raza indígena que sigue siendo pode

rosa y numerosa, principalmente en la región andina. El 

segundo es el sufrir una insidiosa penetración de elemen· 

tos exóticos, pero numerosos, desde luego, y, sin embar· 

go, apremiantes. Aquí aiudo a Jos elementos negros, bas-
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tante numerosos en la costa atlántica, por lo menos 

en la parte tropical. Un tercer peligro para la América _ 

latina sería el materializarse en exceso y en cierto senti

do vulgarizarse por un americanismo excesivo, Esos tres 

peligros existen; conviene medir bien su alcance sin exa

geración y también sin disminuirlús". 

Honradamente hay que anotar el fenómeno: en na

ciones del Plata continúa iluminando la llama del A riel, 

pese a las declamaciones que materialistas de pega es

bozan contra el idealismo puro y la prédica desinteresa

da como bello sermón laico. 

En el fondo de no pocas novelas reales, crudas a 

veces, late la espiritualidad y se alza· el predominio del 

bien que nos lleva a la generosidad, al altruísmo. 

Tal se nota en el novelista argentino Alejandro 

Magrassi. Hace poco nos había enternecido con el do

loroso relato de su Guanita, de la muchacha correntina, 

que, sencilJa y sin experiencia, llega al vértigo de Bue

nos Aires y cae en las redes del pecado. Hoy su Ter-

. nera Guacha es melancólico relato de la huérfana Sara, 

criada en la estancia como un animalito doméstico y sin 

padres. En medio de la naturaleza, de la visión gel pai

saje campestre, de la comunión con labriegos, de la proxi

midad a la húmeda tierra, ¿no alienta en la narración 

una chispa de romanticismo? 
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No se opone a su marcado americanismo esta ilu

minación ensoñadora. La misma protagonista, sufre y 

sueña He aquí que ninguna tendencia ideológica es mar

cada y exclusiva, en la marcha del pensamiento y de la 

expresión psíquica. 

Sara, después de su rústico idilio, contrajo matri

moni1 con Roberto, el gauchito de antes, que en plena 

lluvia fue a salvar a la ternera y la trajo a la choza 

•La pobre ''Ternera'', ~nsiosa de cariño, cuando su 

compañero no estaba, después de dada la comida a los 

chanchos y a las galli::as; limpiado el patio y barrido el 

piso de los cuartos, sentía una penosa sensación de a

bandono y soledad. Apoyada contra la ventana, ponía se 

a llorar, hasta desahogarse~ Sara, en vista de la indife

rencia de su esposo, ansiaba que un hijo viniera a reem

plazarle en el cariño y en la compañía protectora de la 

madre. 

Desfilan tipos que el lápiz travieso caracteriza con 

habilidad. Ejemplo: el matón Scabini que tan salvaje

mente se vengó del cesarte comisario; el bárbaro que 

profesaba sorda inquina a la autoridad y quería matar por 

lo menos a 24 vigilantes. Pero halló un temible rival: 

Nicora. 

Eti' medio de la rudeza del medio, palpitan rasgos 

enternecedores- Tal la curación al gatito que inadverti

damente fue lastimado por el hombre sin hiel, por el a-
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sesino Fuente~. denominado <El Pardo•. Este peón es

quilador fue despedido por el mayordomo Eusebio, a pre

texto de que en vez de trabajar cuidaba animales. He

chas las cuenta!', recibió el saldo del trabajo de diez días: 

sesenta pesos, que los perdió al instante en el juego. Cuan

do por 1 a noche. lleno de venganza iba a matar al ma· 

yordom0. topó con los gatitos que le reconoCit:ron, •iden

tificando a su amigo y protector> Olvidó su intención si

niestra y envolviendo a los felinos en el poncho, <salió 

acariciando, en el tibio nido, su tesoro~. También convi

da al llanto la muerte del muchecho Tito, ahogado en la 

laguna, el dolor de la madre, la velación al rubiecito; hi· 
jo de la casualidad, que tuvo per padre a un aventurero 

borracho, el •linyera> Estanislao. 

Se palpa el buen corazón de los campsinos, el de· 

seo de la felicidad conyugal, la ternura con los animales. 

Sarita vuelve a poner en su sitio el nido con los 

dos pichones para que no sufriera la madre, la torcaza, 

que cantó de alegría y felic:idad cuando vio a sus h,ijcs. 

En medio de su naturalid8d, se halla un dejo de ro

manticismo: "La j0ven, pensativa, se quedó en el sitio 

donde saliera al encuentro del peón. Sabía que una nue. 

va dicha le esperaba si conseguía apartar a su marido 

de la mala mujer que le había ro hado ~u cariño. Des· 

de aquel momento, ~sa sería su única ambición: el amor 

de Roberto, la feclicidad de su hogar. 
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Magrassi cuida del folklore, es parco en la orna

mentación de la frase y se abstiene de lo pictórico en el 

paisaje. Sus descripciones son rapidísimas como ésta: 

'Se insinuaba el comienzo de la primavera. El jazmi

nero del patio estaba blanco de flores. El olor voluptoso 

r1e los jazmin;:s se juntaba al de la tierra húmeda, abier

ta en surcos para sembrar'' 

La literatura de los países de actividad y extensos 

es compleja. No sólo examina el alma del labriego, sino 

la del humilde ciudadano, la del mísero del suburbio que 

es más comp-licada Y no solamente las novelas del cam. 

po y las urbanas constituyen su literatura, sino la expre

sión poética. el grito del alma, el subjetivismo, la íntima 

voz del pueblo, sus versos callejeros o sus poemas eru

ditos. 

¿Cómo no desentrañar de la tumultuosa Buenos 

Aires el alma popular, trágica y desgarradora, que a ca

da momento ~e pone de manifiesto en la letra triste de 

sus tangos? 
Así en el folklore de sus navaJas lo pone en prác-

tica Alejandro Magrassi que no desdeña la copla popu· 

lar al s6n de la guitarra, ni los cuentos pintorescos del vie· 

jo Cleto Bauta; picaresco y bribón; así lo ejecuta Max 

Dickmann, tan concienzudamente estudiado por Héctor 

Pablo Agosti. 
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PSICOLOGIA DEL LIDER 

El filósofo y maestro Moisés Vincenzi, con suma cl&

ridad, sin posturas pre:suntuosas ni divagaciones que obs

curezcan la materia, traza uno como código moral e in· 

telectual de lo que debe ser el •líder.• en el que se supo• 

ne, además preparación preferente y esmerada, saber y 

estudio. El conjunto ilustrativo ha de estar fundado en 

la fuerza de carácter. El líder ha de comenzar por pre

dicar con el ejemplo: palabra, acción, gesto, mirada; pul

critud de una vida destinada a dirigir a los demás y de

rramar el bien a man6s llenas. 

Previamente plantea el concepto de líder. Por tal ha de 

entenderse al conductor i:le multitudes, al caudillo-, al je

fe en lo político, intelectual y docente, al sugeridor de 

obras y organizador de los líderes inferiores. En este sen

tido, me parece que el periodista, desde que civiliza y 

dirige opiniones también es líder. 

Cautiva en Vicenzi la metódica exposición, senci

lla al mismo'tiempo, que prueba firmeza cerebral que no 

se marea ni llega al desvanecimiento, a medida que a

vanza en ia investigación y en producir obras de miga. 

Su solidez de merecimientos se conoce en esto: en la se

renidad con que toma las cosas, tanto el aplauso como la 

censura. No le duelen reparos ni brotes de la envidia y 
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mala fe; tampoco se queja cuando el encomio ha sido 

pálido, capaz de revelar incomprensión o procedimiento 

profano. falto de antecedentes, de ensayo técnico, en una 

palabra, de preparación para cada caso. Pod~ía decirse 

que, en campos de cultura normal, de magisterio, de a

mor a la sabiduría, es un lfder en la América Central, 

que ha escuchado su palabra en Costa Rica, su patria, y 

en Nicaragua, en El Salvador y otros países. 

Tres son Jos patios para el discurrir humano: el 

de las máscaras, el de ios objetos y el de las sombras. 

El complejo escenario, cuando se empeña la batalla, des

taca al líder. La máscara es simulación, simulacro, gol

pe grotesco. ''Hay, por tanto, anota, una lucha con ti· 

nua entre lo que deseamos ser y lo que somos; entre la 

vida especial y la vida engañada que tuerce la dirección 

superante, de verdad. de nuestros impulses internos; en

tre lo que podría salvarnos pcr el misterioso influjo de 

la vocación íntima y lo que intenta torcerla, reprimirla 

o aplastarla". 

Explica que el patio de 'os objetos es el de la rea

lidad esencial, objetivo y subjetivo Por último, deno

mina patio de las sombras a todo cuanto denuncia con

tradicción o antinomia absoluta. Su primera parte es el 

hiatus irrationalis. 

Una vez sobre el terreno, entra el líder como 
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"actor de superación de los patios''. Antes de po-

n.erse en acción para su labor externa. para conducir mu· 

ch~dumbres, ha de ser el conductor de sí mismo. Saber· 

se dominar ¡qué magna empresa! Con el señorío sobre :m 

espíritu, desecha bajezas, fanatismo, injusticias. 

•Hace falta, agrega Vincenzi, una concentración 

nueva dd líder. que se extienda al ejercicio de todas las 

disciplinas humanas>. 

¡Cuánto pFogres&ra el mundo si ca~a voluntad se 

propusiera ser líder de su propia alma! Descartando im· 

purezas, elevaría su !·corazón por encima de las r miserias 

que tantas veces le aproximan al fango, y que le indu

cen, no a ponerse de pie ni sacar fuerzas de flaqueza pa

ra sacudir las alas y no mancharse más con el polvo de 

las pequeñeces y vulgaridades, sino precisamente a lo 

contrario. El raciocinio ha de ser su arma, por sobre las 

batallas del intelectualismo Consigna que el líder es "ac

ción dirigida•. Distingue los distintos tipos y categorías: 

el líder intelectual, el artístico y el integral, que es e¡ 

más escaso de todos. Su luminosa guía es el carácter. Así 

se .condujeron los genios Existen categorías secundarias 

de líderes, conforme a su temperamento; líderes lentos y 

rápidos, líderes integral apolíneo e integral dionisiaco, 

maquiavélico y romántico, líder metódico Sublime la 

página en que describe al líder de la criftiandad. No se 
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atreve a nombrarle siquiera, pero su poesía es tan tnms· 

parente que se adivina la dulcedumbre de su figura, em

papada por la emoción que humedece la pupila. Cuan

do sinceridad es franca consejera, la obra del hombre se 

encumbra, de modo espontáneo, a las cerúleas regiones 

del arte, en las que está oficiaudo la poesía suprema. 

Entonces son comunicativas las consoladoras lágrimas y 

el golpe emotivo es recíproco. La patética escala es de 

la belleza. _¡Cómo singulariza la misión del director su

blime de las épocas! 

"Su obra es tan sencilla y tan profunda a un tiem

po; tan mediata e inmediata; tan material y tan espiri

tual, a la vez, que asume, indudablemente, la totalidad 

de lo divino en la profundidad de una simple mirada o 

en el temblor de una lágrima. Nada parece oponerse' a 

sus dictados morales: ni el látigo que hiere la espalda del 

fenicio, ni el precepto que lle.na de amor el pajar del 

mendigo, o la alcoba, cincelada de oro, de la reina que 

sufre. Ni el sermón que rectifica o castiga, ni la palabra 

que perdona al lancero que le hiere el costado; ni la voz 

que regaña al'discípulo que le defiende con ira, ni la¡del 

malvado que le entega con un beso; ni los afectos terre

nos que pospone en su ascenso, ni las ofensas que olvi

da en la plenitud de su gloria. Nada le niega su vir

tualidad, porque todo lo afirma en ella. Tiene_por gra 
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dir su lucido grado, ante severo tribunal técnico; Con

signo los nombres de los examinadores como testimonio 

histórico: Juan Agustín Guerrero Toro, autor de un trata

do musical; Estanislao· Levoyer y Pastor Jiménez, presi

didos por el claro talento del patLicio doctor Francisco 

Andrade Marín, en ·su carácter de Presidente del Con· 

cejo Municipal de Quito. 

Durante los años de 1888-89, desempeña el cargo de 

director de la banda de la Artillería de Campaña, obte

nido por concurso. Supo imprimir su genio a esa agru

pación de soldados, a los que les inició en la clásica mú

sica, les transformó en artistas disciplinados y laboriosos, 

gracias a ls constancia y severidad de su mágica batuta. 

Entre las distinciones de este artista que desafió· 

envidias y gratuitas antipatías- porque el ambiente mu

sical era entonces estrecho- citaría la me&.rlta de oro 

que le adjudicó la Exposición Nacional de 1892 por su 

desempeño brillante en el violín. 8us composiciones ob

tuvieron diplomas de honor y medallas, como la de pla

ta que le ofreciera, lleno de entusiasmo, el Ministro de 

España Miguel Llorente Vá~:>quez .al oírle ejecutar obras 

que la inspiración de Ortiz había compuesto. También 

áurea presea es la que le entregara don Julio Burbano 

Aguirre, por las lecciones que recibiera su hijo, el apro

vechado alumno, hoy jurisconsulto, doctor Julio B. Zúñi· 
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ga. En 1917 la Municipalidad de Quito acuerda e'hen

derle merecido Diploma de Honor y la de Guayaquil 

igual distinción por dos ocasiones, la primera en 1922, por 

haber dedicado al pueblo del 9 de Octubre su hermoso 

pasodoble •Guayaquil Heroico•, en las fiestas centenarias, 

y la segunda en 1928, en circunstancia en que era Presi

dente del Concejo el probo ciudadano doctor L.Izquieta 

Pérez,por dos ocaciones Ministro de Educación.Dos meda

llas le discierne la conocida empresa • Ocre • en sus certá

menes anuales. 

Múltiples sus la bares como concertista de piano y 

de violín, o como maest1"o director y concertador en com· 

pañías teatrales de ópera, zarzuela y drama. Organiza

ba orquestas o las integraba con el prestigio de su vio

lín, reclamado por la selección quiteña en clases particu

lares, o en act s sociales y públicos 

Esto en el campo alegre y profano: en el religioso, 

conmovía a las alm11s y las llenaba d.e unción, al impul· 

so d~ los sentimientos que evoca la música. 

Composiciones de todo género enriquecen la gama 

de sus producciones. Algún día se han de publicar ofi

cialmente como homenaje al arti~ta. Cuando la edición 

se haga ha de ser muy solicitada por la valía de sus o

berturas. himnos, zarzuelas, valses de concierto, trémolos. 

variaciones de violín, mazurcas, polk-as, marchas fúnebres, 
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pasi!Ios, etc., música de salón y clásica. Una de estas 

obras fue ejecutada en sus funerales. Como que presin

tiera su fin, bautizóla, casi octogenario ya; de ''Flores de 

mi tumba··. Esos sentidos y hondos aires iban éonmo

viendo los espíritus al ser su cadáver conducido al ce

menterio. escoltado por comitiva militar, ya que Ortiz 

tuvo puesto en el escalafón del Ejército ecuatoriano con 

el grado de Sargento Mayor. 

Indudablemente sus más difundidas y populares 

composiciones son los pasillos, tan en _boga. y cantados 

por millares de personas. A borre e en tan características 

obras la monotonía y el tono sufrido y doliente de mu

chos de estos engendros que han dado al traste con: el 

buen gusto, el fervor y la dignidad humana, tan humi

llantes y vulgares son, sin tema ni arte. Han desnatura

lizado la esencia dinámica del pasillo, especialmente del 

colombiano. Los pasillos de Ortiz, ceda cual rivaliza 

por su expresión musicaJ emocionante, por su dúctil pen

samie:>to e inquif.ta forma. Agitan el espíritu; pero no lo 

postran ni llenan de -sombras. Desenvuélvense en atmós

fera S3turada de entushsmo; delatan en sus compases el 

sello propio inconfundible. Destácase su actividad y ex

plosiona en ideas exultantes. Sus trinos son digr.os del 

poema musical que:, removiendo afectos, da con el alíge-

ro motete, con el término sugestivo, con la fulgurante 
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tonalidad del viejo gaudio. Hábil en los secretos de la 

suave armonía, sabe hablar dulcemente de amor y révi

vir recuerdos inefa bies. Su escuela de auto - educación, 

rica en tecnicismos, aprovecha el tema regional para en· 

noblecerlo, sacar de él efecto confortante y ampliar su 

estética individual. Son emotivos los argumentes y se 

graban fácilmente en la memoria del pueblo El pasillo 

así tratado, sin insistir en lloriqueos ni convidar al aba

timiento fatal de la muchedumbre. revela, en sus notas 

personales, el movido temperamento del élutor y la fami

liaridad·con los recursos musicales y de armonizaci6n. El 

romántico murmullo de sus escalas despierta animación 

y saludable impulso a la danza vigososa. Todo es vida 

en el pasillo sonriente. La tristezEJ asoma sólo de paso, 

como frase incídenta1, no como leitmotiv empalagoso, pa

ra concluír con el revuelo de la bienhechora alegria, del 

gozo, del bienestar psíquico. frutos de un corazón arre

batado que huye de las postu,as esclavizantes. Aunque 

algunos de sus nombres evocan a la melancolía, pronto re

nacen el consuelo y el placer musical, sanos y sin plebe

yo sensualismo, y recobran victoriosamente su equilibrio. 

Dicen los entendidos en la materia que el pasillo 

es aire traído de Colombia. Se ha propagado tanto en el 

Ecuador, que ha adquirido modalidad propia, como si el 

pasillo fuese producto netamente nacional. No se le cono-
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cía en Quito hasta dGs años después de la muerte de 

García Moreno' En 1877, bajo la administración de Vein

timilla·, llegó a Quito el Ministro colombiano Rodríguez. 

Como Secretario de la Legación, vino uno de sus- hijos y 

como adjunto al célebr~ poeta don Rafael- Pombo del que 

entre sus numeros;os poemas y traducciones,se- han difun

dido más en Quito las décimas intituladas <Hora de- Ti

nieblas•, de. las que corren algunas leyendas. 

Dio el señor Rodríguez a conocer el pasillo e No 

me da la gana•, típico. Siguiendo esta corriente,se pro

pagó los •Expatriados• del coronel colombiano Ricardo 

Pérez R. Entonces el insigne maestro don Aparicio Cór

dova compuso en la Magdalena su conocido pasillo «Los 

Bandidos»-

Años más tarde. un joven artiata, casi un niño, 

tempranamente fallecido en Guayaquil, de apellido- Ra

mos, compuso algunos pasillos, principaimente el que el 

pueblo cantaba con esta introducción •Son los ayes del 

alma de un amante», que se difundió con rapidez. 

Ortiz enriqueció el pasi1lo, le sacó del sendero-tri

llado, introdujo variedad y armonización de bajos, le 

dió vida y librándolo de la agobia dora tristeza, le salpi

có de notas de alegría, rii:micas·, entusiastas. 

En nuestros días, de nada se ha abusado tanto· co

mo· del pasillo. Las profanaciones que llevan este nom-
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bre son monótonas' aburridas, brote de taberna, pedes

tres y Jloriqueantes, con factura tan obligada, que por 

lo regular no pasa de dos partes, casi todas,mutatis mu

tandis, de una misma triste entonación, sin tema musi

cal, sin nobles argumentos. Los pesillos de Ortiz perdu

rarán. Cada vez que se los escucha, se siente d alma 

agitada por hondas impresiones. 

En nada ha sido más fecu:~do que en los pa

sillos. He aquí, aunque incompleta, la lista que lo com

prueba: Reír Llorando; Tú no sabes querer; Corazón 

de Madre; Ilusión Perdida; Tus miradas enloquecen; 

Di que me amas; Amor de Madre; El Azul; Judid; 

El Dorado de los Andes; Bésame amor mío; Perdona. 

(vocal) Soñarse- muerto; A unos ojos; Los N {iufragos. 

(con letra de una poesía de Valencia); Flores Negras; 

Flor del Mal; (con v~rsos de Montesinos) Tu imagen 

está en mi corazón; Onomástico; 

Corazón que sufre. 

Saludo a un amigo; 

Entre artistas suelen bromear. Se: cuenta que el 

gran organista y autor de inolvidables marchas fúnebres 

don Antonio Nieto, escribió un pasillo con el titulo sa· 

tírico de "Soñarse Pollo'' Inmediatamente el compositor 

Ortiz trabajó un sujestivo pasillo, que lo difundió con 

esta denominación: "El Nietn del Cuy''. 

Fue el primeno que hiciera patentar su música en 
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los Estados Unidos. ~or largos lusb·as profesor de vie>· 

Iín y autor de muchas composiciones que se han espar

cido por los hogares, trabajó por la cultura nacional y 

procuró ennoblecer los temas, dando a los argumentos 

populares cierta entonación que se aparta de lo vulgar. 

Andan por ahí, en discos y rollos de pianola, algunas de 

las piezas de salón del Sr. Ortiz. Su obra musical ascien· 

de a cosa de doscientas composiciones, entre melodías, 

varil!lciores de violín, tangos, danzas. valses, himnos, pa

sodobles, oberturas, cantos místicos, pasillos, etc. 

Una de sus últimas composiciones fue el pasodo

ble "Administraci6n honrada" que Ortiz dedicara al go

bierno del doctor Ayor.a. 

r-.-Tuy celebrada en nuestro puerto su obra ''Raíd 

Manbí - Guayaquil'', 

Entre las piezas de asunto aborigen, son dignas de 

mencionarse los Sanjuanitos "Guacai Shungo" (llora co

razón) "El testamento del Indio'' y el' Baile incásico''. 

Hay que apreciar el tiempo en que se educó el inol

vidable artista quiteño y el a van ce que significan, en el 

dominio del arte, sus composiciones, no todas de carácter 

popular. 

De nuestros días sen los profesores clásicos que han 

viajado por Europa, que han escuchado música selectB, 

que han ensayado la crítica, que han oído a grandes com 
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positores, que analizaron a Beethoven, Schub:ert, Mozart, 

que conocieron a renombrados maestros extranjeros. 

En la época que vivimos, han surgido los Peña, los 

B.ueno,los Muñoz,los Salgado,los Moreno,etc. Hoy abun

dan las facilidades para escuchar lecciones de buen gusto 

y escogidas. 

En la música de más aliento, Ortiz ha dejado al

gunas melodías,entre ellas la tan sentimental para violín 

e A 1 recordar tu imagen). 

Creo que en los tiempos de lucha que avanzan, a

brumándonos con sus graves problemas sociales, la poe

sía ha de ser la que ponga tregua en Jos combates, con 

el profundo miraje· humano de lo que llega al corazón, 

como la música que tantos recuerdos despierta, que sa

cude a los espíritus y es emotiva y educadora. 

Ortiz fué uno de los artistas precursores. Pasó qui

zá incompre1~dido; pero ha labrado un nombre que ha de 

figurar con distinción en la historia de la música ecua 

toriana. 

Se hundió en la tumba, en Quito, el domingo 3 de 

octubre de 1937. 
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. El ESCRITOR ARGENTINO OOCTOR BlANCO 

Y. JUAN MONTALVO 

A principios de marzo de 1934, falleció repentina

mente, dentro de· las: aulas de la Universidad de· Barce· 

lona; el educador y publicista argentino d9ctor José Ma· 

ría Bianco. 

· Había escrito en 1896, para optar el doctorado en 

Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional 

de Córdoba, un ensayo sociológico· ~>Obre "Educación Pú

blica''. 

Al hojear su extensa bibliografía, se anotan tn su 

haber intelectual obras acerca . del registro de propiedad 

y su organización interna régimen tributario, estadística 

inmobiliaria. nacionalización del capital txtranje!O, cues

tiones internacionales relativas al tratado chileno- argen

tin , y el del Ea ragua y, en la liquidación de la Triple 

Alianza, etc. En sus labores internacionales, tomó .parte 

en el arreglo limítrofe de Chile con la Argentina; amisto

samente concluído, y en la ·solución del probltma de la 

guerra del heroico Pt ragua y. 

Fue profesor en la Universidad de La Plata. Sus 
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estudios preferidos, los hacendarías y de educación. En su 

vasta obra "La Crisis'', trata de la nacionalización del 

capital extranjero. A da lid de la propidad, formula un 

proyecto de ley para su registro con el título de ''Régi

men InmobÍJiario''. 

Trazó con cariño la semblanza de aquel gran es

tadista su compatriota, doctor Bernardo de Irigoyen, de

leitándose al narrar sus peripeciEs de agricultcr, ganaduo 

y comerciante. Además en dos voiúmenes, "Recortes'' el 

uno, ''Orientaciones'' el otro, reunió sus artículos publica

dos en reJvistas y diarios, sus conferencias y discursos sus 

ensayos e impresiones. En este concurso intelectual so

bresale como educador, demócrata convencido y varón de 

severos lineamientos morales y políticos. 

De la honda huella que dejaTon en su vida las o

bras selectas, habla con férvido afecto en el ejemplariza

dar volumen •·Mis lecturas", dedicado a sus hijos, en el 

que elogia, con alto espíritu crítico, los libros de Montal

vo que tan amplios horizontes de belleza ·k descubrieron. 

al par que de generosas enseñanzas De nii'o cae en sus 

manos • El Cuijote •. en tl que se inspira para dirigir 

el manteamiento,dc consecuencias:desegradables, al btdel. 

al salir de las aulas de la Escuela Normal, despt:és de 

borrascosa hora, a causa del pésimo mrtodo del maestro 

que les exigía las lecciones a 1 pie de la letra. Pasan los 
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recuerdos de páginas inmortales, como las de Shakespeare, 

Montesquieu, Dante, Voltaire, Rousseau, Maquiavelo, 

Goethe. Taine, Tolstoy, Macaulay, Larra, Zola, etc. Cie· 

rra sus lecturas con la Biblia, "maestra irreemplazable en 

la vida » 'Este Ji bro, agrega, va le por el título, El tí

tulo vale por el simbolismo. El si11}bolismo es la ley u

niversal que rige los mundos''. 

En "Mis lecturas" resplandece un capítulo acerca 

del ilustre Juan Montalvo. El conocimiento de sus o

bras emocionó al doctor Bianco y estuvo dejando graba

da en en su alma la hermosura de la forma, sin que por 

esto el escritor argentino descuidare un momento de apre

ciar sus dilectas y variadas enseñanzas. 

En la gamaiarmoniosa de la frase de Montalvo, le 

deslumbran tanto la sonoridad de la lengua castellana co

mo la energía de alma del maestro americano del bien de

cir, al par que su infatigable propaganda moral y erudita. 

El bien decir es fundamental en teda manifestación ar

tística. Hasta ha llegado a convertirse en primordial 

muestra de educación. Ya Jo expresó el sabio Rufiino 

José Cuervo que •es el bien hablar una de las más cla

ras señales de la gente culta y bien nacida y condición in

dispensable de cuantos aspiran a utilizar en pro de sus 

semejantes, por medio de la palabra o de la escritura, los 

talentos con que la naturaleza los ha favorecido: de ahí 
-"' 
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el empeño con que se recomienda el estudio de la gramá

tica•. 

Este pensamiento debería grabarse, en escuelas y 

colegios, a fin de que las mentes juveniles formen su pro

sapia educativa y acentúen la nacionalidad, velando por 

el idioma vernáculo. ¿Será posible que la literatura ofi

cial y la acción gubernativa descuiden este punto funda

mental aun en sus menores actos? 

«La sinceridad pasional del concepto y la nobleza 

del pensamiento,dice. tienen en don Juan Montalvo el ex

ponente más alto con que la América española se enor

gullece al e~cuchar las sonoridades del idioma. La músi

ca de su letra sugestiona y fascina. Fn su exaltación, la 

frase bosqueja el cuadro magistral en que el alma vive 

sus propias ilusiones'' 

Se refiere después a su elevación moral, a sus cam

pañas y lidias políticas, a su pobreia, sufrimientos y os

tracismo. Prefiere verle combatido y vencido, antes que 

triunfante en sus agitados años. ''Don Juan Montalvo 

vencedor,- observa sinceramente-- tal vez habría des

lustrado su memoria con los errores inevitables que pro

voca el~trasplante en las luchas por las libertades rúbli

cas. Dorl Juan Montalvo vencido, alcanza la3 magníficas 

proyecciones~quef;'evoca la leyt'nda al encadrnar al titán 

que alumbra el mundo con los resplandores de la idea.'' 
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A propósito del admirable cura de Santa Engra· 

cía, le encuentra parecido el Dr. Bianco a otro que co

noció en su provincia argentina, •en un curato esclavado 

en el valle serrano•. Sigue la bella pintura del apóstol 

justo y bondadoso, que transparentaba sus virtudes, co

mo el brillante deja ver la,pureza de sus aguas. "Sen

cillo y honesto, vivía resguardado por las miradas de to· 

do el mundo. Las puertas de su casa siempre abiertas, 

invitaban al descanso. El alma y el cuerpo entraban con

fiados en aquel hogar. Era un maestro y un amigo. Fue 

padre cariñoso y confesor lleno de bondades. Incrédu

los y creyentes escuchaban sus opiniones. Ejerció muchos · 

años su apostolado sin deslustrar la nobleza moral de· su 

existencia•. 

Toca, de paso, a la clase militar. Montalvo no 

se deslumbró con esos oropeles. Pondera su labor de 

propagandista de ciencia· y cultura. "Vive con su do

lor en su propia soledad''. 

Entregado al saber, a la investigación, a la bús

queda de la nota erudita, se da tiempo para servir de fir

-~e guía a la juventud y mostrarle rectos caminos de ci· 

vismo. 

El epílogo del Dr. Bianco pone de relieve al bata

llador y afirma el férreo carácter que fue escudo del Cos 

mopolita. 
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•Inútil sería seleccionar la obra que Montalvo es

cribe con su vida. Las palpitantes energía$ de este hom

bre, conquistan el valor de la enseñanza. La rebeldía 

transforma la vulgaridad al ascender por las laderas don

de se vence con la muerte. Es un vencido que triunfa. 

Al triunfar consagra su rebeldía. Esa rebelión es la ener

gía en acción. La energía que es siempre rebelde, la re

beldía que es siempre energía, al unificarse conquistan en 

la historia t:l postulado que preside Jos destinos huma-

nos•. 

Sólo con infinito esfuerzo se llega a triunfar en el 

arte y en la vi da. A 1 ponderar el gobierno de sí mismo 

que distingue al americano del norte, cita el Dr. Bian

co a relevantes hombres que llegaron a la altura sólo por 

su carácter, como Cleveland que por dos veces escaló la 

primera rnagistratura.habiendo sido "un simple amanuen

se". "No abundan. en verdad, en la historia de los pue

blos tipos hum~nos como Franklin, li;dison o Lincoln. 

Pero en la gran república los ciudadanos más honorables, 

aquéllos que merecen la. confianza n&cional y el voto de 

la opinión, los grandes industriales que empujan el pro

greso del país por sendas afortunadas, las eminencia~ en 

la ciencia, en la política y en la literatura, lo mismo que 

el artesano modesto y laborioso- todos, en suma, Jos 

que ocupan, cada uno en su esfera. un lugar distinguido, 
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son hijos de sus propias obras, que la democracia eleva 

en razón de sus méritos. Bruñen su nombre y elaboran 

su pedestal". 

Consecuente con sus ideales educadores, pedía el 

Dr. Bianco, en su obra ''Enseñanza Pública", reformada 

veinte años después, en l916,que la función técnica uni

versitaria se complementase con la orientación moral. 

Co!Do observara que los uivrrsitarios son, en la marcha 

social, los zapadores y guías de un pueblo, los que se si

túan al frente del desenvolvimiento nacional, por lo mis

mo, quería que se preparasen a conciencia sobre bases 

éticas Tal juzgaba su primordial deber. •Com0 los ciu

dadanos óptimos por su deber son modelos de compor

tamiento cuando la moralidad.les alecciona, asS. los jóve

nes universitarios han de brillar también por su virtud''. 

• La enseñanza universitaria, por encima de todas 

las cuestiones concretas y definidas de las ciencias en las 

aplicaciones regionales o en las investigaciones universa

les, debe formar hombres, en el levantado concepto que 

comporta el vocablo. Debe formar hombres con unidad 

moral. para que en el estudio de los fenómenos sociales 

cumplan con los deberes que emergen del propio signifi

cado que tienen en la estructura del país. La juventud 

Pgresada de las aulas universitarias es, por derecho 

:le conquista, la clase dirigente de la sociedad. En 
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tal concepto, preside el movimiento social y orienta la 

evolución, al dar las fórmulas definidas en el desenvol· 

miento histórico de la nacionalidad •. 

En el vía crucis del destierro. cuando la Argenti

na padeció la convulsión política del militarismo, el Dr. 

José M'aría Bianco cayó bruscamente, lejos del hogar na

tal. Asistía a una !eceión de Derecho Político que en la 

Universidad de Barcelona dictaba el profesor Castillo, 

cuando,concluída ésta, pidió permiso para temar la pala· 

bra, a fin de comunicar su5 emociones y agradecimientos 

por la acogida que se le había dispensado. Comenzaba 

a hablar el orador argentino, cuando se desplomó desde 

la tribuna para no levantarse más. Ll establecimiento 

catalán de educación superior flameó la bandera a media 

asta en señal de duelo. A los merecimientos del cate· 

drático, unió la simpatía que inspiraba por haber sido 

analítico admirador de Montalvo y sugeridor de nobles 

ideas vinculadas a los frutos que brinda la dilecta lectura. 

De ella ha biaba con fervor, convencido de que la 

comunión ct~n los Ji bros purifica el espíritu. Los años pa

san, rugen los huracanes del dolor, se aproxima t'l tropel 

de alifafes de la vejez a pisotee.r los jardines de la ilu

sión; pero queda, como delicado perfume, el recuerdo de 

los libros que leímos, especialmente aquéllos que en la 

infancia despertaron nuestras primeras ilusiones. 
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LA MADRE HEROICA 

¡Oh,madres abnegadas! Serán las que despejen ho

rizontes y en la aurora de la mañana afiancen la salud y 

el imperio de la raza! Toda exultación, que derrama ine

fables Sf!.tisfacciones en la conciencia, viene, como en alas 

de la epopeya, por la madre, que desde cualquier pa

lenque, sabe ser heroica Así la madre de Esteban el 

Grande conquistó a su hijo frescos lauros, rechazándole, 

desconociéndole en la derrota, para que reaccionara y vol 

viese triunfante. 

Por esto, la madre heroica es loriga y esperanza; 

armadura y fortaleza de Jos cuerpos y las almas. Las 

dolencias del enfermo amortigua su cariño. Es la mano 

segura y es la guía pare. el niño. Caridad es su divisa, 

bella flor de sufrimiento, que recoge las espinas para cla

varse en su pecho, en tanto que el perfume del bien es· 

paree, no llevado del viento de la vanidad, si no del dul· 

ce amor que conforta al solar nativo, en el íntimo re· 

cogímiento de sus hijos. 

F.n hogares de infortunio donde gime la pobreza,no

ble madre, nunca falta tu consuelo y tu terneza. Cómo 
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cuidas de tus hijos, así piadosamente, con profunda con

vicción, te interesas por la infancia. La sonrisa de los 

tuyos es como misterioso mandato para que, con tus dá

divas sociales, acaricies a los huérfanos y socorras a las 

madres sin recursos, almas desvalidas que en tugurios mi

serables ven germinar los dolores y son candidatas futu

ras para poblar los hospitales. 

Madre heroíca, en lo doméstico y en el seno de los 

tuyos das ejemplo a la familia y la mueves a que acuda 

donde h_ay lágrimas y penas con su fardo de esperanzas, 

con sus bálsamos de afecto y sus socorros domésticos. 

Las madres que han comprendido la grandeza de sus 

deberes y que, al par que nutren a sus hijos con el pan 

material, le dan positivo alimento espiritual, de modo 

que desarrollen vigorosos y sanos de alma y cuerpo, son 

las más fervorosas colaboradoras del fortalecimiento de la 

naciÓn y las patriotas de más positivo valor, porque for

man generaciones fuertes para la defensa de la patria. 

Más que el lirismo que las encumbra, vale el him· 

no que entonan en el hogar al presentar a sus criaturas 

robustas y educadas con esmero, sin mimos, sin cariños 

mal entendidos, con rectitud moral, con amor ardiepte Y 

sincero que consiste en preparar la felicidad de los niños 

por medio de la educación de los sentimientos, unida al 

desarrollo físico. 
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De esta clase de madres se dirá que han formado 

su estandarte con el tricolor nacional, por cuanto han de

mostrado su civismo con obras. Y esa bandera reluce y 

flota en todas partes como programa de filantropía; la tre

mole la madre h.::roíca en la cumbre del Tabor de los cá

lidos homenajes, o en el Calvario de las vicisitudes y 

contrariedad~s de la suerte. 

El concepto de madre ha recibido en nuestros días 

las bendiciones de todos, porque se han borrado prejuicios 

y únic::.mente hoy se atiende a la misión que desempeñan: 

nutrir y educar a sus hijos En sociedad ya es orgullo !le· 

var en brazos el fruto de sus entrñas y acercarle a su 

seno. 

Las madres heroícas levantan, con sus normas do

mésticas, la grandeza de los pueblos y son el modelo eter

na! d~ lo que les cumple ejecutar: el deber de los hijos, 

de preferencia a cualquiera atención social. Suprema obli

gación cuidar con propia sobriedad sin abandonarles a 

gente mercenaria o al prosaísmo, fecundo en defectos has

ta de lenguaje, de la servidumbre ignara. Si velan per

sonalmente por sus hijos dejando profanas invitaciones y 

compromisos que desnaturalicen la sublime y diaria de

voción de las madres en los hogares, han cumplido su 

obra. 

Las madres que comunican con las demás la noble-
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za de sus aspiraciones y que únicamente ven el futuro de 

la infancia, son las únicas, que sin egoísmo, han alcanza

do con sus virtudes el laurel de las victorias y la palma · 

de la santidad, como heroicas y como abnegadas. 

Los grillos sociales atan a muchas madres que no se 

ven asistidas del valor de dar un puntapié a compromisos 

y mentidos rubores que imposibilitan la atención perso

nal a sus hijos. Pero tan desnaturalizadas criaturas, 

hallan pronto el más terrible de los castigos: la tempra

na muerte de esos angelitos que no recibieron el óscu

lo maternal que pudo salvarles, antes de irse para siem

pre, arrancados de ajenos brazos. 

Guerra a la hipocresía, guerra a la inhumanidad 

que aparta de su recto camino, en el viaje de la vida, 

a las que, llegando a ser madres, les cumple agotar el 

sacrificio, por la inmensa responsabilidad que contra

jeron ante la patria y en el ara de su conci~ncia: 

ante la primera, por los hijos que niegan poner a su 

servicio, y ante la segunda, por la m~wstruosidad del 

crimen: ocultar entre flores, seda y oropeles, el fruto 

que marchitaron. 
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' EL HOMBRE PRISIONERO " 
POR H. P. AGOSTI 

El ansia de la libertad seduce ·a todos. Me parece 

como un símbolo el título de este libro del escritor argen

tino Héctor Pablo Agosti El hombre es realmente pri

sionero, en lo moral y lo físico, de tantas cadenas que le 

atan con crueldad: sus pasiones, los golpes de la suerte, 

las consideraciones sociales, le! medio ambiente, etc. No 

es preciso haber estado en la cárcel, que cárcel, y dura, 

también es la sociedad tiránica. 

Con todo, nos trasmite sus filosóficas impresiones 

de su alarmante demora en Villa Devoto, donde fue sal

vajemente torturado, con mordaza, ligaduras de pies, a· 

plicación de corrientes eléctricas y otros actos de barbarie 

que arrancaron la protesta de escritores de la talla de 

Ugarte, Palacios, Ponce, Gerchunof, Lazarte, Yunque, 

Bianchi y otros. ¿Su delito ? Haber tenido fe en la Ji. 

bertad de pensamiento.· ¿En vano promulgó Sarmiento 

que las ideas son invulnerables, que no mueren ? Quien 

levanta esta bandera ha de triunfar al fin en el palenque 

de la razón. 

El primer libro medular de A¡osti es El Hombre 
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Prisionero. Tengo noticias de que le precedió, publica

do en la Revista del Colegio Libre de Estudiar; Superio

res, de Buenos Aires, otro ensayo, que no he leído, sobre 

" Crítica de la reforma universitaria''. 

Esta inteligencia juvenil, de actividad y fuego de 

fragua, predica su credo que motejan de subversivo, sien

te hondo, se agita sin descanso en variada l3bor de pren

sa, en la que entra su campaña política. Comenzó a ensa- .. 
yarse a los 16 años, en hora temprana en que el mun-' 

do nos parece mejor de lo que es en sí, o tratamos, con 

fe de redentores, de ref0rmarlo cuando lo encontramos pé

simo. En los once años que han transcurrido, la pluma 

de Agosti no ha descansado en su obra dispersa, que me 

figuro ha de ser incomprendida. 

Con mayor experiencia - tiene apenas 27 abriles, 

vividos duramente, en verdad- su temperamento irá a

centuándose y la serenidad bajará, desde las cumbres del 

idealismo, a vigilar su espíritu batallador. Con esto no 

quiero expresar que cese en sus luchas de pensamiento• 

Al contrario, ha de proseguirlas, pero con mayor madu

ración. Su dinamismo ha de pisar en terreno firme, con 

el tiempo. 

Dicen que en sus tiernas edades su maestra -- una 

almita apacible -besándole en la frente "'y acariciando 

al niño sus alborotados cabellos, le pronosticó que sería 
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poeta. ¿ Acertó o se equivocó la i.nstitutora ? Amplio 

es el nombre de la poesía y suele tomarse en diversos 

sentidos, no solamente en el de trabajar versos o vivir 

en las nebulosas. Para el sostenimiento de los ideales, 

se requiere, d fin y al cabo; alma de poeta. 

Si alguien trazara su autobiografía con caracteres de 

sinceridad sería él, como en otra época el artista y crí

tico social ecuatoriano Luis Martínez, que fue desde pe6n 

hasta Ministro de Estado y en una cartera tan difícil co

mo la de Educación. Acaw Agosti apuntara: •Soy pe

riodista, escritor, líder universitario y político, ~studiante 

que truncó los cursos de la Facultad de Filosofía y Le

tras contra su voluntad: exilado político a los 21 años 

de edad, preso político en varias emergencias antes y 

después; ~hombre peligroso, para muchos; manso y sen

cillo, ''pálido y bondadoso'' para otros. Trabajo ahora 

en muchas cosas, luchando especialmente contra la ad

versidad económica, pero con profundo optimismo, que 

no dejo de alimentar por mis propios asuntos y por los 

del mundo que me rodea•. 

Y honradamente añadiría: "Creo que esa debe ser 

la postura de toda inteligencia auténticamt nte progre

sista". 

Su aspecto de asceta, su mirada soñadora, sus ras

gos fisonómicos firmes y su ancha frente de pensa dcr, ds• 
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rían madera para un.tribuno, si nuestras democracia ame

ricanas no fueran tan volubles y tan interesadas. 

Agosti es desinteresado y aquí estriba su mayor v.ir

tud: no se calienta al sol de las ccnveniencias. 

Un notable critico le juzga y describe de esta guisa: 

«Hombre estudioso como pocos en nuestro ambien

te, espíritu inquieto, fervoroso corazón de poeta, notable 

temperamento crítico, Agosti se afirma en nuestra gene

ración como uno de los más serios valores. Su preocu

pación por los problemas de la hora (políticos y estéti

cos) es el motor de esos trabajos diversos que ha reunido 

en libro, y lo será de futuros trabajos en los cuales, sin 

duda con más fuerza, lo políticoh lo estético·- lo crítico 

y lo poético - serán entidad única en la gracia del estilo 

y la linea de la pasión· 

"En e El hombre Prisioneroa llaman particularmen

te la atención sus impresiones, agudas, dramáticas. de 

Villa Devoto, las e Letanías de un proceso», las notables 

apuntaciones sobre§Malraux, y dos profundos ensayos: ''La 

inteligencia y la guerra''. y "Examen de conciencia". En 

cuanto a sus 'Variaciones sobre la Rosa Blindada"- ya 

difundido por la revista «Nosotros• - no soy el llama· 

do a opinar ya que de un libro mío se trata y Agosti lo 

hace con evidente simpatía hacia mí, pero sí puedo decir 

que, salvo algunas opiniones que el tiempo ha modificado 
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algo (y a lo mejor Agosti está muy de acuerdo con esto) 

esencialmente señala la verdadera posición de un poeta 

de nuestro tiempo, más cerca ahora según creo del rea

lismo romántico que de otra fórmula. Me permito obser

var que Agosti se contradice un poco,cuando habla de Fa

cía H~becquer, e ! quien la poca calidad del trazo y lo dis· 

cutible del contenido (realismo primario, ninguna origi

nalidad, etc.). es bien visible a pocos años de su muerte. 

Lamento que también Agosti -que acierta al hablar de la 

novela en general- no haya advertido en las de !Vlax 

Dickmann la ausencia de cierta magia necesaria a t toda 

obra de arte, magiB, o poesía, o vuelo o lo que sea, el 

secreto de una personalidad. (Reconozco que estos repro

ches a Agosti son muy discutibles). 
"Hay además en cE! Hombre Prisionero> ,la pasión 

por lo argentino, por lo americano. Pero Agosti no redu

ce el problema, como lo hacen tantos improvisadores y 

mal informados de nuestro medio literario. Ni europei

zante ni indigenista, porque ambas pos_turas t.On falsas en 

América, por lo menos en la Argentina. Por otra parte, 

lo importante no es que les hechos se produzcan aqui o 

allá: lo importante es la posición del artista frente a esos 

hechos. (El escritor, el artista. es quien formó la prime

ra bternacional en el mundo) No podemos dar la es

palda a la realidad nacional, pero la tradición europea 

es también nuestra tradición. herencia de todos, bien mos-
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trenco. Y el problema del hombre y su destino (salvo 

diferencias de clima, económicas, etc·) es el mismo, en 

el fondo· 

«Bien por A.gosti y su pasión de la caBe y el libro. 

¡.;1 creador y el estudioso La cultura no es únicamen· 

te calle, ni únicamente gabinete. Es calle y gabinete a 

la vez. Un hombre capta la calle, la vida. Un hombre 

se recoge en su habitación, lee, estudia. Calle y ga. 

binete. La historia del arte, de la literatura, no es otra 

cosa. A vec.~s prevalece lo uno sobre lo otro, o vicever

sa. Pero, si únicamente calle, ¡cuidado con la improvi· 

zaciónl, y si únicamente gabinete, ¡cuidado con la fosi

lización! Agosti está a salvo. Su talento es el equilibrio 

entre la calle y el gabinete>. 

Nada podría añadir a estas fr:mcas y desenfadadas 

líneas, de estímulo y consejo. De mi cuenta informarla 

que ha de llamar la atencion bibliográfica, quizá muy 

pronto, su libro sobre vieja personalidad argentina -cu

ya trayectoria intelectual, como luminosa esteia, seguí 

desde los tiempos de la célebre Revista de Filosofía, que 

tomó después sobre sus hombros el espíritu sapiente de 

Aníbal Ponce:- Laa ideas socio16gicas de Ingenieros. 

Será acaso un complemento u otra faz del análisis del je· 

venil escritor cubano Ricardo Riaño Jauma, en su con· 

cienzudo tomo ]osé Ingenieros y su obra Jitararia. Tal 
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da una cruz y corona por el ámbito infinito del cielo~. 

Amable la póicologia del líder, no deja de ser pro

funda, por más que se la propague en forma compren~i

ble y sin complicaciones. Su originalidad se acredita 

más, porque está al alcance de los menos preparados Sin 

tecnicismo desconcertantes, ejercita el dón psicoanalítico, 

poniendo en él la sal purificadt')ra que redime de co

rrupciones. Arranca su vuelo el optimismo, con ánimo de 

defundir enseñanzas desde planos superiores y tranquilos. 

Cuantos entren en el alcázar de las almas, a tra

zar diarios íntimos camielanos>.y amargas confesiones,ten. 

gan frescas las normas del líder que destaca generosamen

te Vincenzi. 

Termina con el decálogo del líder, que es ley re

dentora, a sa b~r: 

<Debe conocerse a sí mismo, a fin de proyectarse 

hacia fuera con decisiva sea:.uridad - Estudiar hombres 

para cono_cerlos; y conocerlos para dirigirlos con eficacia 

hacia propósitos claramente constructivos ~ Tener pro· 

fundo sentido de la responsabilidad de 'sus actos.- Sin

cero de modo que sus victorias y sus derrotas no le dejen 

justificados remordimientos. Tenaz y valeroso- para 

trasmitir confianza y seguridad a sus huestes- Hones

to y limpio de cuerpo y de espíritu, cen la intención de 

que su obra tenga sólidos cimientos de salud material y 
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espiritual.- Precavido y prudente cuando los resultados 

que se vayan a obtener 'Ílo justifiquen, con amplitud, los 

movimientos de la osadía.- Ser preciso en pensamien

to y obra,- Desenvolver su cultura en forma constan

te, progresiva.- Desinteresado, en el sentido noble del 

término en cuanto piense, sienta, quiera o haga. 

¡Cómo, en manos de maestros que conducen legio

nes de niños, estuviera la observancia de tan hermoso diá

logo! i Cómo todo jefe, desde el padre de familia hasta 

el de taller, inculcara a sus subornidados la suavidad sa

nitaria de tales preceptos, para que abunden líderes d( 

tal laya en hogares y pueblos. 

Vamos aproximándonos a la disolución social por· 

que la disciplina llora desde el zaguán de los hogares y 

el vestíbulo de los edificios públicos Las caídas mora

les son repetidas y escandalosas en la mansión doméstica 
/ 

y en la oficina administrativa Se descorazona el varón 

virtuoso que anhela perfeccionamiento, al tratar de imi· 

tar a algún líder de pacotilla. Raspado su brillante bar

niz, queda la fangosa vestidura de que está cubierto. Di· 

simula su miseria con un manto de similar, 

¿Subsisten tod!l.vía líderes auténticos? 
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UN ARTISTA QUITEÑO INOlVIDABlE 

El saber musical, denominado justamente divino, 

es bella floración del arte quiteño. Comprueba capa· 

cidades que de modo espontáneo cultivan la música, con 

habilidad que sorprende, aun cuando les falte la base del 

estudio y de la especialización. 

Siguiendo la tradición quiteña, el artista Carlos 

Amable Ortiz. demostró su afición por los sonidos que 

conmueven el espíritu-~ buscó fundamento para su voce· 

ción genial. \1uy temprano, en 1870.-había nacido el 

12 de marzo de 1859 - inició su aprendizaje de piano 

en el Conservatorio Nacional de Música que establecie· 

ra ese culto y din§.n'ÍCO espíritu que se llamó García Mo

reno, bajo la dirección acertada del tan célebre para no

sotros Antoni.o N eumane, autor de la música del Him

:~o N acio~1al Ortiz demostró desde el principio singula

res aptitudes para la poesía sin palabras que domeñaran 

Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Wágner, Grieg y tan· 

tos brados de La música, según lns llamó Max. Henríquez 

Ureña. el ilustre dominicano. A los catorce años, figura-
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ba ,como profesor, por distinción de la sociedad de Quito, 

en aquella lejana ép&ca· 

En 1873 se matriculaba en el mágico violin, que te· 

nía Ortiz como rey de los d~ cuerda La prensa anti· 

gua registra sueltos en que se le denomina ya "Paganini 

ecuatoriano'' ya Sarasa te y otros nombres por antonomasia 

comparativos, tal era el entusiasmo que despertaba el ins

trumento de su predilección, que, como decían gráfi· 

camente, lo hacía Ortiz hablar Por sus estudios de 

piano, en el mismo 73, cbtiene dos medallas de plata, o

torgadas por el doctor Francisco Javier León, entonces 

Ministro de Intrucción Pública, con aplauso del director 

del Consevatorio, el maestro Francisco Rosa. 

Un año después, otro triunfo conquistado por su ta

lento musical: la medalla de oro que pone sobre su pecho 

García Moreno, Presidente de la República. Estrechán

dole la mano, promete concederle una beca para que 

se partiera a perfeccionar sus conocimientos teórico - prác

ticos en los Conservatorios de Milán y París· Sóio dos 

alumnos a !cazan tal distinción: Carlos Amable Ortiz y 

Homero Cárdenas. La muerte violenta del gobernnnte 

protector del arte y de la educación, dejó en proyecto el 

singular estímulo. 

En 1876, desempeña una cátedra de piano en el 

Conservatorio Nacional de Música. Esto le mueve a Ien-
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vez más tarde, como maduración intelecual, aparezca su 

Invitación a Jo americano, en la que examina la pro

ducción intelectual de América, especialmente la novela, 

inquietante y sugeridora, que tanto vuelo ha tomado en 

nuestros días, con riesgo de sistematización y resta de 

arte. De suponer es que escriba en su código de crítica 

esta palabra sugeridora: poesía. Si ésta no entra en el 

fondo de las narraciones imaginativas, por crueles y des

carnadas que sean, por arrigadas que estén en la descon

soladora y amarga realidad, las novelas no serán artísti 

cas Dejarán el vacío de lo incompleto, de lo unilateral, 

de Jo que convida descorazonadamente al dolor, sin pre

ver un consuelo, un remedio, sin dejar oír una voz de a· 

liento que nos conduzca a la morada de la belleza. Si pe

netramos sólo en el fiemo, pereceremos, ahogados de feti· 

dez y asco. Cervantes bautizó de ejemplares a una docena 

de sus novelas de profundo realismo, pero también artís

ticas. Este genio. desde algunos cuadros desnudos y es

cabrosos del Quijote, nos aupó a la montaña de la poesía, 

en lA que plantó la tienda del ideal humano. En este 

plano Agosti dió palmaria muestra de la envergadura de 

su genio al considerar las novelas de Max. Dickmann, 

que las acusó, con todo de aplaudirlas, y ponderar sus 

méritos, de inexistencia de argumento propiamente dicho' 

de interrupción en el equilibrio del relato, de repetición 
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de algunas imágenes, de amor a la minucia. Delirio pen

sar en el advenimiento de un nuevo castellano y menos 

en un •idioma argentino•. Hay que conservar y depu

rar la lengua de Cervantes y .Montalvo. 

A manera de exordio, consigna estas ideas: "Nun

ca es el escritor un producto químicamente puro. Disi

muladas, aunque perceptibles, aparecen en él las ca lid a· 

des que concurrieron a la gestación de su conciencia. Se· 

ñero individual y magnífico, el escritor es siempre la sig

nificación de un proceso soci3l. Su soledad no es obs· 

táculo para que se dibuje en su obra la palpitación de 

un anhelo colectivo que viene del fondo de la historia. 

Y el escritor es así - si bien pretende ignorarlo muchas 

veces-- recep~áculo y resonador•. 

No de otro modo Agostí, que se halla en la fiebre 

de poner remedios drásticos sobre tantos entuertos de 

este pícaro planeta, escribe y acaricia tiemtJos mejores, 

traídos por un empeño más alto que vigorice a la huma

nidad. 

De el Hombre Prisionero -- de serme propicio el 

espacio - entresacaría revelaciones, íntimos conceptos, 

pensamientos hondos que ponen de resalto el examen de 

conciencia del autor. Su ensayo psicológico se re:'luelve en 

crítica introspectiva, que del yo va a la multitud, con un 

soplo vivificador que grita a nuestros semejantes: sursum 
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corda. 

Distinto, desde luego, de Mis Prisiones del carbo

nario Péllico, que es cosmopolita libro. Compréndese que 

es fruto de su auto-educación, amargada por tristes im

presiones infantiles. ¿ Cómo las recibiria cuando niño, 

si ya supo leer, al seguir los episodios de la tremenda gue 

rra europea, o si, aún analfabeto, al oír en su hogar el 

com~ntario de tan terribles tragedias ? Quizá esos sacu

dimientos, patéticos y precoces, fueron el comienzo de su 

personal educación, del gnothi sea u ton helénico. Para 

su generación auto - educarse es su virtud y es su peca· 

do, confiesa por ahí. Si revela esfuerzo propio, disciplina 

in di vi dual, protesta contra el magíster dixit, también es 

cierto q' la. falta de seguros hitos, la carencia de un maes

tro de verdad - comprendido en la santidad de la pa· 

labra - es no poca desventura, si se pesa la responsabi

lidad de 'las arduas peregrinaciones del mañana. 

Inquiere en la realidad ambiente y convida a me· 

ditar. En sus torturas morales, agrandadas por el padeci

miento de persecuciones por la justicia, no se registran 

quejas rencorosas ni somatenes de vindicta pública. Es 

moderado y ve desde plano muy alto las miserias políti

cas. En otro ambiente, sería un agitador revolucionario , 

un caudillo aspirante a la Presidencia de alguna republi· 

quita de remedo. Pero él no pretende estos galardones y 
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el predio El Embrión, escribe su diario íntimo y des

taca la figura de su trabajador infatigable, hombre de 

empresa, hecho a luchar contra las inclemencias de la 

naturaleza y las resistencias de la ignorancia; El Terru

ño, de palpitante entr~ña uruguaya, que t'Xterioriza mi

ras positivas y esboza caricaturas pobres de idealismo y 

ávidas de bienestar material. 

En otros libros, Reyles cultivó la psicología y en

cumbró sus p.ensamientos filosóficos, llevándonos a vivos 

casos de distracción y batalla crítica. 

Bohemios dignos de mejor suerte como Florencia 

Sánchez y l:!;rnesto Herrera, ensayaron en el teatro el 

criollismo, lleno de lacras y dolores. 

Salaverri nació en España. Vino adolescente al 

Uruguay. Estuvo en Buenos Aires. En Mo¡.tevicec vi· 

ve y ha pasado gran parte de su vida. Respiró, en la 

región de Treinta y Tres, atmósfera agrícola y se puso en 

contacto con labriegos, cuando administraba las haciendas 

de su suegro. Si no alcanzó riquezas ccntantes y sonan

tes, obtuvo los tesoros de la observación y la experiencia 

que le han valido para acrecentar el auténtico capital de 

sus libros, de argumento que se desplegó ante sus ojos· 

La impresión del pueblo uruguayo se refleja en el cuento 

y la novela de este costumbrista de chacareros, peones y 

gente palurda: que fotografía caracteres, que, tomando 
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forma en la mente del lector, acaban~por presentarse co· 

mo tangibles e inolvidables. Tal sucede después de ha· 

ber seguido los pasos de El Hijo del León, que tan pro· 

fundamente se graban en elespíritu,y de haber ido a be

ber en El Manantial; aquel libro una novela caracteri· 

zadora de un temperamento fuerte, y éste, una patética 

colección de cuentos, de"dramático desenlace, que nos in

cita a penetrar en el obscuro sentido de la tragedia c:que 

es la vida de los que luchan en el ~ampo sin esperanzas 

de redención>.... . . El Manantial, que da nombre al 

tomito,conmueve cruelmente ,en presencia del espectáculo 

desgarrador del altivo estanciero Zuasnábar, tragado por 

el voraz fango, ese légamo que absorbe al caballo y va 

succionando sin remedio al jinete, que, viéndose perdido, 

arroja lejos á su hijito para"salvarlo, hacia «un macizo de 

paja mansa». y· asi, dolorosos' y'. sangrientos; son los de

más cuentos, como Los Troperos, El horno de Jadriilos, 

La huella. 

Conozco· también de Salaverri El Corazón! de M e

ría y Deformarse escvivir. 

Dada la autoridad de gramático, humanista y cri

tico, del notable fiiólogo Julio Cejador, no resisto a la ten

nación de transcribir este párrafo sobre el autor de Est~ 

era un país: 

"Apasionado, sobre todo, de Larra; a quien más se 

parece en el estilo, y le tomó, no menos, cierta ironia aris· 
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tocrática y fina que apenas se trasluce y envuelve va

gamente, no sólo sus críticas, que suenan a glosas sueltas 

sino hasta sus cuentos. Es un escritor justamente de vi e~ 

ja cepa castellana y muy moderno, por la exquisita sen

sibilidad y la ondulante ligereza con que resvala sobre 
\ 

los asuntos, desflorándolos tan sólo al parecer: clavando, 

sin embarg~, hondamente en el alma del lector sus propios 

afectos. Atrae, además del galano decir, por la nobleza de 

cus ideas y la alteza de sus sentimientos, hermosa,mente 

humanos". 

Urgencias de la vida no le permiten consagrarse de 

lleno a la ingrata y poco remunerada tarea de las letras. 

que por lo común en América se cultivan por amor al 

arte. Sin embargo, se da tiempo para espigar de vez en 

cuando en el periodismo. Actualmente es director del 

Diario Oficial de Montevideo, que es como el Registro 

Oficial, de Quito, órgano en el que se recopilan leyes, de

cretos y resoluciones administrativos, atención prosaica 

que resta belleza a la literatura. 

Su ocupación favorita, vigilar la publicación. de 

esos documentos oficiales. poniendo en algunos su alma, 

como en el decreto que reglamenta la ley número tantos 

sobre derecho de autor, dictado por el dinámico Ministro 

de Instrucción Pública y Previsión Social, Dr. Eduardo 

Víctor Haedo, fundador de la Universidad Sudamericana, 
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que ha señalado un mal de América: el contrismo. 

¿ Qué es el centrismo ? Es la falte de armonía en 

las ideas y las resoluciones, la carencia de tolerancia, el 

no conformarnos con el pensamiento.ni con la actitud ~je
nos. 

Oigamos su definición, común a nuestros pueblos 

aquejados de esa enfermedad que nos impide proceder con 

resolución y contar con partidarios y estimuladores. 

Al qué se me da a mi, qué me importa, que se· 

ñaló Ortega y Gasset, enfrent8mos el contrismo. <Los 

suramericanos-observa el Dr. Haedo- estamos oponien

do una grave enfermedad del espíritu -le la que dese'los 

podáis defender siempre, Jo que podría llamarse el «con

trismo»-, el estar siempre en ccontra> de algo o de 

todo- tan peligroso como el conformismo, eterna insa

tisfacción que desconoce la gracia del optimismo, constan

te negativa que amarga la vida propia y la de los demás 

y llena de so~bra~ todas las cruzadas. 

• Para defendernos es necesario cultivar el dón de 

"comprender". Haciéndolo, las manos se tenderán más 

pronto para ayudar a levantar que para ayudar a caer.> 

De estas palabras se deducirían sabias enseñan· 

zas para América. 

Con más comprenswn y espíritu cof?perativísta, 

los resultados serían fecundos y beneficiosos. Esto se ha 

de conseguir sembrando desde la escuela en los coraza-
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nrs infantiles la virtud de la tolerancia, la mutua cordia

lidad, la inteligencia recíproca que nos induzca a un 

prl.ldente tira y afloja sin que se rompa la cuerda y una 

de las partes- por To general la más débil- sea la per· 

judicada. 
<::.. 

El pueblo, pintoresco en el hablar, dice lleva la 

contra, cuando nota la sistemática oposición para todo 

Gran parte de esta actitud intransigente se funda 

en el prejuicio: ''Si es de Fulano de Tal no ha de ser na

da bueno", suelen repetir mecánicamente. Estas corrien

tes de inconsciencia perjudican a la sociedad. ¿Por qué 

cualquiera persona no ha de ser capaz de ejecutar,en igua

les condiciones, lo que hace otra? El prejuicio se levan

ta y da un "no'' rotundo. 

El centrismo, en nuestras democracias. arruina a 

los hombres y a las instituciones. Se diría, en general, 

que su único papel es hacerse la guerra. 

Comprendemos que la enfermedad fatal se engen 

dra principalmente en el odio político. Bárbaramente re

pite el vulgo: ''Al enemigo, ni agua". 

He aqui el grito del fanatismo que se proyecta por 

desgracia en todos los campamentos Es el con trismo que 

no se sacia de demoler. ¿Por qué motivo? En la mayoria 

de las veces por ninguno. La cuestión es llevar la con-

traria, pronunciarse contra alguien que trabaja .con afán, 

que lucha honradamente, que exterioriza una conducta 
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digna de aplauso. ¡Ah!, pero es un individuo de~tal o cual 

agrupación y por este crimen se le mortifica, se le deni

gra, se le aplasta. 

América requiere más generosidad espiritual,a fin de 

dar un puntapié al vicio que tan sutilmente ha diagnos· 

ticado un pensador uruguayo, hombre de vasta cultura, 

cuyos ideales son de acercamiento americanista, de mayor 

comprensión, de armenia intelectiva que mejore acciones 

y sentimientos. 

Ojalá los jóvenes del Nuevo Mundo se acuerden 

de la misión que les toca cumplir en sus hogares, para fe

licidad de la gran patria americana. 

Saiaverri ,corazón generoso, no comulga con el con

trismo. El único que se ha cruzado en su existencia es 

la contrariedad en sus gustos. Con más entusiasmo,an~ 

tes que encargarse del registro nacional de leyes,se entre· 

tuviera en escribir libros de miga como sus cuentos y 

novelas del campo. 

Aunque en ellos se arraiga en la realidad, no por 

esto desdeña el idealismo y la poesía de las cosas, tanto 

las que atañen a las almas como a la naturaleza. 

Salaverri escribió con cariño su novela Este era 

un país. . . . Es el libro que hice con más entusiasmo, 

ha declarado, a causa de cla verdad y el afán de justi

cia que encerré en sus capítulos,. 
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Para trazar estas líneas. me sirvo de la edición co

rregida que apareció el año 1938 en Buenos Aires. Prime 

ramente, aplaudiré- hombre frívolo al fin - la riqueza 

del marco, dentro del que se mueve la trama, dramáti

ca a trechos. Efectivamente la pintura de la naturaleza 

es de mano maestra Vivimos el paisaje y entramos 

en sus bellezas, con la emoción que despiertan las des

cripciones si.nceras, ajenas a la fantasía brillante que es· 

polvorea el dorado residuo de la mariposa, dejando inca

nocible a la realidad, por más que aparezca áurea. 

He aquí un bello amanecer en la campiña uruyua-

ya: 

<Primero fue un claror amarillo, que se hacía 

verdoso, al confundirse con el azul, ahora más limpio, 

del cielo. Palidecían las estrellas. Por el norte, la bó

veda constelada tuvo una coloración violeta La natu

raleza parecía recogerse. Se hizo más claro y las coto

rras se pusieron a gritar en todo lo alto de una acacia. 

Piaron los pájaros. En el galponcito de los terneros. un 

peón silv6 un ritmo triste. Hubo un ir,stante rragnífi

co en que el oriente semejó un ancho río de fuego, pron" 

to a desbordarse. Les árboles serranos recortaban sus 

copas salvajes, como una crestería, sobre las cumbres. Los 

cuerpos no proyectaron ya sombras débiles y largas co

mo diez minutos antes. Iba haciéndose claro. Un gallo 
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madrugadero dejó o'ír su clarín y una alegre diana de 

canto y mugidos sobrevino en seguida. La cviudecita y 

el cardenal y la calandria~ lanzaban notas ásperas o mu

sicales. Apareció un peón arreando las vacas lecheras, 

unos animales híbridos de Durham y de Herefoord. Se 

puso a ordeñar. La leche caía en las ollas con un "glu, 

glu bucólico''. 

Ahora un crepúsculo vespertino: "Con esta tarde 

benigna, toda luz y perfume, el magistrado se sentía mu

chacha. El cielo semejaba una inmensa campana de cris

tal rutilante. Ni una nube arriba. Por aquí y acullá, 

abrían sus pequeños cálices de oro vivo les macachines: 

alzábase la flor rosa y nácar de la cebolla cimarrona co

mo un incensario humilde". 

La vegetación uruguaya es recomendada por el ar

te así: ''Junto a las hojas del embira, leves y recortadas, 

semejante.s a las del jazmín del aire, se vef¡¡n otras ende

bles, de un membrillo montaraz; allí crecía la hierba del 

pajarito, parásita de ramas muy elásticas: el agresivo som

bra de toro, pequeño, de hojas duras e híspidas; la es

pina brava; .el aruera de tradición fatídica; el rama ne

gra; la chilca dura; el molle rastrero; el ca roba de la sie 

rra; los canelones.. . . . . Todos estos árboles, unos cor

pulentos y otros desmedrados hasta parecer evónimos de 

jardín, ponían su alegre verdor y un perfume selvático 
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en la glorieta, defendida de los vientos, como por una mu· 

ralla, por roca grisácea, cubierta de ese musgo que se a

plican los paisanos en las heridas para atajar la sangre." 

Citaría distintos momentos fijados en la paleta al 

despuntar el alb~:~. ''Iba clareando poco e poco. Al ba

rruntar la salida del sol, una viudita arriesgó su trino ale

gre. Se oyó el arrullo amorsso de la paloma montesina 

y el relincho ardiente de un caballo. El campo tuvo ese 

perfume, siempre nuevo, que transforma los sentidos, tal 

un elixir, mientras la brisa mañanera jugaba con las ra

mas como pudieron hacerlo las manos inquietas de un 

muchacho". 

Lo mismo diría de las estaciones del año, de la ve· 

nida del invierno con :sus días lluviosos, "hoscos y lángui· 

dos". 

En tal medio ambiente, en el que la pródiga natura

leza ha derramado sus encantos, se agitan las bajas pa

siones, el rencor, la envidia, la -Crueldad, la ignorancia. 

El campo es teatro sangriento de las devastaciones de 

blancos y colorados. Se enardece la guerra civil. Las 

montoneras pululan cometiendo dellaguisados. Hay el 

pavoroso recuerdo de algunos cabecillas de la triste época 

de las revoluciones. Ese tuerto degolló a los veinte pri

sioneros que habían sido confiados a su custodia. Su sinies

tro parte al superior fué decirle que ya les tenía asegu-
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radas. • En otra ocasión, encerró a varios oficiales con· 

trarios, prendidos por él en los combates, dentro de una 

manguera. Los fué heciendo salir aisladamente. Cuando 

imaginaban posible escapar, el lazo certero del sanguina

rio caudillo los asía. Luego iba con el facón y les corta

ba los "garrones". - Pa que aprendás a disparar, trom

peta, - era eldenuesto - Y los infelices, con los pies 

colgando, lloraban como criaturas, desangrándose por los 

tobillos•. 

Estremece tanta barbarie Pero hay también pa

siones de otro género: las del amor y el sacrificio. Si al 

patrón Víctor le asechan de la sombra para~ herirle, no le 

faltará la enfermera junto al bíenamado. Raquel, la an

tigua novia de Víctor Ribalta, ·se divorcia para hallar su 

felicidad en el afecto y sentirse madre. Sobreviene un 

duelo, escena quijotesca de la que la miseria humana sa

ca limpio el honor. 

Este era un país. . . . . . y cuán cambiado desde 

entonces! Dos años en tierras uruguayas y qué de acon· 

tecimien tos desfilan como sueño fugaz. 

•Como afirma France- observa el insigne novelis

ta Salaverri - cuando se dice que la vida es buena, co

mo cuando se dice que es mala, se dice una cosa sin sen

tido Es deliciosa y temible, amarga y dulce. ¡ La vi· 

da lo es todo!" 
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La obra de costumbres mezcla censuras acerca de 

lo reparable en el campo y la ciudad Se burla hasta de 

la moderna manera de construir, sin estética, sin garan

tías para la salud; sin consultar siquiera las necesidades 

clima téricas. 

¡Con cuánta hondura. melancólica al mismo tiempo, 

reflexiona acerca de los libros y los versos ! Gentes pu· 

pulan por ahí que odian a los poetas y se ríen de los es· 

critores. No son cosas prácticas, no dan dinero. Con to

do,cuando mueren les honran suntuosamente, porque esos 

póstumos homenajes consideran g'oriosos para la patri:;. 

•En toda multitud existe la tendencia de defenderse del 

mérito ajeno. Se tarda en acatar y se acata cuando ya 

no se puede desconocer>. Apunta Salaverri filosófica

mente que a todos nos molesta la ajena distinción. ''No 

otro es el motivo, añade, de que a cada gran dama se le 

calumnie, a toda beldad se le busquen defectos espiritua· 

les y a todo hombre de talento le persigan cien víboras 

destilando ponzoña ..... 

Por esto, no trataré de hallar lunares en la her

mosa y emocionante novela uruguaya Este era un país 

de Vicente A. Salaverri, del que la crítice,en un solo pen

samiento con Manuel Gálvez. llamó libro representativo 

por excelencia, verdadero do.cumento uruguayo. 
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BOSOUfJO DE lAS lElRAS CHilENAS 

ARTICULO RADIODIFUNDIDO EN LA SOLEMNE ENTREGA 

DE LA BANDERA C~iiLENA A LA SOCIEDAD BOLIVARIANA 

o;:;L ECUADOR 

La fraternal y dilecta Nación Chilena, que como 

la majestad del Aconcagua levanta la frente hacia las re

giones de la serrnidad y del estudio, desciende también 

a la florida llanura especulativa a sorprendernos con los 

frutos lozano~ de ¡;U ingenio. Si preferentemente le han 

preocupado las cienciaA naturales, la historia, la filo logia, 

la juri;:prudencia, no por esto deja de ostentar ,en cármenes 

artísticos, las flores de la poesía, las bellezas de la novela, 

los entrenimientos teatrales, la frese:\ fantasía del cuento, 

el rítmico subjetivismo. 

Llena está de dulce Eimpatia y de i nolvida bies re

cuerdos mi evocación a Chile, tierra de las ingentes ac

tividades y de las atrevidas empresas, por que en ella 

pasé gratos días de mi juventud, en ella estuve relacio

nándo,ne con generosos esplritus en asociaciones juveni-

. les y asistiendo a l11s aulas pedagógicas y universitarias. 

Allí pude palpar el fervor por la investigación que 

animaba a las nuevas generaciones y, por sobre todo, su 

delirante, su cautivador patriotismo que ech1mdo fuertes 
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raícee en el pueblo se levanta como épico roble secular; 

hasta el puro y ~zulado cielo de los :.~ctos heroícos, al són 

marcial de las estrofas sublimes de Eusebio Lillo, autor 

también del Himno de la Igualdad que robusteeía el 

pensamiento del rPformador Bilbao y extendía el credo li

beral. defendido por el poeta en las calles de -la señoril 

Santiago. El patriotismo chilrno concluye por conquis

tar corazones y apasionar a cuanto9 le admiran. Desde 

este punto de vista, vuelve a la rralidad su carácter soña

dor, porque la virtud del pueblo chileno tiene más firmeza 

en la roca positiva. El magno critico español Menéndez 

Pelayo, en elogio de la nacionalidad, afirmó que el distin

tivo del pueblo chileno era, •como el de su progenitores 

vascongados, en gran parte. positivo, prático, sesndo, poco 

inclinado a idealidades>, Por esto, su disciplina ha sido 

férrea y ha considerado la revolución como planta exótica. 

Cuando después de años de ejemplar tr::mquilidad social y 

política, han surgido algunos brotf•s mal~flnos, el criterio 

nacional los ha arrancado de raíz, con esforzado civismo. 

Aunque deleitable, prolongada labor sería presentar 

a Chile intelectual desde los tiempos heoícos en que el ~ol

dado poeta trazara, para pflsmo del mundo, La Arauca· 

na, hasta los días en que acaba de recorrer playas ecuato

rianas esa mujer de alma inmensa, heraldo de lacu\tura 

de su pueblo, Gabriela Mistral, que ha izado, al tope de 

sus idialismos y enseñanzas, la bandera de su patria en 
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que luce su alba estrella. 

Otra maestra, Amanda Labarca H., hizo oír su 

docta voz en Quito y va esparciendo también por varios 

continente3, como por la ruta gloriosa de Lucía Godoy, 

la semilla civilizadora. 

Estas líneas son breves y de conjunto, porqne se 

me prescribieron apenas unos fugitivos minutos, que des

cartan oentenarea de nnmhres preclaros. Es innega be 

la huella que dejó en la literatura chilena el valiente 

madrileño, que copiara los retratos de Lautaro. Caupoli

cán, Galvarino, Fresia y Guacolda Dígalo don Pedro 

de Oña. Digalo José Antoño Soffia con su lam.·ado Mi

chimalonco, 

Tan notoria es la influencia de Ercilla, según el 

autorizado académico Concha Castillo, en las letras na

cionales y hasta en la formación del bravo espíritu enal

tecedor de la raza autóctona, que llega a esta conclu

sión: 'El a u ter y su obra deben sugerirnos a los chilenos 

muy justificada simpatía y sincei"a gratitud•. 

Elocuente demostración seria la obra de Samuel 

Lillo,cantor- de Arauco y de Chile heroico, que remontó su 

inspisaci6n hasta la Cruz del sur. 

Los clarines de la historia están resonando, desde 

muy antiguo, con Alonso de Ovalle, natural de Santiago; 

Diego de Rosales, cuya Historia general del Reino de 

Chile,en diez volúmenes, sacó de la obscuridad el célebre 
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y fecundísimo Benjamín Vicuña Mackenna; Miguel de 

Olivares; Ignacio Kiolina que meciera su cuna a orillas 

del río Maule. Más tarde vinieron gigantes como Diego 

Barros Arana, como el ya citado historiador del sitio de 

Chillán y de la revolución de 1851; como Crescente Erra

zuriz Valdivieso, Gonza~o Bulnei', Ramón Sotomayor Val

Ms, Tomás Thayer Ojeda, los A rÍllinátegui, Valetín Le

telier,José Toribio Medina, coloso de la bibliografia, Do

mingo A. Solar, que honrara la rectoría de la Universidad 

de Santiago, etc. 

Un sabio maestro venezolano dedicó sus desvelos 

e investigaciones a la cultura chilena en el pt>riodismo y 

en la cátedra. Abríase entonces la Universidad de la que 

fue O. Andrés Bello primer rector, como antes había fran. 

queado sus aulas el- Liceo N aciona\ para las libres refor· 

mas de José Joaquín dP Mora. Fundado el 10 de Agosto de 

1813 el Instituto Nacional, ha visto pa~ar brio¡;as genE'ra

ciones en sus 125 años de existencia, descartando única

mente los en que • la espada babia de prevalecer sobre 

la toga». Surgía el Araucano que tan larga duración al

canzara. De esa época, en la que se fundaron sociedades 

intelectules y periódicos, arranca la difusión del buen gus

to literario. El aleccionador y guía era, no sólo gramá

tico y legislador, sino además poeta. Empeñóse en pro

ducir modelos propios o en traducir bellas páginas de Víc-
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tor Rugo. 

Sus mejores dicipulos, principalmente el legendario poe

ta 81llvador Sanfuentcs, difundieron las clásicas doctri

nas literarias del maestro. 

Desde entonces, otros estudios serios, además de Jos 

históricos, han fecundado la producción intelectual chile

na eomo log filosóficos y lingüísticos. Lo acreditan Fran

cisco Vargas Fontecilla. Sandalia Letelier, Albornoz, Pé

rez Rosales, Zegflrs Montenegro, Zorobabel Rodriguez 

que tantos aplausos alcanzó de propios y extraños con su 

Filología comparada. Don Eduardo de la Barra, poe

ta y periodista, fue muy dedicado a estudios de la lengua 

castellana, y sostuvo polémicas por la prensa acerca de 

enseñanza y pedagogia alemanas, cuando primaba esta 

moda en el pais. No pasan inadvertidas las. obras grama

ticales de Nercasseau y Morán, de Amunátegui Reyes, de 

Federico Hanssen, ni el Diccionario de Chilenismos del 

Dr. Manuel Antonio Román. En variado género llama"n 

la atención los diccionarios biográficos de Pedro Pablo 

Figueroa, tan paciente en la. búsqueda,corno José Domin· 

go Cortés. 

Figuran en la critica de nuestros días Omer Emet (E

milio Vaisse) que tuvo a Chile como su _segunda patria 

y en ella durmió su último sueño, y Armando :.Uonoso es

decialmente, que t.anto ha producido acerca de jóvenes 
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y viejos iíteratos de su paí", que ha escogido las flores poé 

ticas de sus pPnsi!es y ha destacado a l'ae magallánico des

cubridor de raros libros: Medina 

Los viajes. ei espíritu aventurero, las durezas d~ la 

vida, el conocimie~to dP las capas sociales, la ingerencia 

en divers1lB ocupacioneo<,ha;:. de& tacado a sus novelistas que 

klmaron de li!. rea1Had miner•'l, de h pc~icología del cam

pesil'lo del paisaje, del ambiente chileno, en suo varia~ re

giones, tem:-1s parR suR cuentos y relatos, jn,•pirados en lo 

que vieron y en io que sufriPron. Bt<"taría 0-itar, como 

elocuente ejemplo, a Eduardo Barrios, Pl de los siete ofi

cios y luchas crqeles por el pam, que en Gu:1yaquil «entre

gaba máquina~ para una fábrica de hielo•. Otro tanto di

ría de Januario Espinosa, atormPntado por la pobreza. que 

trabajó de distintas man;ooras, ·lo mismo en el telégrafo 

que en la prensa. Casi todos trotaron por el mundo, como 

Joaquín Edwars Bello, que con firme buril destacó al Ro

to 

Fatiga la fama un mé.!ico, m<trmo y novelist,a: 

Juan María. Lo mi3mo des~ ¡;peña con brío una mi:>ión 

científica, como la del VI Congre;:o de Medicina de Cór. 

doba, que V!lll hasta Magallanes en viaje de exploración 

pa.u; impresionar sus 1 ihros. Señalaré algunos: "Parale

lo 53, Sur", ''El Secreto del Doctor Baloux'', "Looping", 

«Acuarium'', los dos últimos de poemaa· Como resul-
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tado de sus viajes por Europa, dio a su patria las notas 

médicas ·Clínicas y maestros de Inglaterra y Francia>, 

Su obra "Hacia la nueva moral'' es el fundamento de 

"El problema sexual y sus nue\rns fórmulas sociales'', de 

1935. Pronto publicará la novela marítims "Naufragio''. 

triunfador~ en un concurso literario, y la psicoanalitica 

•Oreste .\' yo•. Acerca del criollismo Marín opina: 

"No logró jamás dar, dice, una interpretación real, 

dinámica, de lo ·autóctono chileno. Su fidelidad se limi

tó a las formas, sin tener en cuenta el contenido. Era 

una literatura estática, fotográfica y simplista. Lo que 

ofrecía rran aspectos parciales- y convencionales- de 

la vida de los campos chilenos. El escritor chileno vivió 

muchos años de espaldas al mar y la costa, los puertos, 

permanecían inéditos. Salvador Reyes, al formar y diri_ 

gir el grupo de los ''imaginistas", trajo un nuevo ritmo 

a la literatura chilena Nowtros lo reconocíamos como 

un jefe y un renovador. Tuvimos que pr-lear contra to

dos, como es natural, y así lo hicimos. Si Reyes, era 

nuestro jefe de guerrilla, D'Halmar era nuestro abande. 

rado. Creo que fuimos los primeros en otorgarle al mar 

la categoría que le corresponde en la vida chilen!l· Tan

to que, poco después de las primeras escaramuzas, los 

"criollistas" descubrieron repentinamente el mar .... " 

De Chile y los chilenos trata Alberto Cabero. 
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Bardo>! y novelistas fueron también luchadores en el pe

riodismo al mismo tiempo. Tal aconteció ccn los diplo

máticos muy conocidos en el hogar eeuatoriano, el forjador 

de Ultima Esperanza y Sarda Colonia, don Emilio ¡lo

dríguez Mendoza, que con tant•J cariño recordaba a Quito 

y don Díf,go Dub\é U rrutia, a quien Santos Chocano hau

tizó coaio poeta de Chile por antonomasia. después de ía 

lectura de sus palpitaotes poemas Del mar y la montaña 

En ob:=:t>quio de la. brevcdacl, no cito in~en.]i~nalmente 

a sus líricos desde Muuret Caamaño,hasta Antonio Ürrego 

Barro~, cte la sincera Alma Criolla; ni a Carlos Préndez 

Sald!as, a[ que en otr:> libro estudié con cariño, ui al trá

gico y magnífico Pezoa V8liz que' tan temprano marchitó 

su numen eo un hospital, ni a lo~ que cita el profesor Ar

turo Torres Riosrco. ¿Y. Neruda, Silva, R~yes, Sienna?. 

He preferido acordarme, aunque sea fugazmente, de lo:; 

que pusieron su planta en vergde;; ecuatorianos. 

E~critores de fuste han sostenido campañas de cul

tura que enaltecen a ls prer¡sa convertida en rátedra y de

jan a las bellas letras seleccionador patrimonio. Cumplió 

medio siglo de h~lhrse en la barricada periodística Carlos 

Silva Vildósola Se recuerda la obra de cultura de los 

lrllrrázabal Zañartu c0n La Tarde En Los Lunes de 

ésta la pluma festiva de Miguel Angel Gargari volvió cé

lebre el seudónimo de Nadir, como antes el de I oocencio 
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Conchali, Daniel Riquelme, en sus cosas de rotos y milita

res. Han sido los difusores de las delicadezas y a menida

des del cronista A comarcas tropicales y a la meseta an~ 

di na llegaron con sus artículoil ya brillantes, ya docentes 1 

Carlos Varas (Mont-Calm) Snntiago Labarca, Joaquín 

Blay¡, Alende, que visitaron ciudades ecuatorianas. 

Cúpole a un batallador de la prensa, ]otabeche 1 

o sea .José Joaquín V.'lllejo, en frase del benedietino 

humanista Cejador, ser <el verdadero fundador de la li

teratura nacional cni!ena', por su poder satírico, por su 

iugt-mio, por su estilo castillo, por su analogía con Larra, 

soldado como aquél del periodismo y pintor de costumbr~s. 
:-::: 

si bien la pluma chilena, con espíritu más inquieto y al

ma fuerte para cncararBe con el dolor, penetró a las pro

fundidades de las mina¡¡, recorrió Lota y se dió cabal 

cuenta del sufrimiento de los que bregan por el diario sus

tento. 
Junto con la ilustrada prensa, trabajan vertigi

no9amente por la cultura nacional las empresas editoras 

cuya fama se esparce por América. Pujante juventud 

muati~ne el cetro del lirismo y produce libros de va

riados géneros que de Chile salen a países del Continen

te. Se ilustran con frecuentes viajes no pocos escritores-

Con sutil impresión de la belleza, en musica, escul

tura,pintura, poesía, el alma femenina derrama sus primo-
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res y éocum bra la misión de la maestra. En el pincel 

se destctcan Cecilia Castro que avanzó a tríunfar en París; 

Aurora y Magdalena Mira: Albina Elguin; Elmina Moi: 

sán, acaso la más vigorosa; María Anguita, Judith Alpi; 

Teresa Valencia C; Estela Ross, Myriam Senfuentes, 

Humberta Zorrilla; ]\;lireya Lafuente; Hortensia Roca; 

Raquel Gonzáles; Josefina del Pozo; Inés Puyó; Graciela 

Aramís; Ema Formas; Delia Arrate; Aida Willaíms; 

LaUia Rodig; Teresa Miranda; Elena Lira, etc. La cita 

es del crítico Ag -1stín Cannobbio G ., que agrega: 

<Dora Puelma, discípula también de Alvarez Soto

m~yor, en aquel grupo en que figuraron con brillo Xime

na Moda, Sara Camino, Carlos Morí, Pedro Ov.alle, Jor, 

ge Madge, Julio Ortíz, Luis Jonhson, Manuel Gallinato, 

Agustín Abarca, Guillermo Vergara y no recuerdo quie

nes más, fué trazando su camino, en un ambiente entu

siasta, que despertaba nobles emulaciones y generosos· 

impulsos de gloria. 

'·La diosa constancia y la fe ampararon con más 

fortuna a una parte de ellos, que aún siguen en la batalla. 

"Dora Puelma es una de aquellas fuerzas espiritua• 

lea que se han mantenido, acaso porque no se han dejado 

sorprender por la anqvilosis en ningún momento: su ac· 

tivídad le ha llevado a buscar cada día nuevos miste· 

rios de la emoción, especialmente en la gama gris, que 
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maneja aún en los interiores, en ju:gos tenuísimos de roa· 
tices". 

Siguiendo las huellas luminosas de Doña Mercedes 

Marín de Solar y de Doña Rosario Oúego de Uribe,las mu

jeres chilenas cultivan, en su alcázar interior, las más be

llas flores de! espíritu. Lxcelentes muestras del ingenio y 

dslicadeza femeninas son los dolidos versos de la profesora, 

tan inteligente, A ida Moreno Lagos; las trovas descripti

vas y melancólicas de Oiga Acevedo; las novelas incompa· 

rabies por su observación sutil de Marta Brunet; las obras 

esmeradas de Elvira Santa Cruz; el ensayo biográfico de 

Blanco Su ben·aseaux de Valdés, la catequistica labor de 

Teresa Ossandón Guzmán; las impresiones de viaje y en

trevistas de Lc:tizia RepeÚo Baeza de Beltrán; los fervo. 

res de Rebeca de Fuenzalida; los finos reparos y pre

cisión de ideas de Iris (Inés Echeverria de Larraín), los 

prim~ros aciertos de Rita Wálker con su tomito de versos 

simplemente; la¡; estampas santiaguinas de Berta Lasta

rria Cavero; los versos sanos y sin amaneramiento de Lu

cía R·ichard; la propaganda americanista de Nelly Merino 

Carvallo, sorprendida por la muerte en vísperas de trasla· 

darse al Ecuador; las conf~rencias de carácter hisparo, de 

doña Celinda Arregui de Rodicio, que mezclaba en su san· 

gre chilena, sangre;ecuatoriana, como un símbolo del afee· 

to sincero de estas dos Repúblicas. 
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Para ponderar la eultura femenina, su evoludón 

social, su alma a través de los siglos, quisiera apoyarme 

como en frillante documento, en la ilustrada conferencia 

inaugural de don Tomás Gatica Martínez ''La vida feme

nina en Chile'', pero no dispongo de tiempo. 

La ubérrima cosecha de las bellas letras femeninas 

- que apenas he bosquejado en estos rápidos minutos -

pone de resalto la grandeza del fraternal pueblo que hoy 

se acerca más al Ecuador en la gloria de su heroíco estan

darte que flamea orgulloso y evocador en el paraninfo de 

la Sociedad Bolivariana. 
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