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Cuenca, Octubre 15. 1922. 

Sr. Dr. Dil. 

Alfonso Cordero Palacios. 

Pte. 

Mi muy apreciado amigo: 

Gracias por la delicada distinción con 
que me ha favorecido, enviándome un pri
mer ejemplar, y. fresquecito todavía con la 
humedad ele los pliegos últimamente tirados, 
de su Historia ele la Literaturra. 

Rápidamente recorridas sus págl.nas, pa
ra no demorar :tni deseo de atestiguarle nli 
agradecimiento a su cortesía, todas ellas re
velan, así la amplia y clara visión del cam
po recorrido, como la perspicacia en sorpren
der muchos pormenores. 

Con la modestia que le es genial pre· 
fiere" U el. en la crítica, muchas veces, citar 
juicios ajenos, como recelándose del suyo 
propio, precaución que, si 11ealza a esa mo
destia, priva a los. lectores de apreciar el 
eoncepto personal de tan ilustrado crítico. 

Pero, como a elló ha puesto Ud., entr~ 
otras, una excepción a mi favor, debo con
fesade que, recorriendo las páginas de su li
bro, al encontrarme con mi modesto nom
bre, me ha acontecido lo que me pasa cuan-
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do, n;l voltear· cartones do llll {d bu m de fo
tografías, me eneuon t:.I'O <'oll !11. mía. A vol'" 
gonzado rovnolvo In linjn, pot.· si el dueño 
del úlln:un qnn rnt~ lo l'l'nllqnea para solaz, 
11111 vi(\HI\ In <!11.1'11¡ ··PI'Oennción la mía con 
In l'lltd qllndnl'{l llwrllpado al fotógrafo el 
1\l\n(l:·lo dnl t•nt.oquo eon que haya favorecí
do ni ol'iginnl. 

Pnd iura una, ligera cavilosidad sospe
nhllt.' qno mi gratitud me moviese a un ab
~oluto a.plauso del libro de Ud. -Descoja 
aquélla su entrecejo al oírme que hay.en él 
algunas particularidades en las que difiere 
mi juicio, sin que con esto desfavorw·wa de 
modo a.lgm\o al tan ilustmdo de U d. Esta 
ligera, diseropaneia de opiniones no es ,para 
mentada. ou esta earta, 1·ápida pam mi agra
decirnient.o, poro así y todo, urgente . para 
que a mis felicitaciones agregue yo realzar 
otro mérito que U d. so ha conquistado co
mo profésot en e.l Colegio Nacional Benig-
no ]J{(do. · 

Anexa· la eáiedm de enseñanza de Mo
ral a la de Lite1·atura, tan acertadamente 
confiada a Ud., y tan dignamente servidn, 
U d. se ha apresurado, de manera ejemplar, 
a escribir textos para que sigan fácil. y fir
me clel'rotero sus alumnos. --Ahí están Ins
trucción llfm·al (1921) e Historia de la Lite
ratura (1ü22), *libro este último que ojalá sns 
alumnos, vueltos de sus regocijadas vacacio
nes, lo reciban como presente de vacacio
nes que U d. dió a, sus tareas escolares, no 
ya para cosechar como ellos en campos cun~ 
didos de inieses, sino para senibrar esperan
zas de venidoi·a cultura, soñada para ellos 
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pqr un esclavo de la hom~adez de su pala
bra y su pluma, -como Ud. lo es en suma
gisterio. 
- Para atestiguarlo bastaría esto que con 
previsiva .ternura de padre y de maestro hn. 
escrito U el al fiH del prólogo de Instruc
ción J.l1oml, anhelando sea_ fructuosa su eü
señanza: --"La .sinceridad de mi deseo se 
funda, así en la' viva aspiración que tengo 
de üumplir satisfactoriamente con los debe
res de mi cargo, como en la seguridad eu 
que estoy de que muchos de mis actuales 
discípulos vendrán a ser mañana· los pro~ 
fesores de mis hijos'';- leal y delicada garan
tía de un maestro como Ud,, euya pluma 
espero no se dé tregua para nuevos trabajos.· 

Confiando en ello, y felicitándole cor
dialmente, me reitero de Ud. afeetísimo ami- . 
go y servidor 

HoNORATo VAZQUEZ. _ 
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INDICACIONES 

. La circunstancia de tener que ~niciar a 
loR alumnos .deL Colegio Benigno Malo en la 
vastísima Historia de la Literatura, eontan~ 
do para ello con sólo dos clases por sema
na; el hecho de no existir sqbre esta rama 
del saber sino textos inadecuados por su 
amplitud, y la casi total ausencia de los mis
mos en lo que a la Lite,ratura Americana 
se refiere, son bien fundados motivos para 
que hasta las personas menos instruídas con
eedán a la publicación· de estas breves y mal 
formadas ,nociones la ind ulgenei.a que reclamo. 

. Ellas contienen, en su mayor . parte, una 
verdadera transcripción de juicios críticos, 
obra de escritores de gran valía. Ni debió 
ser de otra suerte, dado el coi·to tiempo de 
que he podido disponer, y, mejor que ~so, 
supuesta nii firme convicción de que . habría. 
temeridad, así en prefmir mi escasísimo cr\
terio al de insignes · historiadores literarios, 

. coáw· en redactar yo, sirviéndome de un len
guaje trivial, aq11ello mismo que ellos tan 
hermosamente me· han dado diciendo. 

Si estas sumillas, oportunamente amplia
das, ayudan de algún modo a los jóvenes 
del Colegio de mi Teferencia en sus estudios 
sobre Historia de la Literatura, quedará 
perfectamente satisfecho el .Propósito que me 
indujo a reunirlas en el presente libro. 

ALFONSO CoRDERO P ALAOios. 
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PRELIMINAR 

-- ~n general, la Historia de la Literatura 
e las obras más importantes que el hom

a ·producido valiéndose del lenguaje oral. 
2-Ella nos da a conocer el desarrollo in

telectual, moral y social de los pu~blos, y se
ñaia el lugar que ocupa cada autor y ,cada obra 
en ,el mundo de las letras. 

3-En un sentido más concreto, la Histo
ria _ ele la Literatura se propone hacernos sabér 
dómo se han realizado, por medio de -la pala
bra, las obras maestras en la expresión de la 
belleza. 

4-La Historia de la Literatura, como la 
de los individuos, presenta varios períodos; el 
de la infancia o Primitivo,· el de la juventud o 
Preclásico; el de la virilidad o Clásico, y el de 
la sencctüd o Postclásico. 

s- F;l período Primitivo se caracteriza por 
la ingenuidad en la concepción de la obra y 
la torpeza en su forma de expresión; el Preclá-
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:;;iq>, ,por. la libertad de la imaginación y· la falta 
de.: s~v<;ridad ·ele un razonamiento frío v madu
ro;· el ::tiasíco; ,.por el equilibrio entre Ía virili
dad ele la ::imaginación y el aplomo de una re
Jlexión concienzuda, y el Postc!ásico, por el es
fuerzo inú ti! en, m;u¡ten~r el grado de perfec
ció!l adquirida, porla adulte\~ación decadente de 
la forma literaria -y por la ;·óbsctirid.§ld del fonclo 
ele la obra. 

6-La raza, el idioma, las . creencias, la or
ganización de los pueblos, eü smna', todo' lo que 
afecta ele algún modo a ·la Historia :·inte'i-na o 
externa de los mismos, interviene. corrt,o fac~or . 
en el desarrollo y perfeccionamiento de s~_~···J&;N 
teratura. 
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LITER~:ruRA ASIATICO-EUROPEA 
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LOS INDIOS 

7-La Literatura India, que se remonta al 
siglo XV antes ele Jesucristo, está caracteriza~ 
.da, sobre todo, por una- imaginación exuberan
te, gigantesca e indómita. Contó desde sus co
mienzos con una lengua perfecta y una escd
tura excelente, y sobr~ esta base produjo obras 
que fueron grandemente apreciadas por los grie
gos eruditos . 

. 8-El Ramayana, obra de Valmiki, es.una 
inmensa epopeya nacional que, sin embargo de 
sus desigualdade:>, tiene trozos que se han com
parado con lo más bello que ha producido la 
poesía épica de todos los tiempos y países. Cons
tituye. su argumentq la historia ele Ram¡¡, que 
se alió con los mon(JS buenos para recobrar a su 
esposa Sita de poder del demonio Ravana. Ha
biendo construído · un puente sobre el mar con 
la ayuda de los monos, llegó a la isla en que 
estaba cautiva su esposa; venció y· mató a Ra
vana, libertó a· Sita y volvió a su reino. 

9-El Malzabarata (gran peso) tiene por mo
tivo una de las encarnaciones (avatares) de Vis
nú. Un rajá de Astinapur, descendiente del rey 
:¡3arata, dejó dos hijos que fueron los anteceso
res de los Kotos y los Pandos. Un rey de los _ 
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lwt·w¡, pnra exterminar a los pandos, mandó que
mar sus moradas; no satisfecho aún y envidio
so de la gloria de los . pandos, jugando al aje
drez, le~ ganó, con artimañas, el país que po
seían, y les arrancó la promesa de que se re
tirarían' ... al desierto por ·doce años, como así su
cedió. Transcurrido este tiempo, tomaron las are 
mas contra el ganancioso, y como iban ya dé 
vencida, Visnú, compadecido de los horrores de 
la guerra, y para redimir al ü1undo de toda co
rrupción, se encarna bajo el nombre de Crisna. 
En su infancia se libra de la matan'za de ni:.. 
ños dispuesta ·por sus contrarios; realiza prodi
gios, combate al mal y lucha con los koros en 
favor' ele Jos pandos. Asegurada la victoria ele 
estos últimos, Visnú ascieliele al cielo, desde don
de guía' el giro ele las esferas. 

Io-La poesía dramática de los indios es 
tierna y de muy honda psicología. Kalidaza, el 
más notable autor en este género, compuso Sa
c?Í1ltala, cuyo asunto es el siguiente: Dusman
ta, rey de las Indias, llega extraviado a la er
mita del padre adoptivo de Sacúntala, y, cau
tivo de su ·peregrina hermosura, se casa con ella. 
A uséntase poco cle..Spués, pretextando regresar 
con la real éomitiva que ha de conducirles a la 
corte. Sacúntala, cansada de esperar, y ya ma
dre, llega con su hijo a preseilcia del rey. Dus
manta no. quiere reconocerlos; pero como una 
voz celestial le ·dice, ''Ese es tu hijo", decla
ra que procede de su sangre, obtiene el per-· 
dón de la abandonada Sacúntala y le hace pro-
clamar reina. · 

I I-La Literatura religiosa india está con
signada en los libros Vedas, compilación de tra~ 
diciones patriarcales, que contiene liturg·ia; dog-
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ma, invocaciones y enseñanzas. El estilo de es
ta colección, sobre todo eri la parte consagra
da a los Himnos, es corltinuatnente poético y 
metafórico. 

I 2-En la actualidad cuenta ·Ja· India con 
uno de los más excelentes poetas del mundo, 
el príncipe Rabindranath Tagore, que, aun cuan
do rara vez escribe en s.u idioma nativo, lo ha
ce perfectamente en el inglés. Su poesía, satu
rada· de inspiración y honda ternura, de afec
tos verdaderamente maternales y exquisitos, de 
naturalidad· y sencillez 'cautivadoras, va por el 
orbe civilizado, en alas de todas las lenguas vi
vas, conquistando la admiración y despertando 
los más puros sentimientos de la hut11anidad en
tera. Sus bellos Poe1ttas y sus dulcísimas Ca1l
ciones, de tendencia moral y filosófica netamen
te popular, hablan al corazón de los afectos de 
fani.ilia, ele las apacibles escenas del hógar, ele 
esas pequei'ias graudes amarguras íntimas, · que 
sólo muy de tarde en tarde han tenido su fiel 
expresión· en el artístico lenguaje. ele la poesía 
lírica. 
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J_.OS CHINOS 

13-La Literatura China, especialmente la 
religiosa, se halla en los libros Ki11g, palabra 
que significa doctrina pura y que 1zo puede ja
más cam'biar. Estos libros están formados de tt'a
ducciones y fragmentos de manuscritos pertene
cientes a sabios y filósofos de la antigüedad, que 
fueron admirablemente compilados por Confucio. 

14-En cuanto a la poesía china, que has
ta hoy no ha salido de los versos. de siete pies, 

1 
y en la qu·e es muy notable la ausenda de una· 
imaginación medianamente florida, fué del do
minio popular y ha encerrado siempre varie
dad de metros. Los mismos reyes componían 
canciones. • . .;> 

1 5-Lá novela del. pueblo chino es histó
rica y de co.stumbres, y, antes que el recreo de 
los lectot'es, procura su instrucción. En las Dos 
Primas se desarn;¡lla el argumento siguiente: Ha
biendq salido, vencedor en varios certámenes el 
joven letrado Se-yeu-pe, todos los padres le 
quieren para esposo de alguna d~ sus hijas. El 
letrado se enamora d~ la hija de Pe, y es co
ri-espondiclo; per·o, como en üno ele sus viajes 
se prenda también de otra joven que es prima 
de la hija de Pe, se casa con las dos, fundán
dose para ello en. que la unión de tres perso
nas de comunidad de gustos constituye Ja su
prema felicidad. 
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LOS HEBREOS 

I 6-La Literatma de los hebreos está con
tenida así en el A1ttigzio como en el Nuevo Tts
tamento, y arranca de mil cincuenta años antes 
de la Era Cristiana Los escritos de los dos Tes
tamentos forrnan la Bih!ia, o -oea el libro de los 
libros, y el cual, desde el punto ele vista pu-

. ramente literario, es una de las más bellas obras, 
si no la más beJia, del i1igenio de los hombres. 

1 7-La lectúra del Génesis nos da idea de 
lo niaravilloso, lo ·sublime y lo infinito; hay 
profunda sensibilidad y sencillez incomparable en 
las Historias de José. de Tobías y de Ester,o no 
tiene semejante la elocuellcia que se descubre 
en el ·Libro de Job y en Jos Salmos de David; 
es increíble el poder satlrico y . la veherne.ncía 
Hric<,t de los Escritos de los Profetas; hay una 
fuente inagotable de supren;a sabiduría en el 
Eclesiast/s y ~en los Pro7-•crbios,o y, por último, 

"no existe otro poema de belleza mayor y crea
ciones más líricas qlle el Cantar de los Cantares. 

I 8 :-e Fl N u evo Testamento está' constituí
do por una parte Histórica, por otra Didácti
ca" y por una tercera Poétic"7. En la primera se 
hallan los Ei}(mgelz'os, que refieren el nacimien
to, vida, predicación, pasión y muerte del Se
ñor .. La parte Didáctica se encuentra en .las 
admirables Cartas de San Pabio, escritas para 
propagar la religión cristiana; y la tercera par
te, o sea la Poética,. está en el Apocaüpsis) re-
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velación inspiradísima que San Juan escribió pa
ra impresionar la fantasla de los hombres, mos
trando con luz profética lo porvenir. Esta obra, 
de una sublimidad constante, es poética en al
to grado por su forma de expresión. 

I9-:-Hablando en sentido literario, hay que 
aiíadir el Talmud a la Biblia, como que es su 
complemento indispensable; pues dn ·él se coilc 
tienen los comentarios acerca de las leyes civi
les y religiosas del pueblo judío .. 
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LOS MUSULMANES 

zo__:..El pueblo árabe, por los idealismos y 
galas ele su concepción asiática, pbr sus cuen
tos, apólogos y fábulas, constituye uila esplén
dida manifestación de cultura en. todos los ór-

. cienes sociales. Los musulmanes se dedicaron: con 
gran provecho a la Medicina, las Matemátibs, 
la Arquitectura, la Astronomla, la Gramática: y 
la Retórica. 

2 r-Mahoma, conductor· de caravanas y pue
blos, al atribuirse inspiracíón divina y crear una 
religión para los árabes, se reveló como un hom
bre de elevada fuet'za poética y un orador elo
cuente. El Alcorán, obra de la que se le . cree 
fundadamente autor, es,· al propio tiempo, "un 
himno, un código, una narración; tratado teo
lógico, libro de memorias, procla'ma políti<;:a y 
boletln militar, sin que sea por completo nin-
g·una de estas cosas". , 

22-Escritor de una claridad deslumbrado
ra, insigne artista de Ja palabra, filósofo consu
mado y profundo anal\¡ador, es el famoso mé
dico Avicena. Escribió el tratado filosófico La 
Sah,acz"ón y la obra Del cielo y del mundo. 

23-Averroes, del siglo XIII y nacido en 
Córdoba ele España, aunque éscl'itor de rudo 
lenguaje, "es filósofO raáo1zalista; que todo lo 
investiga- y a todo quiere llegar por la razón. 
Eué un esphitu altivo e independiente, y ello 
hlzo que le persig·uieran sus enemigos y que 
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los santones condenaran sus obras al fuego". En
tre éstas se cuenta la Destrucción de la des
ttucriótt. 

24-La poesía que se ha convenido en lla
mar Arábig·o- ot'iental, esto es, la que escribie
ron los musulmanes mientras dominaron en Es
paña, se inspira .en amores contrariados, en me
lancolías y lamentaciones por deseos no satis
fechos, y tiene. recüerclos par'a la patria, la glie
rra y las libaciones. Fueron sobresalientes en 
esta Literatura, Xanfara, autor de. Kásida, y los 
poetas elegíacos Al~Motamicl ele Sevilla y Aben-
Jaldtín. · 

....--.o.,_, ...--··o., _ _.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



V 

LOS GRIEGOS 

25-La Literatura de los Griegos se mues
tra hasta el actual momento histórico, y com
parece ante el porvenir, como un dechado 'de 
perfección. Ni era de esperarse otra cosa, dado 
el genio sin segundo de la narración helena, y . 
la espléndida virtud de su idioma, que se ha
ce conocer rico, flexible y armonioso, después 
de haberse depurado, seguramente, en el crisol 
de las lenguas, durante algunos- miles de años. 

26-El escritor más notable de todos los 
antiguos y modernos conocidos hasta ·ahora, es 
Homero. La .llíada y Ja Odisea sqn sus prin
cipales obras. La primera es el poema del pa
triotismo, es la historia de la cólera de Aqui
les, de su retiro de los suyos, por haber sido 
injustamente agraviado, y de su .regreso alcam
po de los griegos para vengar -la muerte de 
su amigo Patroclo y lograr la toma de Troya. 
La Ilíada está llena de combates variadísimos, 
y contiene episodios, como el , de la despedida 
de I-Iéctor y Andrón,1aca, que ·son reputados co
mo lo más helio que ha producido el ingenio 
humano. · · 

27-La Odisea, es. la historia de_ Ulises que, 
después del sitio de Troya, vuelve a su reino 
de Itaca y emplea diez años en su regt:eso. La 
unidad del poema esta constituída por le humo 
que sale del castillo de Itaca, humo que ve 
siempre Ulises en el ensuéñci de sus esperanzas 
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y que le atrae invenciblemente, sin embargo de 
los goces con que . tropieza en ·su camino: Las 
aventuras de Ulises son escenas vivas, tiernas 
y pintorescas. En ellas se han inspirado todas 
las Liter<lturas. 

28-Hesiodo, posterioP a Homero,', es el aü
to r del poema denominado Labores J' Días; "poe
ma sencillo, ,lento, un poco rudo1

', pero en el 
qtle pinta aclmirablerilente las Edades de la ~u
manidad, para concluir manifestando que él vi
ve en la de hierro, rodeado de miserias. Al 
terminar, dice que un trabajo racional es fuen
te de riquezas y corona de respeto para todos 
los hombres, y ·que no hay sino una des~racia 
verdadera: la desesperación. Escribió también 
Teogmda y el Escüdo de J!eracles. 

29-Esopo, esclavo de la Frigia y lleno de 
(:]efectos físicos, fué un fabulista dotado de ra
ra fecundidad. Sus obras han sido imitadas por 
alg·unos grandes ingenios. 

30-El poeta Tirteo; maestro de escuela, 
jorobado y c,ojo, fué enviado a los lacedemo
nios para caudillo suyo en la guerra con los me
senios. Los cantos que produjo resultaron ele 
tal inspiración patriótica, que los lacedemonios, 
heroicamente entusiasmados, ·consiguieron un se
ñaladíEimo triunfo. 

3 r-Alceo, "el cantor sedicioso",· guerrero 
notable y político ele acción, llegó a- . sobresa
lir por sus composiciones amorosas, sus epigra
mas y sus. canciones báquicas. ''Cada verso de 
A !ceo . tiene su encanto. Su lenguaje es expon
táneo y musical, parece pro'-':enir de un ccira-' 
zón tan sensible como el de Arq uíloco! pero 
mucho más generoso". 

32-Safo, poettsa de muy variado estilo, en!-
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tivó y se. distinguió en: la lírica. El Himno a 
Ve?itts y la Canció1t a su supuesto amante Faón, 
por cuya infidelidad creen algunos que Se SUÍ" 

Cicló, son inspiradísimos; de pasión .intensa y de 
m u y hermosa . factura. El . sabio Solón decía: 
"Deseo aprender de memoria un canto de Sa
fo y después morir". 

33-Anacreonte de. Teos, el epicúreo de la 
poes.ía, delicado y frlvolo, se destaca entre los 
escritores griegos por su ritmo límpido y fá
cil, po.r la claridad de su pensamiento y lo fe
liz de su 1expresión. "Un muchacho puede en
tenderle y ponerle e.n música." Es el.cantor de 
los amores, de la gula y del vino. A él se 
debe el género aJZacreóntico, cultivado hasta hoy. 

34-Píndaro, ''el maestro por excelencia", 
conservando la perfección g u e había consegui
do la .lírica, introdujo el !'elato de leyendas, 
hechos y hazañas de los antiguos héroes. Por 
la elev'ación, la sublimidad, la religiosidad pro
funda y. el bello desorden de sus Odas Pítz'cas 
y Olímpicas, es considerado como el tipo del 
lirismo. Después de su muerte, año por año, fué 
invitado ·su espíritu a la fiesta de A polo, dios 
de Delfos. Los sacerdotes de Zeus-Anión con
servaban ui1o de sus poemas, escrito en letras 
de oro, sobre sus altares del desierto. Sus pro
ducCiones han sido imitadas por los .más gran
des ingenios. 

35-La Tragedia griega procede del Diti
rambo, esto es, del canto a coro con que anual
mente se honraba a los dioses y a los héroes. 
Esquilo, creador de la tragedia propiamente di
cha, es trágico potentísimo y de aterradora gran
diosidad; Sófocles, que ·se acerca más a lo su
premo del arte, es dramático consumado y el 
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primer tt'ágico del mundo; y Eurípides, ''hijo 
de üna verdulera y cuyas verduras eran malas", 
el más cercano a -'nosotros, más patético que lo·3 
anteriores y más claro tambien, es el tesoro de 
donde han sacado su inspiración muchos de los 
graneles trágicos modernos. A Esquifo, cuyas 
tragedias se distinguen por la grandiosidad. ele 

'!os caracteres, aunc[uc a veces, por ello. salven 
las proporciones 1wmanas, se debcri Los Siete 
co1ttra Tebas y Prometeo Encadc1tado: pertenecen 
a. Sófocles, grandioso en la idea y sencillo en 
los recursos, A1ltígomr, Edz'po Rey y Edipo- t'1t 

Colona,- y son de Eurípicles, superior a losan
teriores por la fecundidad de su ingenio y su 
habilidad teatr<"il, Hipó!ito e Ifigenia. 

36-De los dramas satíricos se pasó a la 
Comedia, esto es, al "canto del festín alegre", 
La A ntigna Comedia atacaba direr.ta y cruda

, mente a los más notables conteniporáneos. Aris
~ófanes, de talento poético capaz ele rivalizar con 
los más señalados del mundo, es el mejor de 

·los autores en la' Comedia Antigua. Entre sus 
·obras, ele lás cuales se ha dicho que sot1 ".un 
aleg-re diluvio ele cieno", están Las Ranas; L(ls 
iVubcs y Las A'l'i:~pas. En la primer~, compa
ra a Esquilo con Eurípides, para burlarse de és
te; en la seg·uncla, de quien se mofa es ele Só
crates, señalándole como· sofista, y en la tercera, 
hay una acre censura para sJs compatriotas, los 
modernos ateniense,s, por el lujo que se daban 
ele emitir opiniones a todo trapo. 

. 37.-.c.."La Comedia Antigua fué reemplazada 
por la J1tdia, en la que era prohibido, por ex
presa disposición de los Treinta Tiranos, esta
blecer personalidad alguna. Luego apareció la 
Comedia Nueva, que se caracterizaba por su do-
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naire, ingenio y discreción .. El más insigne re
presentante de la comedia que se aci;lb'a de in
dicar es· Menandro, poeta de suma delicadeza, 
de espíritu observador y sereno y de cultura ex
qpisita. Se conservan algunos fragmentos de sus 
obras, las que fueron ti·aducidas al latín por Plau-
to y Terencio. · 

38-Aun cuando fué Heródoto qu.ien pri
mero concibió la idea de reunir en una obra los 
sucesos más interesantes de su época, a Tucídi
des corresponde la gloria·· de ser el verdadero 
fundador de la Historia, por haberla dotado de 
la imparcialidad y demás nobles atributos que a 
esta rama importantísima de la Literatura co
rresponden. Su estilo es elegante, de mucha cla
ridad y precisión y de una amenidad continua. 
Suya es la célebre Historia de la Guerra del 
Peloponeso. 

39-Deinóstenes, modelo de elocuencia, es 
el más famoso entre todos los oradores griegos. 
Quedó huérfano a la edad de siete ·años, y co .; 
menzó a distinguirse en la acusación a sus tu-· 
tores, los cuales, descuidan'do absolutamente la 
educación del pupilo, sólo habían cuidado de bo
tar su fortui1a. Era tartaríntdo, pero se dedicó 
a corregir este gravlsimo inconveniente para su 
profesión, hasta que. logró dominarlo y vencer.:. 
Jo .. No hablaba sin preparación, ycuando pedían 
que improvisase, soportaba con serenidad los sar
casmos y las burlas con que d público respon
día a su silencio. Sm: Filípicas, llamadas así por
que con ella's se propuso traer a menos el alar
mai1te poderío de Filipo de Macedonia, son obras 
de la más alta elocuencia. 

40-El "divino" Platón, "a éuyó cerebro 
parece que trasmigró el esr:,lritu filosófico de 
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su maestro Sócrates", es el verdadero creador 
de la Filosofía, y, hasta tal punto, que sus en
señanzas. son la luz que sirve .para conocer en 1 

qué grado puede ser o no aceptable una opi
nión filosófica moderna. Platón es también uno 
de los' m;Ís g-randes, stiblimes y sencillos poe
tas en prosa,· y, ante todo, un poeta idealista 
de primer orden. De este "Homei·o ele la Filo
sofía" ·son las obras: Fedro, Repzfb!ica, Convitt 
y ficdon . 

. 4 I-Aristóteles, "filósofo que nada dejó que 
hacer a su·s sucesores", es en las ciencias na
ttll·ales un observador paciente ele los hechos, y, 

·por lo mü;mo, dadas sus facultades, un insigne 
naturalista. Estuvo en posesión de todas las dis-
ciplinas •científicas ele su tiempo. Sus Teorías Li
terarias,· por ingeniosas y precisas, cautivan aún 
la atención ele muchos espíritus cultos. 

42-J enofonte, el glorioso jefe de la estra
tégica, heroica y legendaria Retirada de los Diez 
Mil; el que era llamado por las prendas de su 
estilo "Abeja Atica", y que fué de hermosura 

· proverbial, es el elegante autor de. la Ciropedia, 
libru de literatura tan amena, como es deliciosa 
y sensata la de sus Económicas. "Es ático en el 
sentido de qu'e no tiene relumbrón, que no bus
ca el efectismo 1 y que puede hablar, con in te" 
rés, sobre cualquier asunto 'sin altueÚr,r·· la voz". 

43- La Novela aparece 'verdaderamente en 
los tiempos de la Literatura alejandrina. Ecateo 
de Abdera es el creador de la novela histórica, 
del propio modo que lo ·es de la fdosófica E
vemero· de Mesana. 

44,-El Idilio (pequeña imagen) se le debe 
a Teócrito, "acaso el pqeta más universalmente 
atractivo ·ele tocios los poetas griegos"~ El, si· 
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bien no· fué su fundaclm·, supo dotarle de una fiso
nomía literaria tan peculiar y caraterística, que 
le elevó a l-a categoría de u:1 nuevo género. Es
te poeta sobresalió en la pintura de los carac
teres y las escenas ele la naturaleza¡ destituída· 
de todo artificioso sentimentalismo. Es autor del 
Ca1lto Fiíueb1·e sobre Dajuis, el más imitado ele 
to¡:los los idilios. . 

45- Apolonio ele Rodas, en su poema Los 
Argonautas, refiere las aventuras de los expedi
cionarios qi.te llevó Jasón a la conquista del ve
lloCino de oro. Entre los demás episodios, se 
destaca, por estar hecho de mano mae·stra, aquel 
en que se pintan y se siguen mii1uciosamente 
todas las manifestaciones y efectqs de la pasión 
ele Medea. \ 

46-Maleagro se distingue e;ltrc todos los 
ingenios que se dedicaron al cultivo del epi
grama, esto es, ele aquel género de ·poemas de 
poca extensión; que quieren parecer sumamente 
perfectos. 

47-Plutarco, historiador ilustre, lleno de 
·gracia y amenidad, . es autor ele "la obra acaso 

más profunda y penetrantemente atractiva de 
cuantas hasta ahora se han escrito", de Vidas 
Paralelas, ·~breviario y testameúto de la anti
güedad", colección. ele biografías de los más no-

. tables grieg·os . y rori1anos, entre los cuales esta
blece un , vereláclero paralelismo ele elotes emi
nentes. Este griego, que nació al mediar el pri
mer siglo de la Era Cristiana, es el escritor cu
yas producciones han sido. más imitadas y leídas. 

48-Luciano ele Sam0sata, "el más grande 
de los sofistas de su siglo", "el Voltaire dela 
antigüedad'\ atacó en sus· escritos y conferen
ci.as a todos los cultos y religiones. Con pro-
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verbial perspicacia y' buen humor, y en estilo 
dialogado de gran fluidez, ridiculiza profunda
mente a los c¡uc ataca. Los Diálogos de los muer
tos, Los Diálogos de los dioses y I'a Historia Ver
dadera sot1 obras de su ingenio. 

49-Longo, eminentemente literar·io y poé
tico, es reputado como el verdadero padre· de la 
novela griega. Si con las múltiples bellezas de 
su obra Da.fttú y Cloe se ha procurado el ;:(utor 
gloria imperecedera, a causa del realismo muy 
fuerte que constituye el argumento de la nove-

. la, se ha restado también bucm porción de 
lectores. 

50-En~re los griegos, los escritores cris
tianos más 'eminentes, son: San Atanasio de A
lejandría, Historiador imparcial, a la vez que ora
dor de mucho fuego; San Basilio el Grande, 
orador elegantísimo y profundo, y hombre de 
energías indomables, y San Gregario Nacianceno, 
orador de un lirismo ardiente y poeta seductor. 

5 r-San Juan Crisóstomo (boca de oro), glo
ria del mundo cristiano, "es uno de los más gran
eles genios ele toda la antigüedad." Su elocuen
cia fogosa, mágica y sincera, se deshace en lla
maradas de justicia, caridad y amor, y llega a 
lo más íntimo del alma. Su Homilía por Eutro
pio, con Ia que salvó a éste de ir al último su
plicio, cosa que parecía ya irremediable y se
gura, es un monumet~to de elocuencia. 

52-"Los grieg·os del siglo XIX han em
pezado a rendir culto y prestar relativa· atención 

. a las tradidones literarias, gracias a la iniciati
va del poeta Kristopoulus (1772-1847), que, al 
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introducir el gusto extranjero en la l¿ngua grie
ga, ha hecho época en la historia interna del 
helenismo contemporáneo." 

53-"La prin1era explosi0n literai"ia ema:n
~ipadora, se. ha cumplido en Rigas, poeta a la 
vez lírico y soci,al, que se exalta con Ja· epope
ya y la revolución. N u evo Tirteo le ha llamaclg 
su nación; agradecida a , lo muy heroicamente· 
que murió a manos de los turcos opresores, que 
lo ejecutaron sin formación de causa; y por la 
alteza y valentía de sus composiciones, no mc
í1b.s que por su martirio y su apostolado patrió
ticos, ha merecido que se le levantase ~na estatua 
en A tenas." 

54-Soú también ilustres literatos de ·la Gre
cia , n1oderna: Korais, Rangabé, los hermanos 
Tricoupis y el mismo famoso Vc~nizelos, Minis
ho de su nación y uno ele los actores de la 
magna Guerra que acaba de pasar. 

--·e .. __..,~··o,.__.; 
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55..:c.,Como los medios ele expresión de un 
pueblo es. natural que copien y reflejen los ca
racteres icliosincráticos del mismo, lio asombra 
mucho la circunstancia de cjue la lengua latina 
participe en tan alto grado del genio de los se
ñores del mundo antiguo. Al pueblo románo, 
austero, vigoroso, indomabl~ ysoberbio, corres
pondía, pues, como a úingún otro, el iclion1a la
tino, elegante y enérgico, altivo y sentencioso. 

56-La Literatura Latina, que comienza cet
ca ,ele tres siglos antes de la Era Cristiana, es 
una derivación ele la griega, la que fué revela. 
da a los romanos, cuando se hallaban ya en el 
auge de su' grandeza, por el ilustre esclavo grie 
go Livio Andrónico. 

57 -Quinto Ennio es "el padre ele la Li
teratura Latina". Al leer sus Arta/es, poema he
roico de vigorosa expresión y admirable senci
llez, parece que s~ respira eL fueg·o del amor 
patrio: ele modo tan brillante domina _en toda 
la obra este nobilísimo sentimiento. 

58_:_Piauto, esclavo al principio, y que des
pués se ganaba un vil ·sustento eón la más vil 
ocupación de hacer girar la rueda de un Iíto
lino, tomando de los griegos la Comec\ia N t{e
va, la modeló hasta· dejarla de acuerdo con las 
costumbres· latinas. Supuestas las excelentes cua
lidades ele Plauto, sin ser un óbice la rudeza 
de su estilo, es muy natural que haya encon-

,/ 
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trado imitadores de la talla de Moliere, el más 
insigne esc-ritor cómico francés. 

59-El cartaginés Terencio Lucano, libér
to del senador del mismo nombre, escribió co
medias qu.e se leen con gusto, por el sentimien
to y duizura de que están dotadas. Tal vez en 
un teatro moderno no tendrían m~1cha acepta
ción, a causa de su poco movimiento escénico. 

6o-No hay mucho que decir sobre la tra
gedia de los la ti nos; tanto porque fué su vida 
muy corta, cuanto porque apenas existen frag
mentos de ias escritas por Ennio, Pacuvio y A
tia. La tragedia romana ·era esencialmente· mi
tológica, y, .por ·lo mismo, impopular. A este 
resultado contribula también la poca afición del 
pueblo latino -entregad~ a los gladiadores y a 
las fieras- por el arte dramá~ico. 

61 -Catón el Censor, más que como his
toriador, _ha pasado a la posteridad como\ escri
tor didáctico. En sq obra De Agri Cultura, re
lata la vida de la campiña romana, para con
tarnos las costumbres de los patrones-de fincas, 
su existencia . de patriarcal sencillez, y su eruel 
trato y avaricia para con sus inferiores, depeq
clientes' y esclavos. 

6z-Cayo Julio Cé~ar, además .de famoso 
guerrero y político, es gramático, historiador y 
autor de escritos de 'adi11irable· precisión. El es
tilo de sus Comentarios, obra en la que relata 
sus propias campañas, rápido y vigoroso, deja 
ver las ideas con la misma claridad que un arro
yo cristalino las arenas de su fondo. 

63-El juicio sobre las dotes de Marco Tu
lío CiCerón, hace ya varios siglos que está de
finitivamente cerrado. Por dicho juicio. se des
cubre que es la más luminosa inteligencia, la 
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lengua más el~cuente y 1~ pluma literaria más 
insigne de todas la:; que han pensado, habla-
do o escrito en ·eJ transcurso de los tiempos. 
~us principales obt·as s1m: las Filípicas, contra 

' Marco Antonio; la Deje1lsa de .Milóu, &., El 
Orador, Las Paradf!J"as, &., &. 

64-Fabio Quintiliano, del propio modo que 
Séneca, Marcial y el poeta Lucano, autor éste 
de Farso!ia, es español de nacimiento. La obra 
a que debe su justa y rara celebridad es la que 
lleva por tltulo Illstituciones Oratorios, "tratado 
tan notable, que es capaz de formar oradores 
perfectos''. _ 

. 65-,Salustio fué un historiador que tuvo 
las prendas de un excelente literato. Su histo
ria de la CfJnjuración de Catilina, que tradujo 
al español, de modo tan maestro como él sac 
bía, el insigne polígi·afo Fray Vicente Solario, 
ha servido para darle a conocer como tltl mo
delo de claridad y un escritor dramático de pri
mera fuerza. Se le debe también a Sal ustio otra 
obra de g-ran valía, La Guerra de Yupwta. 

66-Lucrecio es altísimo poeta. En sus In-
11ocacioms a Epicuro, en la descripción de lfi
g·mia Inmolada, &., tiene vuelos épicos de tal 
altura, "que parece querer riv:t!izar con Home
ro; aunque, siri lle.gar a tanto, consigue en mu
chas ocasiones sobreponerse a Virgilio''. 

67-Tito Livio, "el Heródoto romano", es 
autor de la Historia de Roma, la que .fué leída 
con -verdadera pasión por sus contemporáneos, 
y en la que a veces se ha concedido a lo fal
;so e¡ puesto que sólo a la verdad correspon
de. Con todo, es un escritor que se distingue 
siempre por un estilo puro y de muy bella forma. 

68-''Si después ele Virgilio nadie hizo ver-
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sos mejores que los suyos, antes que él, nadie 
los hizo. tampoco". Si no por la ¡)rofündidad de 
sus poesías, lo :mteriór resulta cierto en lo to-

-cante a la gracia exquisita, sensibilidad primo
rosa y pi·ecisión admirable de sus composicio
nes poéticas. Virgilio, hijo de un húmilde alfa
rero, comenzó su cari·era !iterada con léls Bu
cólicas, en las que describe la vida del campo; 
la ·continuó con las Geórgicas, publicadas a rue
go de. Mecenas, y que sé refieren a las labo
res agrarias; de léis que escribe con verdadero 
apasionamiento y e1r un· lenguaje que, por su CO·· 

rre2ciün y energía, fué desconoCido hasta en
tonces; y la coronó· gloriosamente con la Enci
da. Esta obra, que se debe a los deseos de Au
gusto, es, a un tiempo, una Odisea y uila.IIía
da. Los cinco pt'imeros Libros, que .contienen 
las aventuras ele Eneas, desde la toma de Tro
ya hasta su Ílegada a Italia, son una Odisea·; 
los siete úl~imos Libros,. que relatan los com
bates de Eneas en Italia, son una Ilíacla. 

·69-:-Horacio; hijo ele un liberto, y dueño 
ele. uri ingenio sin límites, aparte de ser el crea
clÓr de la Sátira, supo estudiar y comprender 
tan bien a los pOetás griegos; que, mantenién
dose muy original, logró su perfección. Acle
más de. süs Odas, de . un trabajo artístico aca
bado, hasta el punto· de constituír la desespe
ración de sus imita,!:lores, ha compuesto Sátiras 
y Epístolas; cuya importam:ia, de seguro,· no se 
perdeí-á nunca -sin embargó de la pbca farltasía 
y vuelo ideal del pensamiento~y los afectos- por 
lo felíz de la. ironía <;le que están dotadas, el 
p1'oftindo buen sentido que en ellas se desGubre 
)' lo agradable y familiar de Sll estilo. 

70-Publio Oviclio Nasón, dotado ele tan 
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rara facilidad para versificar, que en una de sus ·' 
elegías dice: "de suyo resulta verso cuánto pre
tendo escribir", se muestra en sus JV/etamorfosis 
como un poeta de.scriptivo prodigioso y ameno, 
de mucha claridad de. estilo ·y propiedad en la 
expresión, y es tiernamente patético en sus Póll
ticas y en sus Tristes, elegías en las que la
menta sus desveilturas, y .que escribió cuando 
estuvo desterrado por haber repre-ndido las in
moralidades de la hija ele Augusto. 

JI-Seneca, nacido en Córdoba de Espa
ña, cultivó la tragedia y las ciencias naturales, 
y fué el apóstol ele la Filosofía estoica, cien
cia en la que, . a fin de propagarla, echó mano 
de un lenguaje'· conciso, lleno de antítesis, y, 
a veces, de mucho vigor y fuerza. Es autor ele 
diez tragedias, contándose en este nümero Aga-
mem1Z01t y JJ!!cdea. . 

. . 72-Marcial dedicó sus notables aptitudes 
poéticas al cultivo del epigrama, y está fuera de 
duda que llegó a manifestarse en este género 
li.lUY ingenioso y <;fe una habilidad poco común. 
Suyo es el conocido epigrama A Elia, vieja co
miloNa, tan clonosamente traducido por Barto
loirié de' Argensola, uno de los ''Horados es,
pañoles". 

73_:_A una altura mayor que laque alean- 1 

zaron todos los literatos de su tiempo, se le
vanta Juvenal, "el príncipe de los satiricos". Pa-
rece que el estilo de este nobilísimo poeta es
tuviese formado de los más, hermósos colores y 
las más primoros?s amwnías de la naturaleza. 
Escribió quince Sátiras, en las que "no trepidó 
jamás en llamar, contra las leyes de la moral 
y la decencia, pan al pan y vino al vino, en 
tratándose de fustigar las costumbres ~de" la~Ro-
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in a de lo:; Césares". 
· 74.;_,_El historiador Tácito, por la vida que 

comunica· a los personajes cuyos hechos cuenta, 
ha sido llamado el gran pintor ele la · ailtigüe
dacl. Su estilo, que no tiene semejante, exclu
sivamente suyo, es de un colorido sin igual y 
ele gran robustez y nervio. Es. autor de la Ví-

. da de Ag·ríco!a, liistoria y A na les. 
7 5 ,_Suetonio, aunque historiador de segun

do orden, es muy digno _de que se lo recuer
de siempre, por ser el autor de la interesante 
narración biográfico-anecdótica Vida de !os Do
e~ Césares. 

76---.,Del propio modo que en Grecia,' el 
Cristianismo cuenta en Roma con insignes escri
tores: Tertuliano ·es un estilista arrollador y vi
goroso, al revés de San Cipriano, que escribe 
con grande. tinción, amor y maliseduml:>re;.-Lac" 
t~ncio, "el Cicerón cristiano", cautiva por su in~ 
geniosidad, elegancia de lenguaje y sabia suti
leza, y San Hilafio "se dispara por el callee 
del estilo con la impetuos-idad del torrente y las 
voracidades de la llama". San Ambrosio, decha
do de sensatez, unción y sentimiento, se conser
va siempre igual, sereno y magestuoso, y San 
J ei·ónimo, de profunda sabiclurla, seduce y arre
bata con el poder de su imaginación, sti sen
sibilidad exquisit¡¡. y el ardor de sus afectos. 

77'"'""'San Agustl.n, "el orador incomparable", 
"el gran filósofo del cristianismo", sorprende\Ja 
esencia misma de las cosas :y de las ideas, has
ta deducir sus más lejanas consecuencias. En su 
Ciudad de Dz'os hay verdadera filosofía de la his
toria, y en sus nunca bi\:n poilderadas Conjesio
tzes se _descubre al poeta, cuya maravillosa fuen
te de inspiraciones brota abundante y delicada 
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del corazón humano. San· Agustín "es,· acaso, el 
·hombre más extraordinario del Mundo Antiguo". 

78-Con Joaquín Pecci (I8IO~I9ü3) (el 
Sumo Pontífice León XIII), tuvo por breve tiem
po una inusitada resurrección la Literatura la~ · 
tit?a de los clásicos tiempos del Emperador Au
gusto. En efecto, los más grandes literatos, ca
tólicos. o incrédulos y disidentes, han reconocido 
sin dudar un punto, su enCiclopédica y profun
da sabiduría, su versación .admirable en el idio
ma clásico latino, sus dotes de escritor sobre
saliente y su inspiración, poética¡ robusta como 
pocas, llena de vivacidad, afectos y ternura. En 
sus producciones, pero de modo especial en sus 
inmortales· Encíc!ú:as y en S\JS poe·sías, como en 
el himno a Sa1t li'ercula1lo Mártir; "se hallan 
la pureza ele dicción ele Lactando, el número 
y caden,cia ele León Magno, la lógica inflexi
ble de San Agustín y el fuego y .animacióil de 

· San ] uan Crisóstomo". 
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JJOS FRANCESES 

I 

EDAD MEDIA 

79-El idioma francés, de origen· latino, y 
que se singulariza por su gracia y vivacidad, 
es el más . simple, transparente y lógico de to
dos los idiornas vivos. De aqui que la Litera .. \ 
tura del pueblo francés, aparte ele su florida ima~ 
ginación, de su buen gusto cai·acterístico y ele 
su raro donaire, se distinga, entre todas, por su 
extreni.a claridad; siendo más notable esta ven-. 
taja en cuanto a ·la pt:osa se reñe·re, la que es 
envidiable por su .flexibilidad y graci~, su acier-
to y perfección. · 

So-Pertenecen al siglo X las famosas epo
peyas denominadas Caittares de Gesta. Entre to
das, sobresale por su mérito literario-histórico
mítico la Caucióu de Rolando, en la cual se re
lata la última acción que sostuvo Roldán en Ron
cesvalles, en donde fue muerto por ·el español 
Bernardo del Carpio, Esta canción, aunque monó
tona, tiene trozos de mérito singular, y está repu
tada por el mejor poema francés de .[a· Edad 
Media. · · 

SI -Las Novelas de Renard, que aparecieron 
en el siglo ·XVI, sot'l grandes fábulas satíricas, 
en ·]as que el rey se halla· represehtado por el 
león, los astutos burgueses por el zorro, y los 
héroes por el gallo (Chantecler-cantaclaro). Al
gunas de estas novelas son divertidas,_ y otras 
de un fastidio in~oportable. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,2 'HISTORIA DE LA LITE.RATURA 

82-Durante la Edad Media, el teatro se re
:e a la representaciól1 de Mt'sterios o Milag-ros, 
recidos, sin embargo de su notoria inferiori
l, a los Autos Sacramentales de España). Esos 
;terios o Milagros, ·algunos de los cuales al
tzan a durar muy cerca de una sen1ana de. re
·sentación, casi en sti totalidad y como su nom-

lo indica, fundan sus argumentos en asuntos 
giosos. 
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SIGLOS XVIY XVII 

83-Se llama Renacimiento de las letras el 
adelanto qúe en ellas se nota, cuando un pueblo 
ha llegado a penetrar y conocer más de cerca 
las obi·as mae;stras de la Literatura .antigu~. El 
siglo XVI es la época del Renacimiento ele la 
Literatura en Francia. _ _ _ _ . 

- 84 -Frattcisco Rabelais (1483-,.--1 553~. !Jama
do "el Homeró bufó"n", fué un.esct'itor de mucha 
sensatez, de fantai;Ía colosal, de estilo ,pintores
co y de pond'crada habilidad narrativa. Es su me
joi· obra, algunos de cuyos episodios se citan hoy 
níisn-io cqn. bastante frecuencia, la novela épicá" 
Vida Hor1-ibtc de Garj;attt?Ía y su Hijo Pantagmd. 

85,.-Ror1sard ( 15 24-1 58 5 ), es autor de com-_ • 
posiciones, algunas ilegibles, y otras, l)erias de 
gracia y sensibilidad. Pertenecen a ·este "renova
dor ele la poesía frai1cesa", muchas excelentes Odas, 
por el orden de las de Horacio, y varias Elegías. 
· _ 86-El reformador protestaqte Juan Cal vino 
'(1509--'-I 564), feroz inquisidor y pontífice que 
dictaba sentencias de muerte y'pi·eceptos- religio
sos desde su silla de Ginebra, es escritor )' poi e
mista· vigoroso, pero, según· el gráfic;o decir de· 
Bosstiet, ele estilo triste. La obra de mc'Ís alien
to correspondiellte a Calvino es la Jntitución de 
la Religión _Cristiana, en la que expone de mo- · 
do completo las doctrinas de su credo protestante. 

87-Montaigne (1533-1592), "la per~onifi~ 
casión del buell' sentido", es uno de Jos más ilus

/ 
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tres pi·osaclores franceses. Tiene mucho ingenio y 
. seductora iinaginación, y es autor de los in mor. 

tales E1tsa;;os, obra en ·la que brillan la origi~ 
nalidad de las concepciones' y las excelencias del 
éstilo. · · 

88-Malherbe (I 55 5:.-i 61 8), poeta lírico vi
goroso y escritor de gran pureza, 'tuvo la plau
sible idea de conseguir que los literatos delsiglo 
XVI acatasen los dictados de la. ra'zón· y las leyes 
del buen· gust0. De este "tirano de las palabras 
y las sílabas, que empobreció el idioq.1a a fuerza 
ele querer depurarlo", es. la· Oda. a. Enrique IV 
Hablando· eu LemosÍJt, ele acertólelísima factura y 
coloi'ido vivaz y sombrío. 

89- Descartes [ I 596-1 650], además de grán 
filósofo, auto.rdel mar~villoso Discúrsodel JWé
todo, fué también muy gal;ÚlO éscritor, y su pro
sa· está formada ele períodos cadencio:oos y admi
.rables por su belleza. En sus escrit.os "repr6~ 
duda la frase ciceroniana y .formaba, en cierto 
.modo, el Hlolele en que _miís tai'de había de 
vaciarse la elocuencia ele . Bóssuet". 

go-Et poeta Cirano de Bergerac ( r6zo ,_ 
1655), "loco brillantísimo", es a veces chispeante. 
y de encantadora imagir~ación, y a otras, incom-
prensible y fastidioso. Son suyas las novelas faq
tástícas, 1-listoriá cómica de los estados e impen'os 
del Soi e 1Iistoria cómica de .los estados e impec 
'rios de la Luua, donde, a modo de itíglés Swift, 
en Guilliver, satirizó a los hombres y a las modas 
de su tiempo. 

gr -Pedro Corneille (16oé-r684), "el vercla
elero creador del teatro francés", teatro que es 
hijo del · español y del g-riego,, aparece en sus 
tragedias como el fiel intérprete eje la voluntad · 
humana, como un profesor de energías y t:n mode-
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·lo del deber. Prodüjo las tragedias, El Cid, imi
tada de la 'obra similar del español Guillén de 
Castro; y Horacio y Cina, ·y la comedia El Jl1en
tiroso, calcada sbbre La Verdad Sospechosa del 
insigtie mejicano Juan Ruiz de Alarcón. . 

· 92_:_Racine ( r639-'-IÓ99), el. gran trágico 
franc~s. en versos de factura Intachable y triunfan
do brillantemente de todcis los escollos del género 
dramático, sondea las .más hondas profundida
des del· alma. Sus tragedias más notables son, 
Andrónurca,' Briiam:co, · BaJ'aceto, Fedra y Atalía, 
esta última, "la op;:a maestra del espíritu humano'~. 

93-'--lVIoliere (J uai1 Bautista Poquelín) ( r622 
1673) actory escritor cómico, gran estilista y pin
tor de caracteres, tiene el raro don de dar con. el 
lado ridículo de· los 'hombres y las cosas.· "Es 
el maestro del teatro cómico universal"" Lueg? 

·de escribir una comedia, se dice que la leía en. al .. 
ta voz y con hai;ta indiferencia a una rústica mu
jer, ama de su casa. Si ésta se divertía con la 
Obra, daba la . pieza ál público; en caso contra-· 
río, iba a pararar a la chimenea. ·Son suyas las 
piezas teatrales, Don Juan, Tartufo, El 111isá7t
tropo, ll1ujercs Sabias, & ; & .. 

94,.-La Fontaine ( r62 r-r695) es de los poe
tas mayores dentro de la Literatura francesa. 
En sus Fábulas y Cuentos, ·dechados de sencillez 
y gracia narrativa, su el e . a menudo presentarse 
como un escritor enamorado de la naturaleza, 
a la que sabe comprender, del mismo modo. que 
conoce profut1damente el caracter de los hombres. 

95 El insigne matemático y sabio Bias Pas
cal (r623~1662), de pl-ecosidad asombrosa, esta 
justamente reputado por 11110 de lo;=; ·mcjore!\i pro
sistas de su pals. Su colección de Pensamimtos, 
una i:naravilla de oratoria, es comparada, por las 
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bellezas literarias que con tiene, a la lntroducciÓll 
rlelSí1tbo!o de la Fé, del maestro español Fray 
Luis de Granada. 

g6-Labruyere ( 1645-1696), moralista lle!w 
de agúdeza y finura de pensamiento, y un artista 

·ele la palabra hasta e_l extremo de parecer afectaclb, 
escribió Lós Caracteres. Es esta obra, en una parte, 
traducida del griego Teofrastro, y; eli otra,· en 
aquella en que relata fiel, viva y admirablemente 
las costumbres de!' siglo de Luis XIV, original 
del literato francés. · 

97-En elJ'einado deLui~ XIV ( 162?--I 704), 
aparte de todas las demás, inclusive las de los gran
des oradores sagrados I3o~trdaloue, Flechier y Mas
sillón, se destaca .la gigantesca· figura de Bossuet, 

-''el AguiJa de Meaux", "el rey de los oradores fran
ceses", Sus Oracio11es Fiínebres, de sublime y sen
cilla majestad, son, sin disputa, la más· elocuente 
expresión del dolor humano~ También le perte
necen la obra de controversia Historia de las 
7•arz'acifnes dd protestantzsmo y el monumental 
Discurso sobre la Historia Uni71ersa!. 

98-Las Cartas ele la inimitable marquesa 
ele la corte de Luis XIV, Madama de Sevigné, 
( 1626-16g6) ''la gÍ~an clev:orad'Ór~ de lib1'os", que 
con tanta naturalidad, gracia y primorpintan las 
escenas y to~tumbres· ele la época en que fueron 
escritas (sin ninguna preteqsión de gloria literaria, 
por parte de su autora) han tenido, tienen y ten
drán en lo ·.futuro numerosos lectores apasiona-
dos y entusiastas. 

99-Boileau (1636-171 1), hijo de un escri
bano, como lo fueron también Shakespeare, Mil
ton-y Voltaire, siendo un. poeta mediocre, sobre~ 
salió como escritor, por su claridad y exactitud, 
por su amor al arte y por el acento y belleza 
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que ponía en sus admirables concepciones; Su va, 
liente campaña contra los malos poe.tas, qlic tan 
benénefica y fecunda resultó a su país, realiza
da por medio de sus SátiMs, Epistolas y Arte 
Poética, le valió el título de "Legislador del Par
naso", y una gloria !iterada inmarcesible, acon1-
pañada de profundas enemistades. 

roo-El abate y Cardenal Fenelón-Francis
co Salignac de la Mothe Fet~elón.,-[16~ 1--.,1696] 
predicador sencillo y ~legante, controversista de 
tanto mérito, que se lo compara con Bossuet, · 
su agrio rival en la polémica suscitada al rede
dor de las' lltfáximas de los Santos, es autor del 
TelémacÓ, ··novela que merece los honores de un 
poema épiéo de primer oi"den. Esta obra le valió 
el alejamiento de la Corte, pq,rque se creyó, ver 
en ella una sátira contra los gobernantes de su 
tiempo. 

,--.,o,,-___,._.........:.;.,,o,,____, 
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SIGLOS XVIII, XIX Y XX 

IOI -'-En el siglo XVIII,· el pritne~o que 
aparece,_ es un famoso artista de la palabra;- •· es 
un gran señor que _escribió a la diabla pa1'a la 
inmortalidad"; és el Duque de Saint-~imon [1675 
1755]. Por lo general, sus libros son de ·Ull in~ 
terés instructivo poderoso, y sus llrfemorias, eÍI 
las que ~pinta la rigidez aristocrática de Luis XIV 
y de su tiempo, son tan vehenientes, desnUdas 
y terribles, que hay críticos que las sup01ien 
parciales y calumniosas. 

wz_____:_Montesquieu-Carlos Luis de Secon
clant-(1689- 1754], es prosista eminente, inci-
sivo y malicioso.- Se ha sostenidocon mucho fun
clamei1to que su obra ,Espíritu de las Lcyés, es -
el eslabón que- junta el Discurso sobre la His
toria U ni versal, de Bossuet, con el Contrato Só
cia! del distinguido y anormal iiterato Juan J a
coba Rousseau. Se le deben tanibién las cele. 
bradas Cartas.Pétsicas, 

103-Le Sage (1668~1747), uno de los pri
meros escritores d1;amáticos de su tiempo, alcan
zó impere¡;:eclera gloria, merced a su 'famosísimo 
Gil .Rias de Sauti!la11a, riovela en que refiere, con 
una forma del todo clásica y una amenidad insll
perable, sucesos y costumbres del pueblo espa
ñol. Este libro es reputado, por la profunda ver
clac! de- sus cuadros y caracteres, como el mo-
delo de la novela realista. _ 

104~El creador del realismo ("'n ia clesclip- -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERATUH.A 39 

ción es Bernardino de Saint-Pierre (1737-1814). 
Su Pablo .y Virginia, obra que lo inmortalizó, 
es una dt; las más apasionadas novelas de amor 
que se conocen. Esta leyenda . continúa con la 
fama singular que alcanzó desdé su pubii~ación, 
graCias a sus episodios. llenos de an1or, ameni
dad, frescura y brillantez,_ a su arte .delicado y 
a sus maravillosos cúaclros descriptivos de las 
tierras tropicales, el mar, el cielo, &. · · 

105--:V oltaire Francisco Maria Arouet ( 1694-
1778), "el corifeo de la incredulidad", es, en 
cuanto escritor dramático, "él único heredero ·ele 
Racine." En su Clásica Historia de Carlos XII, 
se da a conocer cómo un narrador épico ver~ 
daderamente magistral. De tin carater satlrico por 
excelencia, su vida· y sus libros constituyen la 
eterna carcajada con la que, ''enfermo ele una 
loqtlra demoledora", quiso bu rlai'se de todos 
y de tqdo. La obra mencionada y la que lleva 
por título El Siglo dr Luis XIV, son los~ más 
graneles monumentos literarios de que F1'ancia 
pu.ecle envaneE;erse. · · 

106-Un libro verdaderamente .acln1iráble1 

llfanon Lescaut, se debe· ·al abate Prévost lr697 
1 763l; "sacerdote- niás libertino y amigo del mun
do y. del dinero, que no del cliwstro. Aquel li
bro ha sido y es el que más se lée en Francia, 
y el severo Bntnetiére lo califlca ele obra maes- · 
tra como hay_pocas." Saint..cPierre, Bulwer, Cha-. 
tcaubriand y Constant imitaron el libro de Pré
vost. 

I07--El ginebrino Ju;ÍÚ Jacobo Rousseau 
(IJI2-I778),'que vivió y.escribio en Francia, 
es filósofo con propósitos innovadores y liter<t
to notable, por más que, por obra de su ima
ginación alborotada, calenturienta y brillánte, no 
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sea, ·como escritor, de un temperanl.ento siem
pl·e iglial, No hay qüe confundir a este escritor, 
autor de la j\fueva Eloísa y El Contrato Sociá!, 
cotJ Juan Bautista Rousseau, q u·e es francés de 
nacimiento, que es anterior al otro y cuyas poe
sías líricas, de alguna inspiración, gozaron bastan
te tiempo del favor público. 

rü8t-Joí·je Luis de Buffon (1707-1778), de 
quien se ha didw que supo tráducir las obras 
de Dios al lenguaje de los hombres, es el pri
mer escritor científico francés~ En su Historia Na
tural, salvo alg~1110s errores propios del tiempo 

. en que la obra · fué producida, levantó, medran-
-te un trabajo permanente de cincue.nta años, un 
glorioso, elocuente y poético monumento de cien-
cia y literatura. _ _ _ 

ro9-Andrés Chenier [1762-1794], una de 
las rúás jóveúes y preciosas víctimas de la Re
\'rolucjón Francesa, dejó, ·en poesía, fragmentos 
de gran valor literqrio; "Hubiera sirio, sin disputa 
alguna, el inás gnl.nd<:> poeta de Francia, desde 

' Racine hasta Lamartine"; Escribió éii su prisión la 
bellísima p·ocsía elegíaca La jovw cáuli·ua. 

no-Los. franceses que más se distinguieron 
en el _período revolucionario;. por su asombrosa 
eloci.tencia, son: en pi'imer término Mirabeau 
.(1749-,.1791), "r'nonstruo de ingeilio, talento y 
vicios, d.e fogosidad il1comparable, y cuya feal
dad. físiCa, pues hasta. era picado de vi melas, se 
dice que se transformaba .en la tribuna, en la 
hen'nosura de un león · imponente y soberbio: 
DaÍlton ( 17 59---:-I 794), también picado de virue
las, de estilo rápido y cortante, y hombre ele 
una voz y talla agigantadas, como que había na·
cído para dominar las temp<:>stades humanas: 
Vergniaud (1759~1793), picado igualment~ ele 
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viruelas, de elocuencia avasalladora y poética, de 
fantasla orig·inal y' brillante y ele sensible y ge
neroso corazón; y el· "cetrino" y frío Robespie
rre (1759_::_1794), má~ bien que hombre idea 
encarnada en un cuerpo, y en cuyos discursos 
brotaba algunas veces la chispa del genio . 

. rro-Napoleón Bonaparte (r769-I820), Em
perador de los Franceses, después de haber si
do un genio de la guerra sin segundo, un es

'tadista incomparable y un legislador improvisa" 
do y sabio, fué tainbién historiador como J lllio 
César, periodista como Richelieu y orador mili
tar consumado y perfecto. Sus AreNgas, con las 
que verdaderamente electl"izaba a sus legiones 
y en loco frenesí las conducía a la victoi·ia y 
al sacrificio, sor\ un dechado ele elocuencia que no 
tiene precedente en toda la histot'ia .clásica d~. 
la Literatura Universal. Sin habo:;r realizado gran
des estudios ni ct!ltivado su espíritu con exten
sos conoCimientos literarios, "lo supo todo, lo.··· 
hizo todo· y. lo pudo todo". Compuso la His
toria de Corccga, su patria, y es la obra póstu
ma ele este nuevo Prometeo, rendido por el bra
zo de Dios. y no por la mano de los hombres, 
el grandioso JJ1émorial de Sa11ta Elma. 

I 1 1-Con el Romanticismo, escl.tela litera
ria que buscaba la prepqnderancia rle la imagi-

0 nación y la sensibilidad, sobre el i·azonamiento 
y la• observación, aparece la gloriosa y simpá
tica . figura de Alfonso de Lamartine ( I 790-
r869), Brico poderoso que, vigorizando la,_poesla, 
la humanizó,· para encaminarla· por la serfda del 
amor, de Ias · ideas religio;as y los esplendores 
de la naturaleza. Es autor ele Jl!feditaciones v ele 
Jocel:Jm/ y, entre sus poeslas, son considerad~s cO
mo las ele más 'profundo sentimit>nto, de todas 
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las que ha producido la inspiración humana, aque
llas que llevan por título, El Lago, Aislamien-
to y El Crucifijo. < .. 

II2-Víctor Hugo (I8o2-I885), "tina de 
las más poderosas imaginaciones que . el mundo 
ha visto"; el gran poeta del siglo XIX, al cual, 
de vivir en Jos tiempos del paganismo, le ha
bría divinizado la inmet~~a mti!tittid ele sus ad
miradores, es dueño de una pluma que· sólo a 
él pertenece y de la. que dimarian, como de 
fuente propia, todas las formas de bclle·za que 
acie'rtan a desear los de la escuela romántica, y 
aun los de cualquiera otra. l'ei·tenecen a su abun
clantísima producción literaria: la poesía épica La 

· lC)'c12da de los Siglos; las novelas Los Misera
bles y Nuestra Seiionl de París/ el drama El 
rey se dh1ierte, y la epopeya dramática Los 
JJui-graves. 

113-,Alfredo ele Vigny (1797-1863), ro
mántico sombrío y casi blasfemo, y "algunos de 
éuyos poemas figuran entre las inás hermosas 
obras de la Literatura francesa", es poeta que, 
cuando se dedica a filosofar, lo hace mejor que 
Víctor Hugo o Lamartine; pero que, cuando 
se abandona a su imaginación, queda muy 
por debajo de aquellos. Son sus mejores poe
mas, en el honrado concepto de, críticos nota
bles, La botella al mar y La casa del pastor. 

I q-Próspero Mérimee (r803-'-I86o), "que 
recibió una educación casi española y que tiene en 
sus producciones rasgos de puro españolismo", es 
poeta de perspicacia y precisión admirables. Su 
111ejor obra es Carme?t/ libro en el cual, por su te
m<, afectos y caracteres, vive y palpita la idio- · 
srncracia española, como en la producción del 

· más decidido escritor de ·cosas peniusulares. 
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115-Alfredo de Musset (rs·ro-1857), es 
un lírico ele sinceridad pasmosa, de inmoralidad 
llevada hasta el cinismo y ele acento seductor. 
En su· estilo se d~scubre a veces gran dulz-üra 
femenina, y, a otras, el1ergía varonil imponde
rable. En todo caso, nos condüce, su inspiración 
por regiones maravillosas, que ni soñando las 
-podríamos concebir. Es autor del exquisito poe
ma Namozma. 

I r6-El poeta artista por excelencia es Teó
filo Gautier \rSr I-1872). "Va en pos de la be
lleza objetiva, y cuando la sorprende, nos la da 
a conocer con. las mejores tonalidades de luz y 
los más arn1oniosos sones". Publicó un volúmen 
de Po~sías .Y el clásico libro Historia del Ro
mmiticismo. 

r 17-Chateaubriand (1769-1848), cuyo es
tilo flexible, de soberbias tintas, y, sobre todo, 
variadlsiino y lleno de melodía, es de una per
fección artístir.:a désconcertantc para quieites per
siguen el honor de ser sus discípulos, fué e¡ pro
sista al cual debe más la Literatura francesa del 
siglo ¡)asado, especialmente por el brillo· de la' 
frase. Es autor de El Genúj del C1istz'auismo, 
poética y hermosa apología de esta religión, y 
de Los Jl!lártz'res, de tendencia semejante a la 
que le hizo escribit: -la obra anterior. 

I I S~ Madama de Stael, Luisa Germana Nec
ker, ( 1766- I 848),· tenaz enemiga de Napoleón, 
escribió novelas pintorescas y curiosas, y difun
dió teorías disolventes, A este respecto, tuvo el 
don de asimilar ideas ajenas, y, ti·ocadas en pro
pia sustancia, -darlas al público de modo que las 
tomase como originales y nuevas. Vieron la luz, 
entre otros, sus libros Almwm'a y Coriun o Italia. 

I 19--El fecundo novelista Honorato de Bal-
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zac (I799-I85ü), de quien, cuando le tenía ago
nizante entre sus brazos, decía llorando Víctor 
Hugo: "¡Qué gran cabeza la que se pierde"!, 
fué un talento nacido para tener un sentido per
fecto de la realidad de las cosas; pero cjue las 
deformaba por obra. de su inquiéta y podero
sa fantasla. Es· el creador del naturalismo en la 
novela. }:ntre sus obras están: La Comedia Hu
mana, Papá Goriot, y Eugenia Grandet. 

IZo-Gustavo Flaubert[l8zr-I88o] no pu
do ser eclipsado por el novelista anterior; an-, 
tes bien, se crée que le superó en :estilo, ideas 
y esplritu de observación:. Es el aplaudidO ·aütor
cle .J1!fadama Bovari y Salambó. 

izr-El estilo de José de Maistre [I753-
I 821] hace suponer que perteneciera este escritor a 
la edad de oro de la Literatura francesa. Es el · 
apologista de la legitimidad y las ideas católi
cas, aunque lo es también de la guerra y el 
verdugo. Son sus obras de má,s crédito, El Pa·
pa y l;~ Iglesia Galicaua y llochC:S de Saupe
tersburgo. Su hermano Javier [r763-;1852] _des 
autor de una encantadora fantasía, Viaje al. re
.dcdor de mi cu.lrto; El Leproso de la ciudad de 
Aosta y ele dos lindas novelas, Los Prisioneros 
del Cáucaso y La Jovén Sibcrimza". 

I 22-El famoso crítico S~int-Beuve ( r 804-
r 86g), escritor de quien se :ha dicho que era 

la inteligencia misma, está considerado como el . 
verdadero creador y principal representante de 
la crítica biográfica. Dueño de vasta inteligen" 
cía, ele un estilo clásico en toda la extensión de 
esta palabra, ele profunda f'ruclición, de un es
píritu penetrante y ulla fantasía rápida y vivaz, 
hace verdader~unente moverse y existir a sus bio
grafiados, a quienes los estudia en su pals, fa-
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milia, educación, carácter, costümbres, amigos, 
Sl., &., sin olvidar el más mínimo detalle. Son . 
sus obras, la Historia de Port-Roya!, Lasp!áti
ais del Lu1les y los Retratos. 

I23~ .. Eugenio Scrihe (I79I-r86r), por 
más que ca¡;ezca de un estilo propio y pensa
mientos levantados, es uno de los escritores drac 
máticos fra.ncf'ses que más eminentes dotes ma
nifestó. Era fecundísimo y se bastaba él sólo pa-
ra sostener, con la variedad del caso, a rf1uchas , 
empresas teatrales de su tiempo: Está traduci-
do al· castellano su hermoso drama histórico, cl¡o: 
argumento. inglés, El vaso de agua. 

124-Las poeslascle :Lecontede Lisie (r8i8 
1 894), en cuyo fondo se gescubre a primera vis
ta un pesimismo enfermo y contagioso, sobresa
len por la gallardía de la forma y la grave so
lemnidad de su ritmo, Es CJ.lltor de Poemas an
iig uos y Poemas bárbaros. 

125,-El dulcísimo Sully Pruclhomme [1839 
1907], que con ideas y sentimientos levantados 
"soñó, pensó y meditó ante el enigma del mun-

. d.o y del destino", revela en sus obras un co-· 
nacimiento profundo. del alma human.a. 'Sus ele
gías, de hondo lirismo, son de una factura: per~ 
fecta, como lo son sus trabajos poéticos La Jus~ 
ticia y La Dicha. . :·. 

126,-Francisco Coppée [1824]. quien, de 
propio modo qtie Huysmans, Brunetiére, el fa 7 

moso novelista ·P. Bourget, Rdté y Sul!y Pru
dhomme, volvió al seno dé! catolicismo, es aca
so el poeta que más pro(t.Ínclamente ha senti
do lo que escribió, y que, por eso., con más arte 
y sinceridad canta las alegrías de la vida. Sus 
Poesías, u.na vez que se las leyó, se· las vuelve 
a leer hasta que se guarden en la meriwria, pa-
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ra constituir la ideal cxpreswn de nuestros más 
levantados y purísimos afectos. 

127-Carlo~ Baudelaire [182r--¡;r86J], "el 
poeta ele la muerte visible en la putrefacción del 
cuerpo", y cuyo talento poético parece que se 
gozara en prescindir de lo que es natural y co
rriente, para engolfarse en un mar de 9ensacio
ries .. anormales y ficticias, tien·e producciones que 
dejan .en el ánimo de los lectores la impresión 
de funestas pesadillas. Este Brico, autor de las 
Flores dd 1/,fa!, es consid~rado por una, escuela 
literaria como el más alto representante de la 
poesía francesa. ' 

r 28,.-Fablo Verlaine. ( r 844- r 896), "el im
presionista" t•, a veces monótono y soporlfero,, tie
ne en sus poesías arrebatos líricos que entusias
man y seducen. "Sus sentimientos religiosos ha
cen pensar en un clérigo ele la Edad Media". 
Es muy celebrada su producción Jadis et Naguére.~ 

129-El israelita Cátulo Menclez (r84r,-,., 
1909), que hace un ídolo de la palabra, y cu
ya inspiración tiene sus raigambres más profun
das en la escuela romántica, versifica sin esfuer
zo y con envidiable y extraordinaria maestría. 
Su obra 1-e roma1l de' une nuit, por licenciosa 
)r sensual, le c~stó un mes ele prisión y una 
multa de quinientos francos. Sus Poesías, alg·u
nas de las que están habilmente vertidas al es
paiíol por el 'gran poeta valenciano Teodoro Llo-
ren te, son modelos líricos. _ · 

I 30,.-El "ingenioso" Esteban Mall.armé l r 824 
1898]; por r~ro capricho, se propuso renovar 
absolutamente 1 a poética, dando más importan
cia al valor musical de las palabras que al sen
tido de las mismas. Es el dios y el modelo ele 
los decadentes o simbolistas, o sea d~ los lite-
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ratos que forman en la· escuela designada en
tre nosotros., si se prescinde de ligeras varian
tes, con el nombre d~ :!11'oder1tista. 

13 !-,Emilio Zola [r840,-I902]. el Padre 
del Naturalismo, que no es sino el realismo de 
Flaubet't, degradado hasta la grosería: más re
pugnante; Zola, es de talento literario robusto 
y de imaginación perezosa pero ·magnifica. Ejer
ció sobre. los intelectuales de su tiempo una es
pecie de fascinación. Corresponden a su labor 
1 i'teraria las novelas . Germillal, La Taberna, &. , 
&. En el pr~facío de la segunda, dice hablan-.· 
do de sí mismo: "¡Si se supiera que \el bebe
dor de sangre, el novelista feroz, es un hom
bre digno, tin hombre de estudio y de arte!" 

132-Aicjandro Dumas, padre, (I803-I87o) 
es novelista poco escrupuloso ele la fidelidad· his
tórica, pero de notable jnventiva, de gran ame
nidad y de producdión inagotable. Preguntaron 
una ocasión a su famoso hijo_ Alejandro, por 
qué Ias novelas de -su padre no tienen una só
la página fastidiosa, y obtuvieron la siguiente res
puesta: "Por que mi padre nunca supo, en su 
vida, qué sea <;se algo que nosotros denomina
mos fastidio". A su inmensa labor de novelista, 
con la que ha recorrido y agotado períodos 
enteros de la Historia· de Francia, pertenecen 
Los Tres JJ.fosqueteros, las Memorias de utt Mé
dico, Angel Pitou, El Conde de Montecristo, &., &. 

I33-.,Ernesto Renán [1823-,I892J, litera
to, historiador y filósofo, y hot'nbn': de concep
ciones algun~s veces temerarias, se distingue mu
cho por los encantos de su lenguaje asombro
samente pintoresco y flexible .. Escribió La Vi
da de Jeszís, Historia del Pueblo de Israel y Orí
genes del Cl-istiattislizo. 
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I 34-Hipó!ito Taine [ I 828 -1 893], también 
historiador y filósofo, adef!lás de crítico, ha te-
nielo el trabajo de fabrirar su propio estilo, de 
tal modo se revela en éste ··lo artificial de so 
naturaleza. Con tocio, es un escritor que, por 
obra ele un detenido estudio, aparece siempre 
como estilista majestuoso y robusto. Son debi
dos a Taine los libros, Orígmes de la Fraucia 
Contemp01'áma y FUosofía del Arte.· 

135,-Entre los escritores de literatura cien-
. tífica, amena y provechosa, se destacan, como 
dos cumbres aisladas, durante más de media cen
turia, los in~ignes y beneméritos Julio Ve1:ne 
[ r 828,-rgos] y Camilo Flaminarion [ r 842]. Su 
graüdiosa obra ele vulgarización científica, apro
vechada por toda clase de espíritus, merced al 
feliz ~onsorcio que ellos supieron realizar de lo 
útil con lo agradable, ha d;:¡do y está dando 
al mundo los más selectos frutos. Verne, el'ltrán
dose por el extenso ca ni po de las ciencias físi
cas, mediante La Isla l}fisteriosa, El lVautilus, · 
Las cz'nco .. semanas en g-lobo, &., &., ha iniciado 
a la juventud en muchos· de los ingratos pro
blemas de esas disciplinas científibs; y Flam
.marión, elevándose en alas de su poderosa e in
concebible fantasía hasta el mar iilfinito del es
pacio, ha hecho descender a la tierra, para po
ner al alcance de. todos, siquil"t'a en· mínima par
te, dada la amplitud del propósito, el uüiverso 
sideral. La Pluralidad de J11tt!ldos habitados, Dios 
en la iVaturales<(, Recreaciones científicas, Ura
nút, &.~ &., sOn alg-unas ele las obras dé! mago 
Flammarión. 

136---.]orys Karl Huysmans (1848,-19IO) 
es, sin disputa y entre todos los literatos ele su 
tiempo, el primer escritoi· francés. "Sobrio, pre-
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ciso . en: sus concepctones., · no derroéha stl vei·
bo, ni se pierde en vanas disquisiciones. Ni ·¡o 
pintoresco, ni lo conmovedor y lo poético· en
tran cbm.o aóte'cédente_ principal en sus produc~ 
ciones. Artista -como hay pocos..,. prefiere los cua
dt'os gravesy sombríos 'que le ofr.ece lá reali
dad y copia. hasta los menores detailes, pero 
Con decencia'y pulcritud''. Son sús mejor'es obras, 
En ia Sendá y la Catedral; . . . . . ' 

13 7---..,Bru netiére ( I 849r-I 9ó7)·, de erudición 
'tnica . en su get~eralidad. y solidez, de !l1?-gnífi
co buen gusto y "habilísimo para abra·zar vas-

. tos , p~ríodos y ·para . penetrar los efectos· y .las 
causas", .es. uno de los g;~nios más esclarecidos 
de que legltim,amente puede gloriarse la · Fran
cia del siglo XIX. Este insigne critico litera
rio ha COJ11ba~ido con todas. sus. poderosas ·fuer• 
zas eú · favor de la ·moral y co,ntt•a .los escritos 
licencioso~{ de· los .autores inoderÍ10s. Es tam
bién historiador, te616go y orador elocuente,· y, 
por· sus. libros, sigue dirigiendo el pensamien
to fraiicés, en lo. que tiene de católico, serio; · · 
vigoroso· y meditativo. Está conceptuada qtJizá 
como la mejor de sus obras el Mit~mal de His'.:. 
tona de la Literaütra Frmice~a. 

)38-:--Entr'e los historiadores más extmtos 
de FranCia; en el siglo. XIX, se mencionán ~n 
primera .fila, asJ el nOmbre·· de Agustín Thier'í-y 
(1 79S--... i 856), áutor de las Cartas sobre la His
tort'a de Francia, . en las. que; campea una sere
na investigación de los· h~chos y sus caüsas y 
una, pintoresca fantasía, cómo· los· del poético 
Michelet · .( 1 79.8-1>1 87 4) ·· y· de los apologistas de 
su nación,Francisco :Gpiiot ( I 787 ,-I874) y Adol
fo. Th.iers (1797....::...r87J), todos ellos magníficos li
teriltos; ·y los tt:(!S \Íl~imos, respecÜvamente, ad~ 
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mirados autores de la Historia ·dt Francia, His· 
toria de la Civiliznció1t en Francia e HiStO?'ia 
de la Revo!t~ción F1 a11c~sa, del Cottsulad,o ·y.· dd 
Imperio. ' . .. . . 

I 39-. Como dechado. de elocuenci¡¡ sagrada, 
en .la, que también sobresalieron l()s Paqres Mon
sabré y. Felix, se cita al Padre dominicano >La
cordaire [ 1 802-r 86 r). "Tenía. temperamento y 
dotes ··de orador;. todo le aytidaba; la . voz, la mi
rada, el gestq, la p~labra irdíente y convenci
da, fértil en grandes imágenes y en c;ambios im,. 
previstos que · hacían . correr lat·gos extremeci-
mientos por el auditorio. No ·temió. ·abord¡lrlas 
más apasionadas y ardientes _·cuestiones ~outem~ 
poráneas,_ mostratido -qúe la solución crispaúa de 
todos los grandes problenias es:- democrática- y 
liberal". Los Padres Lacordaire, Monsabr~ . y Fé
lix, modeios de exposición: amplia y bi'il)ante de 
verdr,des dogmáticas, "haü · honrado con ·-su elo
cuencia el púlpito de nuestra Señora de }>arís''. 

140-En !¡1 segunda mitad del siglo XIX, 
Alejandro Dumas, hijo; y Victoriano .S1rdoú ·
[1824-1895] bast~n, con1o dramátÍ<;os, para 
mantener el brillo del gran teatro francés.· Du
mas, "este moralista que. ha compartido duran
te muchos lustros con Mr. Renán las funciones 
de director espirituai de- sus co~tempo~;~.n~os;', 
posée l-as cualidades más ~rillantes del autor d.ra~ 
mático, el arte de consti·uir una obra; de eón.~ 
ducir una intriga y de hacer vivir a Jos per. 
sonajes, por enta·e el fuego del diálogo. Sardo u 
escribe con pa~mosa facilidad y en todas. lasya
riedades del género dramático; Son del prim~~ 
ro, además d'e su nbvela La•YDa•núl de las Ca· 

e mclias, los dramas, La 11ttt.JÍ:i~- de Cla,udio, Demi 
Monde y· Franc/!lott. · - · 
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141_;;;_Federico Mistral [1830_:1914], el que 
con . Routilanille y AUbanel format1, durante el 
siglo ·XIX. la: gloriosa trinidad literaria de esa 
nueva A.tenas de Fralicia llamáda Provenza, es 
bardo ·que supo estm:liar los grandes modelos 
griegos y latinos, al propio tiempo que se ins
piraba en la espléndida naturaleza de su terru
ño provenzal;· deaquí que sea rebosat1te de ori
ginalidad, sin emb'argo de sti entroqtie con los 
más insignes tnaestros. ·Este exquisito poeta, a 
veces de arranques ho.méricos, es· el autor de Mi
rqa, Calmdal, Nerto, &., &. 

142,-]ean 'Richepiú., [1849]; nacido enAfri-. 
ca; además de poeta de forma . con;ectísinia y 
"uno de los· n1ás ·. grandes, más vivos y más va
lientes del· siglo XIX", es autor de las ·nove
las cortas Muertos Raros, por el estilo de las 
del norteah1ericaúo Edgardo Poe, extraordinarias 
y ·macabras., "Sus B!asftnúas, colección de poe
sías eti. donde' las b'nttalidades más violentas de 
1~ idea van envueltas en el tnanto correcto del 
...:·erso ·académico; le conquistaron uria falna uni-
versal:'.· · 

Í43--Maurice Barr¿s [r86z], filósofo ara
tos, perteneció en su juventud á la secta lite
raria de los simbolistas, para desptú~s dejarse it1-
flilir definitivamente por el escritor Renán, has
ta el· extremo de ·que· "algLÍien lo ha llamado 
la señorita Renán, cOmo llamaron, en otro .tierno 
po •. a Musset la señorita Byron". Sus libros no
velescos, Aute la llfz'rada de los . Bárbúos, El 
Homói-e Libre, &., hail sido admirados y ruido-
samente aplaudidOs. _ 

144.-Edttiundo Rostand ( ... - 1918) poeta y 
novelista contemporáneo ele fama úniversal, e~ au.: 
tor de la célebre comedia histórico-trágica Cyi-
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ra11o, en la cual hace revivi1· a ese "loco Bri.:. 
llantlsimo" Cyrano de Bergerac, . al modo que 
viven Marcos · de Obtegón, Gil Blas, Don J uán 
Tenorio, &:, . vida 1~eal y accidentada, anegada 
en toda suerte de placeres y amenamente picaresca. 

I45~En la Literatura contemporánea/ de 
Francia, nación que es el cer·ebro del Mundo 
Latifio, ·. aparte de-los pocos escritores arriba nom
brados, sobresalen también: Bourget, Prévost, 
Lave-dán, Haraucort, Bazln, Hervieu, Silvestre, 
Ribot, Anatoiio Frairce, Poincaré, Lemaitre, Paul 
Fort, J udith Gautier, hija det famoso poeta Teó
filo, Marguérite, Scholl, Courtelinés, Champsiwr, 
Mauclair; Maizeroy; Bom1etain, Maurras, Hen
nique; Metenier, Aréne, C!adel, Reibra¿h, Re~ 
belJ, Sarrazin, Le Roux, &:,' &., &. 

,_. .•. ,_......--.... .._...... 
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T 

EDAD MEDIA 

146--,-El idioma italiano, el más .moderno 
entt'e. todos. los que se . de-rivan .del romane~; es 
el que más se- parece y mayores ·puntos de con-·· 
tacto guarda con stl lengua madre, el latín vul-

, gar. · Su- dulce .. stlavidad, su asombrosa sencillez 
y su incomparable armonía, hacen del italiano 
el lengtlaje • poetico por e.xcelencia. 

I47rSe puede sostener con todo fundamen
to que la Edad Media en Italia está .gloriosa

. mente monopolizé!da por dos grandes ge¡lios: Dan
te y Petrarca, y por un escritor insigne, Boccac.io. 

148-Dante, o Durante de .los Alighieri 
(1265~1321), es el iil.mortal autor de la· epo.c. 
peya cristiana la Divina Comedia, cuyo ,argu- · 
mento· es el siguiente: ·Dante, que vaga perdi
do ·por el fondo de. un bo~que, no puede con
tinuar en pos de. una salida, ·porque se lo ·im
piden monstruosas fieras que se le han puesto 
delante. Aparece a tiempo el poeta Virgilio y 
le guía al infierno¡ que se compone de drculos 
que van estrechándose a medida que bajan al 

·centro de la tierra. En este lugú de ·sufdmien
tos encuentra. el autor a· todos los grandes cri
minales del mundo y a . sus particulares ene-· 
migos .. Luego, discurriendo · por' los planetas, lle
ga al. purgatorio; formado de drculos que van 
reduciéndose a medida que suben al cielo. Aquí 

1 

" 
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ve también desventuras inenarrables, y. mira, a 
tí"avés de un 'camino incendiado, vestida' de blan
co y coronada de flores, asu an1ada Beatríz, la 
que,. precediéndole de esfera' en esfera,. le guía 
al ci.elo, que constá de nueve globos superpues
tos, siendo ·el último la mansión de Dios y de 
sus elegidos. L<t uniV.ersalidad del asunto, la pro
fundidad del pensamiento, el poder de la ima
ginación, ·.la fuerzéi .. inventiva., el ftiégo de .la pa. 
sión y .el estilo variadisimo que en esta obra se 
descubren, han conqiiistado para Dante y sil 
patria una g·loria singular e impei'ecedera. . 

I 49-Tarnqién · Francisco Petrarca ( r J04-
IJ74), del propio inodo que Dante; desde inuy . 
temprana edad se prendó apasionadainerite de 
una joven. d~ Aviñón, de nombre Latirá, a la 
que enalteció, con sus Cmth'tmes y So11etos, no 
sólo mientras vivía, sino también, 'y más aún, 
después. de muerta. La sensibilidad de Petrar
ca, poeta coronado en el Capitolio de Roma, es 
superior en tan alto grado, que. no lúiy otra .que 
pueda comparársek. Sólo. la puren de su pa
sión . por Laura, incomprensible para muchos 
hombres, pudo dictarle poésías tan sublinies, por 
su profundidad ); :lirismo, como ··sus Rimas. Se 
ha dicho,·· coí1 tod'a verdad, que el "Petrarquis
mo" es una moda .. entre los n1edianos, y üna 
escuela entre los esplritus superiores. . . 

1 so-:Juan Boceado ( IJÍ l-_:1 375). poeta, .no" 
velistá ·y comentador de Dante, es el verdadero 
creador de la prosa de su pals. Este autor, que 
es tenido por modelo de plll'eza literaria; escri-
bió con grande ingenio y habilidad narrativa, 
con gracia, variedad y chiste, los . desv~rgoriza~ 
dos cuentos que están reüriidos en el Decamerón. 
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15 I,-Ludovico Ariosto [1474";--·1 533], gran 
poeta epico-Céiballeresco; ..• de. poderosa imagina

. clón y de 'caprichos sin Ilmites, tiene un fondo 
· de inspiración ení:etamente racional y humano .. 
. Su:· imnortat poema romántico Orla1tdo Furioso, 
continuación del · OY!ando Enm'norado, obra <iél 
insigCne novelista Conde Boyardo, es teÍ1ido co
mo .· la epopeya alegre de Roldán y· de stls coni- · 
pañeros. C.omo en este poema de Ari?sto se 
preseiita al vicio disfrazado con las .bellezas de 
la virtud, es muy justa la advertencia qu.e di
rigé el benémerito historiador Cantú a los pa
dres de familia y maestros, sobre los daños ·q tic. 
pu'ede . causar su lectura, si se lo pone en ma~ 

· nos de la juventud. . . 
152-Torcuato Tasso l1544~1 595]; hijo del 

hábil ·versificador B~rnardó Tasso,. es un gran 
. ,poe,tél 'clásiCo_;épico-religioso; :pintor de. caracte~ ' 

r:es ·modelo y un genio d.esct'iptivo insuperable. 
Además· del exquisito drama pastoril Aminta, 
escribió la ,Jehtsall1t Libertada, poema sobre la 
Cruzada de Godofredo de Bullón y que fué con
siderado en sti tiempo como la obra· épica más 
grande: [Ioy misnl'o, tal es. el mérito qu~ le 
distingue~ son más que freeuentes las aludones · 
que se hace;;n aese·poema .en la Literattira uni
versai,Tá~so, que sufrió la monomanía de creer
se persigu'ido y amenazado de muerte, conclu
yó su vida cuando se. preparaba Stt, coronación 
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en el Capitolio'· romano, de modo que el laurel 
del triunfo sólo. ciñó la frente de su cadáver. 

1 53.:.::...:La giÓda de J iacomo San nazaro [ 148 5 
I SJOJ procede de su ·A1-cadia, deliCiQso poema 
idllico-past0ra\, que ha sido y es fuet;te : inex
hausta de multitud de composiciolles a él se~ 

mejantes. . .. ·. ·. . . ··.· 
154,.-Güarini (I537---I6Iz), con su f!ait01: 

Fidó. -Pastor Fil:!- logró unp de los· más altos 
triunfos que las .letras pueden procurar a .uil 
hombre. Esta· obra de G}J¡:trini, de g~an t~rnu" 
ra y de muy variados episódios, ha sido e!'rúo
delo de . todas las p_()esí.as. pastoi·aies, y atín de 
la Oper<i misma. . . . " · ·· : · . 

i 5 S--Nicolás Maquiavelo [ I469r:-l5 27], con
siderado cerno el inejor . prosista·. de su ,tiempo 
y. su patria, fué insigne hombre de letras, es-
tadista y· diplomático. Su coinedia llfa11drá¡ola 
perU;I1ece a las . más bellas del· teatro itallaiw; 
son ejemplos de. la .. más escogida prosa su !fzs . 

. tmia de Florettcia, lugar de su. nacimiento, y 
sus Dúcursos sobre Tito Livio. Con todo, nin
guna de sus obras ha conquistado la c.elebri
clad que su Tratq.do del :Pt'Ínczp~. en d . q~tt,: 
enseña, con .harto cin·ismo y un vasto·.· caüdal 
de. Ciencia política, el arte de gobern<\r sin de-. · 

. coro, :ley ni c·oncíencia, . siempre que los fit)es 
sean buenos. 
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I s6-,EJ pó~ta dramático Víctor Alfieri ( I 7 49 
1803) dio nuevo calor y vida a la tragédia italiana, 
que había languidecido tanto, al extremo de que 
algunos la reptitasen muerta y ent~rrada. Las 
tragedías de Alfieri, de gran severidad moral· 
y de Yigoroso estilo, hácen del teatro una cátcdi·a 
de filosofía o, una tribuna de elocuencia política. 
Es autor de. Saul, Felipe JI, JJ1aría Stuardo, All
tígrma; &. 

157--.,Jiacomo Leopardi [r798,.-1837], co
rifeo del t 0 manticisino ateo..:.pesimista, es un gran
dioso poeta y el que mejor ha expresado d dolor, 
la .desesperación y el infortUnio. De cuerpo ra
quítico y deforme, amó ciegamente a una prince
sa, y, al suponerse desdeñado, dió lipre curso a 
las amarguras de· su corazon en Poesías in-
mortales. · 

rs8--.:.Aiejandro Mailzoni (I785-I873), el , 
. jefe de la escuela neor01üántica, poeta lírico de 

clásica sencillez, autor dramático brillante y re
nombrado novelista, tiene en sus obras un· ar
dor patriótico ·y religioso que, al comunicarse, 
entusiasma a los lectores. · (;:01i su clásica no-

. vela ·histórica Los Novios, si11 ·embargo de la fal
ta de vigor qUe ·se nota en ella, ha impuesto 
su popularidad en todos los países. Es también 
autor del célebre libro Moral .Católica~ 

159- Silvio Pellico (17~8-r845), trágico ad
mirable y fecundo, es· ·el autor que mayores 
muestras de sin1patía ha recibido de los hom
bres, y, con sobrada razón,, porque es.tambié•; 
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el que m:ís hondamente ha llegado a conmo,. 
verlos. Su libro JIIis Prísioues, en el que; rela
'ta el largo y doloroso cautiverio ele diez ·años 
que sufrió· en Austri3, "ha sido bañado con las 
lágrimas de casi todos sus lectores". 

IÓo~Josué Carducci (1836-.,i907), escritor 
de gran 'cültura litera1'ia y estilo bellamcilte cas
tigado, es, .aderilás de crítico sereno y de mucha 
erudición, poeta inspiradfsimo. Este disdpulo ele 
Leopardi es el autor ele JVue1ú1 Póesía, colección 
de· sonetos destinados. a cabtar las glorias de la 
Revolución F1'ancesa. 

I6i-,Edmunelo d' Amicis (1846.:__19o8) fué 
uno de los literatos más fecundos, respetados y 
distinguidos de' la Italia contemporánea. Es nqv:e
lista de gran popularidad, narrador.am'eno, · senti
mental y sencillo, autor ele libros ele viajes que 
cautivan· la atención 'de los lectores por el infe. 
rés que· despiertan, así su delicado espíritti ele. 
observacióú · de lc,s hombres, los países y las ·cos
turhbres, como lo pintoresco de stl ·estilo y las 
galas ele su expresión, Son sf1yos los libros 
Espaiia, Holanda, Suiza,··&. 

162'--.Gabriel D' Annt11icio, Gaetano Gas
pagüeta [18631, el más el'ninente p.oeta y lite
terat'o de la Itaiia actual, es lírico.elocuente, no
velista romántico de pril11era fuerza, y, última-. 
tn'entc,, durante la' 9uerra Europea, luchador te
naz y de p·ose ü:atral. Su fantasía. es brillan- · 
tísi¡na, lo que da ciei'ta nebufosida:d a ~t1s ideas,. 
es su estilo sonoro y musical y muy poderosa 

·su fuerz~ inventiva .. Entre sus noveLas. que tie-
nen traduq:ión castellana, sin contar La Glocon- · 
da, El Triunfo de la Mttqt te, El Placer, Las 'Vír
¡:mes de las Rocas, &., está en opinión de ser la 
más seútiela y hermosa El I11oceJZte. 
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J63r-:-El gran represe1itante de la novela his
tóric;a a ·lo 'Walter Scott, es, en Italia, a pesar 
de Manzoni, ,el Marqués Luis Capránica, "felíz 
'continuador del célebre novelista Máximo de A?,e
glio". Las obras de. Capránica, expüestás· eh un 
lenguaje de· forma absolutamente clásica, y dota
das ele 'úna amenidad y tin 'interés sin ejemplo, 

'Se distinguen, sobre todo, por upa firle!idad histó
rica obsei'vacla religiósan1entf! hasta en los má? mí
nimos detalles: ele modo que, después ele leer una 
novela suya, ya no hay para . qué acudir a la 
historia de lós heéhos y personajes que en.;ella in
tervienen. Son sus mejores iobras, Sixto V, El 
GraJt Dia,blo, ·'El Rey Jifanfredo, La Condesa de. 
Melzo JI las Mujeres de Nerón. · 

1 64r:-La historia tiene en Italia el glorioso 
nombre de César Cmtú [I80S-I89S] •. digüo de 
competir con los más ,ilustres de la Literatura his
tórica de todos los tiempos. Este hombre metÓ·· 
dico, laborioso como un. benedictino, sabio como 
una enciclopedia, profi.111do. filósofo de la historia, 
levantó con su Historia Uui·l.Jásalel monumento· 
que más encumbrado se destaca ~n toc!a la vasta . 
extensión de la labor intelectual de los últimos 
cien años. Produjo tambiéi1 las obras, Compendio 
de la Historia Ulliversa! y los U/timos Trei1tta 
ai'ios. . 

165-Para lustre de 'las letras italianás,-eÍ'i-
\ ' . . . 

tre muchos otros, cuenta este .pa1s, co·n nombres 
':como los ·de San FranCisco ele Asís, Savonarola, 
Lorenzo de Médicis, el cardenal de Bibbiena, 
Guiciardini, Vico, Golclini, lV):onti, Hugo Fóscolo, 
Giusti, Guerrazzi, Azeglio, Lombroso, ·Garófalo, 
Carrara, Ricci, León XIII, Grossi, Niccolini, Ma
tilde Serao, Adá Negri, Carolina Inve1~nizio, el 
crítico· Luis Pietro Lucine, Marinetti, &. 
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r66,.-La Liter~htra Portuguesa, casi una r~
.ma de la española y la más joven de las ro
mancescas, es blanda y melancólica .. Su antigua 
poesía comenzó cpn los tr01mdores, siendo el más 
notable el ·rey Don Dionisio, ·fundq.dor de la 
Universidad de Coiinbra. 

r67 ,-El primer h9mbre de Portugal que 
merecidamente h<¡ recibido el dictado de poeta, 
es Bcrnardino de' Riveiro, del siglo XV. Escri
bió Eglogas y .Novelas muy delicadas y senti
menlales. 

r68-Rodrfg·ues Lobo [r58o~r625], autor 
· . ele fecundidad· enorme, es considerado como 
·uno de los mayores clásicos de la Literatura 
Poi·tugtiesa, por. sus C01noersaciones, obra en la 
que trata mag·ishalmente de toda suerte de asun
tos morales y políticos. 
. 169-El más ilustre poeta poi· su tálento 
sorprende.nte y su avasalladora inspiración, entre 
todos los portugueses, esLuis de Cauwens [1525,, 
I 580] de quien se dijo qtie fué hombre c:Je origeil 
humilde, pero el primero entr.~ los ilustres.· Le va~ 
lió, para ser colocado junto a los más· grandes 
ingenios de J·a humanidad, su admirable poema 
Os Lusiadas, es decir Las·PortNgucsas, que son la 
historia heroica de Vasco de Gama y de su expe
dición a las I11dias. Est'e poema -salvado gallar-
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damente por .su inmodal autor, et náufrago su
blime que . se debatía· con las olas del mar In
dico teniendo los borradores en su mano de
recha, la que se levantaba enjuta sobre las aguas
según críticos de notodedad comprobada, supe
ra a lo mejor que tiene la épica española, y, 
según otros, es digno de conipararse con la mis-
ma Eneida de.·. Virgilio: . 

· · 170-La fama de Gil Vicente [i4RÓ-...I557], 
es debida a sus dotes de escritor dramático y 
a su extraña fecundidad en este género. Se cuen
t~ que Erasmo aprendió el ponugués con el 
único objeto de .conocer las comedias de Gil Vi
cente. P.rodujo también, como gran: lírico que . 
P.ra, ~o netos de 111 ucha inspiración y de· factu
ra artísticamente perfecta; Es autor del drama 
111ouólogo del Vaquero y del óriginallsimo Auto 
de· la Síbililia Casandra. ' · 

171,-El emiliente lusitano Joaquín Olivei
ra Martins [1845-.,I894], por sus prendas na
turales y su '.vastísima ciencia,· "es ün hombre 
cuyos méritos, si pudieran distribuirse, servirían 
para hacer la fama de muchos otros". De este 
insigne crítico y mesurado y elegant'e escritor 
se dijo: "los mejores podrán igualarle, pero ··nin~ 
guno le supera". Escribió la Histotüi de la cz·
·vilización y Los Hi:fo_s de Juau 1? · 

I72-...Alejandro .Herculano (r8w;-r877), 
· inspirado poeta Brico, ,muy distinguido escritor y 
estilista clásicb y elegante, es autor de las no
velas, La Voz del Profeta, Eurico y El J11onje 
del Cister, que le han dado justa y bien cimen-
tada gloria; · 

173-Camilo Castello Branco (r826-189o), 
un modelo de buena dicción, es; en la segun
da mit'ad del siglo XIX, el más -insigne nove-
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lista de su patria. ·Ha ·escrito también dramas, 
cuentos· y poemas, que se ]1an editado en ocllen
ta y cuatro' volúmenes. Se hizo loco a conse
cuencia de un golpe moral violento. 

17 4-Almeicja Garret, Castillo, Juan de Ba-
. rros, Antera de Quental, Guerra Jünqueiro, Eca 
de Queiroz, &., &., son. !m: autores y literatos 
más importantes que ha tenido, además ele los 
ya nombrados, la nación portuguesa,'. hasta fi-
nes del siglo XIX. . 
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EDAD MEDIA 

175-La Literatura Inglesa, preferible a las 
demás por su especialisimo, popular y delicio
so humor, dispone de un idioma que es el más 
rico y enérgico, entre. todos los. que al presen
te se hablan. Si su pronunCiación perfecta ofre
ce algunas dificultades, éstas se encuentran ven
tajosamente compensadas con su admirable sen
cillez gramatical. ·Tanto en la lengua como en 
la producción literaria "de los. ingleses se puede 
descubrir,. sin mucho traba,jo, pues la huella es 
imborrable, el gran influjo .que en ellas ejerCie
ron y ejercen, así los celtas y anglosajones, co
mo los invasores latinos, cfanf'ses y normandos; 

176-.,-En Inglaterra, desde 1066, claramen
te separadas, se distinguen tres Literaturas pa
ralelas: ]~ anglosajona (autóctona), la latina [de 
los monjes] y la francesa [dt:. Jos conquistadores]. 

1 77-Entre los ingleses del siglo XIV, el 
··hombre qu1 más se ha. recomendado <t la pos
teridad es Godofredo Chaucer ( I 340.,.- 1400), hi
jo de un modesto tabernero y el creadot; de la 
lengua "culta y la Literatura nacionaL Su for
taleza de espíritu, su profundo sentimiento de 
la verdad objetiva, su imaginación vigorosa, ale
gre y socol·rida, todo este conjunto de extra-· 
ordinarios méritos; hacen de Chaucer el legíti .. 
m o antecesor de Guillermo Shakespeare. Son su
yos los ingeniosos Cuentos de Cantorbery, 
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178-Gower [1325--I4ü8], discípulo de 
Chaucer, es el escritor cuyo especial talento abar
có el cultivo de las tres Literaturas anterior
mente indicadas. En efecto, pedenece a la de 
los Monjes, La ·voz de! que grita; corresponde 
a la Anglosajona, La confesión de! ama11te, y se 
refiere a la Francesa, El espejo del que medita. 
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179-En el siglo XVI aparece Cristóbal Mar
lowe (1 564-1616) poeta vi15oroso, de forma pri
mitiva aún, pero de vuelo lírico como muy po
cos lo han manifestado. Su mejor obra teatral 
es el Judío de Malta. 

1 So-En la misma época que el anterior, 
fl_orece Guillermo Shakespeare (1 564-1616], que 
es, sin que nadie pueda negarlo, el más grane 
de poeta dral)lático de todos los tiempos y paí
ses.· Las faltas de que se resienten sus produc
ciones, jamás lograrán empequeñecer en lo más 
mínimo lo grandioso de la obra literaria lleva
da a . cabo por este glorioso gigante de la poe
::ía dramática. Sus producciones se distinguen 
por los caracteres y las pasiones inmortales de 
las personas que pone en acción,.por la eléya
da filosofía y la sublime belleza que a cada pa
so se descubre en .sus dramas y tragedias, por 
el espeluznante horror o la infinita 'ternura que 
hay en muchas de sus escenas y por la 

. fluidez y la suprei:na realidad de sus diá
logos. Sus principales obras de teatro, las que 
pasaron casi desaperCibidas para sits más _ilus
trados contemporáneos, son,: Jttlieta J' Romeo, 
Hamlet, Otelo, Macóetlt, El Rey Lear, La Tem
pestad, &. 

I8I-Felipe Sidney, autor de la Arcadia, 
aun preScindiendo de todas sus otras cualida
des como hombre de esplritu culto, es inmor
tal por haber sido el fut,1d:'tdor, en Inglaterra, 
de la Crítica Literaria. 
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182--vValler' es poeta distinguido por sus 
singulares prendas de imaginación y sús senti
mientos. Escribió, entre oti-as, dos importantes 
composiciones: una en alabanza de su pariente 
Oliverio Cromwel y otra en elogio de Carlos II. 
Como este rey )e hiciese notar que la referen
te a Cromwel valla más que la dedicada a él, 
Waller, sin perder el aplomo,. le' contestó: "Bien 
sabe Vuestra Majestad que los poetas aciertan 
mejor en la ficción que en la realidad". 

183-Juan Míltori (16o8-I674), poeta de 
inspiración robusta, :y; verdaderamente grandio
so en las descripciones, es el imperecedero autor 
del Paraíso Padido, modelo insuperable del poe
ma épico-religioso .. "La Biblia y el Paraíso Per
dido son las dos obras más apreciadas y leídas 
por los · iilgleses, de todas cuantas han llegado 
hasta ahora a sus .manos". · 

184-Newton y Locke [1642-1727: 1632 
1794], si bien pei'tenece el uno a la historia de 
las'' ciencias y el otro a la de la filosofía; ambos, 
ya que como escritores tenían un estilo pro
pio de la alteza de sus genios, pertenecen tam
bién a la historia literaria. Por todo epitafio en 
la tumba. de Newton se gravó la siguiente re
veladora leyenda: "Yace aqu} el hombre que hi
zo honor al l10mbre". 
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r85-Eduardo Yung (r68I-I76S]. poeta 
sentimental y sumamente melancólico, fue muy 
imitado en Inglaterra y Francia. ·Sus preciosas 
y senticlisimas Noches· afianzaron la fama de· Yung· 
en .todo el mundo civilizado. 

r86 -El escósés Guillermo Macphersoh [ r 738 
1796], que büscaba su inspiración en los sen
timientos religiosos, en las bellezas naturales y 
en las antiguas leyendas de su país, al escri'~ 
bir los sublimes poemas de Ossiatt; obra que 
quizo ha¡;:er pasar ·como que había sido prodü
cida durante los tiempos medioevales y. sólo co
leccionada por él, ·se · méú1ifestó como un poeta 
épico-elegíaco de poderosa imaginación y como 
un magnífico y peregrino ing·enio. Macpherson 
ha influído mucho y ventajosamente en los poe
tas románticos de Francia. 

187''-Daniel de Foe (r66I--'-I73I)', prosista 
connotado, logró hacet' que perdürase su me
moria con Robi12sÓ1t Crusoe; libro que segura

. mente no dejará de leerse nunca, así poi· lo pri
moroso y raro de su argumento, como por su 
gran amenidad y grata sencillez. 

rgS-Richardson (r689-176r), que escri
bió Pamela y otras artísticas leyendas de la vi
da del hogar, con mucho gUsto y sentimiento, 
goza de envidiable popularidad; del propio mo
do que Goldsmith (r728-I774] y Swiff (r667 
1745), autores inmortales: el primero, de la her
mosa novela , idílico- sentimental El Vicario dt· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



68 HISTORIA DE LA LITERATURA 

Wake.field/ y, el segundo, de los muy diverti
dos y terriblemente irónicos Viajes de Gullt'ver. 

189-Los historiadores que más sobresalen 
en todo el siglo XVIII, son: Hu me ( 17 Ir '-1 776), 
Robertson \172I-IJ93) y Gibbon (1737-1794); 
Los dos primeros. trataron de Carlos V, de la 
Civilización de Escocia· y de . la Re·uolución dt 
Inglatet'ra, y, el tercero, con _grande interés y 
amenidad, de la Histotia del ·Pueblo Romc.no. 

190-Lord Byron, (1788--1824], "lacons
tante vlctima de propias y ajenas faltas", el in
comparable poeta. del desencanto y las ilusio
nes perdidas, es de gran vigor épico, ·de · ele
vado lirismo, de un'coraz.Ónapasionado y de ima
ginación exuberante. Escribi.ó El Corsario, Chil
de 'Harold, Po.enias drattzáNcos, &. , &. 

19i.,-Sheley [IJ92r-I822], el amigo de 
Lord Byron, está considerado, por ·su vigorosa 
inspiración, la perfecta factura de liUS versos y 
su ardiente, aunque loca fantasía, como uno de 
los mayores poetas líricos de todas las edades. 
Cmci es, entre sus tragedias, la que de más re
nombre . goza; 

I 92,--Al poeta laureado Tennyson [ I 801--,., 
1 892], de bello 'lenguaje e ·insigne colorista, le 
asiste siempre una musa de variada ,y fácil ins
piración, ya· sea en el genero lírico, ya en el 
épico, o ya en la poesía elegíaca. Son inmorta
les su.~· com¡;>osiciones de este último género In 
memonam. , · 

. 193-]orge Meredith (1828-1909), creador 
de la novela psicológica, es quie!l ha produci
<;lo·.,quízás la obra literaria superior a todas las 
de su tiempo. "La humanidad que ha descrito 
en sus libros es aclamada universalmente como 
ve¡;-dadera, como lo fué en otra época la de ' 
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Shakespeare. Sus obras dejan en el ániri10 una 
impresión extraña pero grata y que no se ol
vida". Se cuentan entre sus libros; Fari1za, lfa
rry Rich11W1td, El ·Egoísta y Roda Fleining. 

194-Swinburne, cuyas concepciones son ori
ginalísirrias, es de inspiración tan singular y· de 
tan seductor lirismo que al leer cualquiera de 
sus obras poéti<;:as se piensa en ·un bardo de los 
tiempos bíblicos. , _ 

Í95~El escosés Walh!r Scott [177t-1832] 
es el más notable novelista histórico que se co
noce. Se le llama el resucitador de las edades; 
po¡:que sabe dar, coino ninguno, movimiento, 
vida y carácter adecuados a los personajes y 
acontecimientos de que trata. Es autor de Las 
Prisiones de Edimlmrgo, L(IS Puritanos de Es
cocia, El Conde de Léicester, El Pirata, &. , &. 

196:_El famoso novelista Carlos Dickens 
(1812-ISJo), sentimental y humorístico, es pin
tor maestro de las costumbres de la clase me
dia. Este autor de Oliverio Twist, La (asa Lzt
gttbre y Tiempos Difíciles, con sólo la venta de 
sus numerosas obras se ha proctirado cuantio-
sas riquezas. , 

197-Guillermo Taéheray ( 18 r I-1 863), tam
bién novelista, es el prlncipe del 1\umorismo in
glés. Su Libro de los .Snóós (los hipócritas y los 
imb~ciles} es terriblemente v~rdadero. y satírico. 

198-Lord Eduardo Bulwer Lyton {1803 
1873), escritor notable por su amenidad, su ri:
ca il'lventiva, su profundo espíritu de 9bserva
ción y las excelencias de su pluma; es el au
tor de la afamada novela histórica Los tí/timos · 
días de Pompeya y. del drama Ric!zelieu, 'verti
do éste al español por el insigne draumaturgo 
J acintó Benavente. 
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. 199--._Aí escritor escosés Arturo ·conan Doyle 
[r859]. ingenioso y fecundo, además de muchas 
leyendas históricas," se le de: be en máxima par
te la creación del género de novelas policiales, 
tan en boga al presente, ·y cuyo mejor tipo es 
su Zlurlo Ho!mes, tan imitado y deformado ya 
por autores de pacotilla. Süya es la extraña y 
hermosa leyenda El perro de Basqttevz'!!e, y ~o
bresalen entre sus novelas históricas. de . la épo~ 
ca de Napoleón, La Som.bra Grandiosa y lf!fi 
Tío Bemac. . 

20o,-Lo'rd Macaulay (r8oo-1859), insigne 
autor didáctico-crítico, es, al propio tiempo, un 
historiador clásico incomparable, un pensador de 
mucho fondo y un 'estilista brillante. Son sus 
obras, EJtsa;>os (sobre crítica, política y litera
tura), Vida, memorias J'· cartas y su magistral 
Historia de la Revolución de lnglaten-a. 

201-:-El escosés Tomás Carlyle [ r 795-
I 80S 1 ], "tan• superior como Macatilay, es fogoso, 
calenturiento y· disparatado. Escribe en historia 
como potentísimo poeta lírico". Es autor de la 
Rtvolttciótt Ft ancesa, obra poética en alto gra
do y de tan hondos y obscuros pero levan'ta
dos pensamientos filosóficos gue no basta una 
lectura para comprenderla bien .. Tan proverbial 
es . el descuido de Carlyle en su vestido como 
la ac!miración que por él sienten sus compatrio
tas. Cuando alguien preguntó, en una vía de 
Londres, si ése que tenía pue5tO un sornbrero 
sucio era Carlyle, obtuvo por respuesta: "Ese es, 
pero ya quisiérais la cabeza que lleva dentro". 
Son también obras notables de este autor, Los 
Héroes y Pasado J' Prese;zte. 

202-}uan Ruskín (r8I9-I900), escritor 
contemporánel!l iücomparable, es el más inteligen-
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te. crítico inglés de nuestros días. Según un li
terato español, él sostiene, como moralista, que 
la cuestión social es una cuestión de cultura, y 
que el Arte servirá para amansar la~ fieras en 
esta época, con más razón que e'n r la. del le
ge;·,dario Orfeo~ Su vida y su.· obra ha. consa
g-rado a su deseo de obtener "un arte serio, se
reno, que penetre en todos los corazones, y 
todo arte penetra cuando no toca en los linde
ros de la extravagancia maniática o de la im
betilidad impotente". Entre sus obras están, La 
Belleza, Las .Sitte LátitjJaras y Slsamo y Azu
cenas. 

203-Samuel Smiles (I 8I6-19o4), como po
cos escritores de fama mundial, ha dedicado gran 
parte de su vida y su inmensa labor intelec
tual al mejoramiento de la humanidad entera, 
ponieripo ante sus ojos el ejt:mplo de' los hom
bres dignos y superiores, para evitar desfal!e. 
cimientos, maldades y penas, y para propender, 
al mismo tiempo que a la felicidad individual, 
a la ventura común. Los libros El Debet', El 
Carácter, El Ahorro, &., &., manantiales de Mo
ral Práctica y de la difícil ciencia de vivir, han 
inmortalizado a su benemérito autor. 

204-La Literatura inglesa enumera también 
entre sus intelect~Jales., además de otros ciento, 
a Torrás Moro, Ben Jonson, Spénser, Bacón, 
Burton, los Fox, Addison, Fielding·, Sterne, Eliot_, 
Butler, Bunyan, Pope, Chatham, Pitt, Burke, She
ridan, · Smith, Peel, O' Connell, Keats, &. 

~··o,,__..,..---••o,,_.; 
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I 

EDAD MEDIA 

205-La lengua de los germanos, sin .-ser 
. tan sonora y clara como las de procedencia la

tina, tiene su abundancia y flexibilidad, y es más 
poética, varonil y profunda, Parece elaborada co
mo de encargo y con el fin de que se adap-

' tase a la índole literaria del pueblo alemán, na
cido adulto para las bellas letras y con el ra
ro e inapreciable don de sorprender los más re
cónditos primores, así de la natura\eza física, co
mo del mundo espiritual, y exponerlos después 
con sin igual talento . narrativo. 

206-La obra más notable .que durante l¡¡. 
Edad Media se produjo en Alemania, es el .enor
me poema Los Nibe!tmgos (Hijos de la.· noche), 
colección de cantos populares·antiguos, que re
latan las hazaiias heroicas de los antepasados de 
la humanidad germana, Desde el punto . de vis
ta literario, esta vastís.ima epopeya nacional, de 
soberaÍ1a magnificencia y pavorosos contrastes, 
ha sido comparada con la Ilíada. 

207---.. Los poetas líricos de los siglos antc
riOl·es ·al XVI forman legión; siendo el más so
bresaliente de todos Tannhoeuser, "en torno de 
cuyo nombre ,se ha formado una fantástica y 
tierna leyenda", según la cual, fué obligado el 
joven poeta, por medios extraordinarios, al go-
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ce de los placel-es y el amor, para verse, al fin, 
esclavo de los mismos, lamentando su perdida 
libertad. · 

208,-A la Literatura alemana de la Edad 
Media, seg¿n la opinión más probable, corres
ponde La Imitaciótt de Jesucristo, atribuida a To
más dé Kémpis [1·380--.,I4JI]. Es la obra una 
de las más grandes que pudo haber brotado, en 
·el transcurso de los siglos, del ingenio de los 
hombres. La profundidad de la ciencia, la ina
gotable ternura de los afectos, 'la extraordinaria 
penetración en todas las amarguras )r flaquezas 
del espíritu, la energía y el vigor de las terrí
ficas conmjnaciones que dirige a la humanidad 
rebelde, los infinitos consuelos con que al fin 
combate la desesperación que con sus anuncios 
provoca, &., &., . hacen de este sublime libro un. 
monumento que puede, en mérito. literario, con~ 
finar dignamente con la misma Biblia. 
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SIGLOS XVI Y XVII 

209-El reformador religioso-protestante 
Martín Lutero ( 1483-1 546) fué distinguido pro-

. sista. Su estilo es de mucha robustez, pureza 
y soltura. Hizo uüa traducción de la Bibli<t y 
llegó a ser, en materias de su credo, polemis
ta de mucho fuste. 

2 Io-El nombre del matemático, arquitecto y 
pintor Alberto Durero (1471-1 528) se cuenta 
también entre los de los literatos alemanes, mer
ced· a sus luminosos escritos a cerca de la Pro
porción Humana, por los que se le considera CO" 

mo al fundador de la estética en su patria. 
21 I-El gran filósofo LeibnitZ (1646-1716), 

sin ser de estilo original, es prosador de mucha 
limpieza y de dicción enteramente fácil. 

212:-0pitz (1597-1639), quien pretendió 
como ninguno someter a reglas precisas, y. bien 
fundada~ las más, a la poesía alemama, 1 logró 
fijar la técnica de este arte. "Con su discípu
lo Fleming compuso Odas, Sonetos .Y TMduc
ciones que son verdaderos modelos de estilo. 
Opitz tuvo el honor ele · ser coronado poeta 
en 1625". 

2 I 3-Como los más altos cultivadores ele la 
Literatura histórica son citados Tschudi y Slei~ 
dan, ambos de juicio imparcial, ele notable eru
dición, de mucho lujo en los pormenores y de 
·una investigación" admirablemente metodizada. 
Todavía ocupan al presente un señalado pües-

. to entre los historiadores alemanes. 
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2f4_:A K)opstock [1724----.,1803"J. el funda
dor de la Literatura Nacional, se debe la JV!e
siada, poema épico-~ristiano. El profundo sen
timiento religioso que do11Jina en toda la. ex
tensión de esta obra, la ghndeza de sus des
cripciones y su estilo netamente blblico, le han 
colocado entre. los más notables monumentos de 
la inteligencia humana. · 

215--:c-Wiedland (1733-I803), de cultura in
telectual .y literaria superior a la de todos los 
compatriotas de su época, es un. vate . de ima
ginación fl'orida, de asombrosa facilidad gara ver
sificar hermosamente, .. aunque trate de asuntos 
frívolos, y de extraordinaria potencia narrativa. 
Fué el que inició la explotación literaria de las 
tradiciones caballerescas medioevales, con· la más 
bella de sus composiciones, la inmortal y fan
tástica epopeya OberÓil. 

216--:Te~doro Koerner L179I.....,...,1813], "el Tir
teo alemán", . fué militar, y como tal, hasta mo
rir en una batalla, pasó buena parte de su· vi
da en los cuarteles y campamentos, desde don
de se dió a conocer .como un grandioso bar
do, sobre todo lirico. Este poeta es autor de 
la obra El G1:ito de la Espada, así comcHo es 
de varios dramas y comedias. 

217-:-Federico Schiller (1759-1805) es uno 
de los mayores genios que ilustran la Litera
tura alemana, y la universal al propio tiempo. 
Además de historiador y crítico imparcial y jus
to, rayó a muy grande altura entre los po.etas 
líricos y dramáticos. "Por su ejemplo y sus en-
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señanzas ejerció sobre la Literatura y el pen
samiento alemán una influencia· igual a la ele 
Goethe''. Escribió el admirable poema lírico La 

_ Campana, y son sUs más celebradas obras de 
teatro, sin éontar otras muchas, .Los Bandidos, 
Don Carl(Js y Guillermo Tell, ' 

218-]uan Wolfgarig· Goethe [1749-1832], 
quizás el hombi·e más,Jelíz de la tierra, y "a quien 
la posteridad ha cle>colocar en la misma caté'
goría que a Homero", es el genio poético í má,s 
grande y bien dotado de que puede gloriarse la
soberbia nación germana. Aparte de ser un sa
bio de primera fila, es brillante poeta lírico, épi
co y dramático; sobresaliendo como el que más' 
en cualquier~ de los tres géneros literarios. Su
poema Faztsto pasa por_ ser una de las pocas 
obras casi perfectas que ha producido la Literatura 
universal, y su novela Los sujrimieutos del jovell 
fiVertlter cautivó de tal modo el ánimo de sus pri

meros lectores, que, por imitar al protágonista 
de la leyenda, muchos de ellos se suicidaron: En 
cuanto hombre de ciencia, siguiendo los pasos 
de su antecesor el francés Lankmard, fué el que 
expuso la Teoría de las especies, que, desarro
llada posteriormente por el sabio inglés Darwin, 
sirvió a éste para su gloria. 

2I9r-Bert~ de Suttner (1843-19II) es lá 
escritora que co-n mayores simpatías cuenta, 'en
tre todas las que en la época contemporánea se 
han dedicado a escribir en los paises europeos. 
Sus novelas, de 'tendencias absolutamente sanas 
y cuyos argumentos, algunos de trascendencia 
verdaderamente muúdial, se desenvuelven con un 
estilo seducto1; y por entre Jos primores de una 
florida imaginacion', encierrail 'ideas sustanciosas 
y de interés palpitante. Esta fecunda y maes-
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tra novelista, descendiente del poeta Koerner, 
es autora de ¡Abajo las Ar,mas!, obra laun'!ada 

· con el Premio Nobel, que'ha sido traducida a 
todos los idiomas cultos y que "ha recorrido 
triunfalmente el mundo ent~ro, haciendo de su 
autora una de las figuras de más relieve en los 
diversos Congresos de la Paz a que hubo de 
asistir". Este libro ha eclipsado el mérito real 
de muchas de sus, obras, inclusive la intitulada 
Edad de las máquinas, ·~eminezitemente cientí~ 
fica, atrevida y feliz". 

220-D'espués . de la gran popularidad de 
Schiller (r7S7-í862), nadie la ha tenido ma~ 
yor que .el poeta Uhland, autor de suaves y be
llísimas Baladas y Canciones. En sentimiento y 
lozana fantasía sólo ha sido superado por el poe~ 
ta y novelista católico Eichendorff(p88-1857), 
el cual, por su delicada poética, la dulzura de 
su lenguaje y lo hondo de las emociones que 
despierta, mereció llamarse "el ruiseñor de lo¡:; 
líricos". 

221-Enrique Heine (1799-1856), el in
comparable humorista del siglo pasado, .es poe
ta supremamente original; a veces d.e un gran 
lirismo, aunque "envenenado'', según su propio 
decir, y a veces, de admirable ternura. "Es un 
genio de doble faz. Por un lado, sensibilidad ar
diente, sutil, femenina, de exquisita .delicadeza; 
pqr Qtro, un espíritu infernal, de iron1a inalig
na y selvática: tinas Veces,. tdsteza suave y So
ñadoz:a; otras, risa emponzoñada y cínica; aho-
ra, un ángel; despu.és un demonio". Es auto!· de 
Intermcz:zo Lírico y Ellli'ar del Norte, y de las 
gen:ialísitnas obras en prosa, Los dios,es m el des
tierro, Conje.Siones y fifánorias. 

222-Gerardo Haupmann (1857) es nove-
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lista y. poeta dramático insigne y de bótstailte 
fecundidad. El y Sudermann, .autor éste de la 
renombrada producción dramática Los Tejedores, 
son los principales representantes en Alemania 
del drama psicológico. Entre las obras pertene~ 
cientes al primero, son las que más se celebran 
La Mujer Gris, El Indestructible pasado, El seu
dero de los g·atos y el drama El Honor. 

223,-Max $imón Nordau (1849), judío aus
triaco, es crítico ele poderosa inteligencia, pero 
ele ·concepciones exclusivamente suyas, con ·las 
que pretende con frecuencia aniquilar las nlás 
brillantes reputaciones literarias, consiguiendo, 
en no pocas veces,. pasar ante sus lectores por 
un deg'tmerado, calificativo que a él correspon
de con igual· o mayor derecho que a las vícti
mas ele su criterio clínico-literario. "El detes
table Max Nordau, sabio ele revista y de ar
chivo, vomita y reniega de todo: del Arte, de 
la Religión, de la Metafísica; yo creo que has
ta de su misma ciencia. Superficial, hombre que 
quiere ser de su tiempo y está fuera de él; 
¡qué mal· huelen Jos escritos ele Max Nordau! 
Para él todo es digno de ser protestado; la cud
tión es protesta1·". Son sus libros, Mm tiras Con
venciOJzales, Los DegeJZerados, · &. 

22{-Son muy sobresalientes literatos ·ale
mane;;, indepenpientemente de los ya recorda
dos, Schelegel. Hofmann, Tieck, N ovalis, Sche
lling, Lena u, Schopenhauer, Nietzsche,. Freytag, 
el sabio Alejandro Humboldt y su hermano 
Guillermo, los clásicos J acobo· y Guillermo 
Grimm, Niebuhr, Ranke, Buchner, Ana de Dros
te-Hulshoff, vVeber, Reuter, Grillpazer, Müller, 
Hegel, Straus, Bentrano, Kerner, Geibel, Heyse 
y otros. 
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225-Lomonozov. (IJI2-I765), hijo de un 
miserable pescador, es. el verdadero fundador 
de la Literatura rusa. El dió a la versificación 
formas artísticas, y a él se debe el establecí'" 
mientO orgánico de la Gramática de su lengua. 
Cultivó, con bastante acierto, todos los géneros 
de poesía. Es . suyo d poema fragmentario La 
Petriada, como a él pertenecen. los escritos 
denominados Antiguas Historias Rztsas. 

226-Puchkine (1799·-.;..1837), escritor que 
pertenece al siglo de oro de la J_,iteratura ru
sa, fué poeta épico. de muc}1a energía, novelis
ta divertido e historiador concienzudo. Es au
tor del poema Rustán y La1ldmt'!a ·y de la obra 
histórica La Rebelió1t de Pugatcheff 

227-Nicolás Gogol (r8o9-,I852), nOvelista. 
épiCo,·· penetraba hondamente' en la ti'aturaleza, y 
sabía observar las costumbres rusas para pintar
las magistralmente y con toda lucidez y vive
za. Se halla traducida al castellano su obra Pá
ginas Rusas, a la vez que su ·novela maestra 
Las Almas Muertas. 

228-Ivan Turgueneff [r8r8-,r883] tenia 
las mismas. dotes observadoras y el mismo don 
de pintar admirablemente las costumbres popu-
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lares que el anterior novelista. El culto de la 
forma llegó a constituir en él una verdadera oh
cesión. Están entre sus libros las leyendas Fausto 
y Assia. , 

229~El Conde León Tolstoy \r8zo-rg:Io) 
es un novelista potente y de gra11 ternura. Su 
prosa es la de un poeta épico y su vocación 
literaria la de uri apóstol. Narra y describe, re- · 
trata y caracteriza con desesperante habilidad. 
Te>do elogio es pequeño ante la grandeza mo
ral de su libro La Guerra y !a Paz. Su mejor 
novela es A1ta Karenin, y son muy importan
tes sus trabajos GuerraRuso-Japomsa y Lo que 
yo pienso de !a Guen'a. . . . 

230r-Fedor Dostoyeusky (I82I-I88r), de 
genio capaz de rivalizar con el de Tolstoy, es 
vigoroso novelista trágico. Los héroes de ~us 
obras son geí1eralrriente los proscritos de la. for
tuna y las víctimas de las modernas teorías so
ciales. Es el gran misionero literario que no ce
sa de predicar "la religión del dolor humano 
y el culto de la expiación". Estuvo cuatro años en 
Siberia por socialista moderado; y, cuando mu
rió, fué tal la multitud que acompañó a su ca
dáver, que llenó el espaCio de tres kilómetros. 
Son sus obras, Memorias de la Casa de los Muer
tos, la hermosísima novela Ct'imm y Cétstigo y 
la muy original Apmttes de zm desco11oddo. 

23 1-Máximo Gorki, Bl ·Gran Desgraciado, 
(1869] es novelista seductor y literato de ideas 
revolucionarias. En un e!:tilo nervioso, enérgico 
y violento, se revéla contra todos los despotis
mos; y, al revés de Dostoyeusky, es un após
tol que exhorta a los desgraciados, víctimas del 
absolutismo, a la t;eivindicación de la felicidad 
que les corresponde. Sus teorías socialistas, a pe-
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sar de lo avanzado de ellas, se. hat~ · .. qu'ectado 
muy atrás, en comparación de .las que. ahora 
privan en Rusia y tienden a su total aniqui
lamiento. Estuvo preso en Siberia, a donde fue 
también su mujer, por una coucesión especial ob
tenida a. fuerza ele súplicas, para. servirle de 
compañía y participar ele sus horrendos sufri
mientos. Escribió El 111jienw de Siberia, J;os De~ 
~~entrados; Los Ex-lzombres, Los Vagabwldos, é'r. 
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232-El escritor polaco que pasa por ser 
uno de los más grandes maestros . en su idioma 
es Kochanowski, poeta épico, lírico, trágico, sa
tírico, y; sobre todo, elegíaco. Opalinski y Mar
tín y Joaquín Bielski · sobresalen, entre lós es
critores de su país; los dos primeros, como au
tores • de Sátiras, y el tercero como notable his-
toriador nacional. · 

233,.--Potocki, crítico literario de muy acer
tados juicios, es el fundador de la Literatura na
cional poloiiesa, y uno de los más dichosos ta
lentos de su patria. Gozó de envidiable popu
laridad en Francia, Italia y Alemania, y es &~ 
sus mejores obras el poema patriótico-idílico 
Sáior Ta11credo. -

234-Niemcewicz (1758-184i), insigne y 
culto esct:itor de cosas literarias, sobresale por 
la inspiración ardiente que constituye el alma 
de sus Odas. Es. también poeta dramático y no
velista histórico. 

235-Enrique Sienkiewicz (1845-1918), ''el 
gran colorista", el más universalmente popular 
de todos los escritores polacos, es grandioso no
velista. Su libro ¿Qzto Vadis?, leyenda histórica 
de los primeros tiempos del Cristianismo roma
no, por el encanto del estilo, el vigor impon-

' 
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derable de los cuadros y la fiel reproducción de 
. la vida y costumbres del pueblo señor del mundo 
antiguo, fué rápidamente por todos los. países 
civilizados en conquista de gloria inmarcesibl~ 
para su feliz autor. Tamb~én gozan de -mere
cida fama sus -libros, Mds a!!ci,{id ll1"isteri'o, Los 
Caballeros Tmtó1lt'cos y Bartek el Victorz'oso. 
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236-Las ~iteraturas Holandesa y Belga, ca
si eclipsadas por las del resto ele Europa, cuen-

·ta!l, ·sin ónbargo, con algunos hombres esclare
ciE!os que, por su talento y arte, han logrado 
singularizarse del todo' e imponerse al mundo 
de las· letras con el prestigio de su gloria y una 
personalidad propia y bien definida. 

237r-El poeta Willei1, del 5iglo XIII, es
cribió la epopeya satírico...:humorlstica El Z01-ro, 
que retrata fiel ·y graciosamente .el carácter re
signado, flemático y tranquilo del pueblo ho
landés. 
, 238-Poeta, en la más alta y verdadera acep
ción de este vocablo, es Justo van deri Vondel 
( r 5 87-:- r 679 ). Su ardiente fantasía, sus exquisi
tos sentimientos y el robusto acento de sus obras 
líricas han hedio célebre su nombre en el con
tinente .europeO. De este fecundísimo escritor, el 
más a¿lmiraclo por sus compatriotas, que le han 
erigido una· estatua en Amsterdam, es la famo
sísima tragedia Lnctjcr, deL mismo argumento 
que el Paraíso Perdido, aunque. es. anterior a 
esta obra con catorce años. 

239-'-Cats ( I577-:-I66o) es un· escritor des:.. 
criptivo y alegórico "que convirtió a la . vida 
humana ordinaria en una lánguida afectaciCsn ,de 
sensibilidad. En su- obra sobre El Jvfatrimo~tio se, 
muestra siémpre tierno y a menudo interesante, 

· dejando entrever en todos los pasajes la dulzu-
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ra de su corazón • y el ent~siasmo con que mi
ra a la mujer. y a todo lo que ·es femenino",. 

24.0-El escritor belga Enrique Conscience 
(r8r2~1883) se conqUistó renombre:. universal 
merced a la bella literatura que se descubre en 
cualquiera de las numerosas novelas y cuentos 
que se deben a su fecunda inventiva,· y en los 
que reproduce cci'n. mucha destreza, ingenuidad· 
y gracia las apasibles y cautivad01~as escenas 
que pasan eri la vida íntima de los hogares fla
mencos. Entre sus novelas; tales corno Los Már
tires del !tonar, La Huérfima J' é/ Recluta,· El 
Posadero de la Aldea, &.; se. destaca la senti
mental y ·hermosísima .Tumba de Hierro, leyen
da que puede .ser. el lujo y gala de cualquiera 
Literatura. 

241 -Mauricio· · Maeterlinck ( I 862), "el glo
rioso" y egriego literato cuya celebridad es uni .. 
versal, es .también un gran poeta, . y, sobre to~ 
do, poeta dramático: Sus dramas obtienen en 
'Francia ui1 éxito enorme, dada ~a .realidad de 
sus argumentos, la brillantez del diálogo y lo 
admirablémente caracterizados que están los per
sonajes que intervienen en la 'acción. La Pritt
cesse JJ!Ialez'lte, obra con la . que inició la tenden
cia del misticismo en el teatro, le mereció el ca
lificativo· de Shakespeare 'belga. Su ardiente amor 
patrio hizo. que fuera a Espaíia, el afio de 1917, 
a dar Co1ljereJtcias .sobre la heroica nación be!-· 
ga; más, el Gobierno español, en su pánico por 
los Alemanes, dictad.a la ·primera conferencia del 
eximio escrjtor, insinuó que desocupase su te-. 
rritorio, tan fiel y admirablem~11tc rept;oducía 
los horrores de Alemania en Bélgica. El Teso
ro de los Humildes es una de las afamad<.ts obras 
de la pluma de Maeterlink. 
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242-.,El' Cardenal Mercier (i 8 5 I ), con" mo
tivo de la Guerra· Europea y el martirio de 
Bélgica, se dió. a conocer al mundo como un 
gran. patriota, un distinguido literato y un ora
dor de elocuencia viva, a·rdiente y conmovedo- ' 
ra. Entre todas sus A!ocuciottes, es la más her
mosa la que dirigió .en la Catedral de Santa 
Gúdüla, en el año de rgr6, en honor de los 
soldados muertos en el campo de batalla, y cu-

. yo texto, admirablemente traido, fué: "Jerusa
len, los extranjeros mandan dentro de tus mu
rallas; los días· de alegría se han convert~do en 
días de, lágrimas y duelo", De su producción 
científica es el afamado Curso de Fz"!osofía, en 
el. cual estudia y rebate todos los errores 1110-

demos, con lujo de erudición y sólida cienCia. 
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243-Aparte de una colección de poesías 
de autorés anónimos, · existe en Islandia· el im
portante monutnento literario denominado Paéiica 
.y debido al erudito Snorre · Sturluson, del si
glo XIII; poétiCa que contiéne normas litera
rias. y varios fragmentos de poesla popular; in
geniosa y dulcemet\.te primitiva. 

244,.-El primer autor .de una Historia de 
Dinamarca es. el sacerdote del siglo XIII CO

nocido con el nombre de Sajón el Gramático. 
Su obra ha recibido los calificativos de culta, 
imparcial y amena. '-

245~Pasa por ser el creador de la moder
na . Lfteratura Danesa el noruego Luis Hólberg 
(1684-1754), escritor de mucha Vis córi1ica y 
.fundador del teatro nacional; teatro que fué me
jorado por Adán OhleuschHiger, de gran talen
to dramático y raras dotes narrativas. Este úl
timo es también poeta épico y autor de diver
tidas Tradiciones. 

246-'-Entre · los litei-atos modernos de Di
namarca,. se le mencionó y todavía se le men
ciona en primer lugar a Cristián Anélersen ( í 805 
187~), autor del Libro de Estampas, y de fa
ma universal por sus sencillos, deliciosos y en
cantadores Cueutos . . 

247-Enrique Ibsen [ 1 828,.-1906], d'e ~o
ruega, tan maltratado por el Judío N ordau, es 
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el mayor· pot:ta dramático de su país y· uno de 
los más ilUstres de la edad moderna. La vida . 
que comunica a los personajes, la hermosa sen
cillez de ,Jos argumentos de que ec)la mano, el 
aciet'to coh que trata los asuntos de la: vida con
temporánea, el calor de su extraña fantasía y 
la elocuehcia con qüe a veces deslUmbra su ta
lento, son algunas de las: características prendas 
de tan hábil dramaturgo. Pertenecen a su tea
tw las obras, El Pato Silve~tre, La Casa dt 
las Jlfuiiecas, · Cuando Resucitemos, Los Espectros, 

· La Comedia del A mor, &. · 
248-Bjomson, Hijo del Oso, (1832-rgro) 

"el soberbio novelista", autor de Almas en- Pe
na y Rey, es t<;lmbién notable poeta épico y lí
rico y altísimo compositor dl-amático. Sus obras. 
escénicas sobresalen por las bellezas de su len
gúaje, a veces duro, pero siempre conciso y 
enérgico; por la · Ptlreza ·y blandura de los sen
timientos y la honda psiCología que contienen. 
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Ji'ORMACION DE LA LENGUA CASTELLANA 

249-Celtas, iberos, fetticios, griegos, roma
nos, godos' y árabes · llevaron a la, Pe.nínsula 
Española •los elementos de que había ~e com
ponerse, con el transcurso de los. años, la her
mosa lengua ca~tellana. Ningún idi.oma contri
buyó a· esta fot•mación de la lengua en tanta 
parte como el latino;· a· ·causa, sin duda, de .la 
~uperioridad que descubrieron los españoles_. en 
la· cultura romana. 

zso..-Durante la época en que el territorio 
peninsular se mantuvo sometido al poder de los 
romanos, el latín fué . el . idioma oficial de los 
españoles. Más, con el andar de los tiempos, 
virio a ser tan distinto el lenguaje de las per
sonas. cultas, de aqtiel .otro de que se valía 'el 
·vulgo,. qüe para éste resultó incomprensible to
do modo de hablar que no fuese el stiy¿ pro-· 
pi o. En este hecho . tiene su origen la existen
cia: de las lenguas Vulgar y Cu.lta. 

25 1-Como la lengua vulgar, llamada Ro~ 
manee, por venir del latín o romano, se pro
pagó a expensas de la que utilizaban las per~ 
sanas cultas, en !á~ leyes y en la administra
ción 'de justicia comenzó.a aceptarse él uso de 
aquella .. A este pt;opósito;·. por disposición del . 
rey San Fernando; el Filtro Juzgo se vertió al 
romance. 
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252,-La lengua romance recibió el· nom
bre de · Castel!mta por· h{lbérsele empleado prin
cipalmente y de modo mejor en las regiones 
de Castilla, y terminó por llamarse Espmiola 
cuando se extendió por la Península, dejando, 
que sólo prevaleciesen los dialectos y los idio- · 
mas vasco y portugués: · 

253-La lengua española, "que es tan bri
llanle como el oro y tan sonante como la pla
ta", según el cómputo aproximado que\ se ha 
hecho, contiene orig·inariamente y en cada cien 
voces, se§enta latin::ts, diez griegas, diez vas
cuences, diez. te utótlicas y diez árabes. 

254-"La poderosa lengua c¡;¡stellana; 
clara,. enérgica, fácil, fl\lélüd,osa, 
llena. de majestad y de elegancia, 
de .. su base latina los sonidos 
al nervio del teutónico y la. audac.ia 
sabe juntar, y amalgamar con ellos 
el tes~n:.o poético de Araqia, 
que, en sapiente raudal, la Media Luna 
por ocho siglos derramo en España". 

25 s-La superioridad: del idioma caste\lúw 
;;0bre los otros vivos, Se; alaba también· en CS· 

ta copla atribuida a Carlos V, quien ccmocw 
todas las lenguas.que en la. misma cqpla menciona: 

Habla a Dios en castellano, 
a los hombres en francés, 
a tu lebrel en germano 
a tu musa en · italiallo, 

·y a tu c:;aballo eú. inglés. 

256-:-Como resulta,do de lá dualidad primi
tiva de la lengua, súrgió la duplicidad qe la Lic 
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teratura Española. La Literatura "Erudita", de 
. fórma castigada, salvo . alguna rara excepcton, 
carecía de ideas, originalidad y frescura; en cam
bio, la "Vulgar", p<::rteneciente al pueblo, como 
el nombre lo indica, a despecho de su forma desa-

. liñada y torpe, fué original; expontáúea, llena 
/de inspiración y sentimientos nac¡onales. Estas 
son ;:dgunas de las causas que expltcan el· ttiun
fo definitivo de la lengua vulgar sobre la.culta. 
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.EDAD MEDIA 
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257-'---El Poema del Cid, a veces de bas
tante inspiracióil, pero por lo gen("!ral frio y mo

. nótóno, fué escrito a mediados del siglo , XII, 
y es. la prin1t:fa obra literaria del pueblo espa
ñol. En él se reficrep las proezás del Cid Cam-

. peador, Rodrigo Día2 de Vivar, realizadas en 
medio de aquella atmósfera de religiosidad, ho• 
nor y patriotist'no tan peculiar de esa época de 
caballerescas aventuras.·~·. 

2 58 ,...;...Hablando del· Romrmccro, dice Víctor 
Hugo: "Ef Romancero que crea al Cid después 
ele Aquiles y lo caballeresco después de lo he
roico, es la Ilíada de varios Homel'os pet'didos. 

· El Conde Don J ulián, el Rey Don Rodrigo, la 
Cava, Bernardo del Carpio, el Bastardo de Mu
dan·a, Nuño Salido, Jos Siete Infantes de Lara, 
~1 Condestable Don Alvaro de Luna, son fi
guras a las ·,(::ttales. no sobrepuja ningúti tipo 
o~iental o helénico; El caballo del Cah1peador 
vale tanto como el peri·o: de l]lises. Eqtre Pría-

. mo y Lear. debe cólcoarse a Pon Arias, ·e¡ anc 
ciano de la almena de Zamora, que sacrifica los 
'siete . hijos a su deber· y los arranca del cora
zón uno después de otro. AIH está lo grande. 

' Al hallarse frei1te' a estas sublimidades; el lec
tor es,· acometido por una especie de insolación". 

2 59:--Los Cancioneros son· cofeccione~, bien 
o mal ordenadas, que contienen los trabajos poé
ticos ele los trovadores populares del tiemp0 de 
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Juan II, de Castilla. Estas colecciones nos ha-. 
blan, en un lenguaje ingenioso y poéticamente ri
co, de historia, leyendas y cuadros de costumbres. 

26o-Gonzalo de Berceo, de la primera mi
tad del siglo XII, autor de ·]a Vida de Santa 
Oriá, es el más antiguo poeta español de nom
bre cierto. De sus producciones, unas son muy 
eruditas y otr,as pop11lares. Pertenece a las úl-

.. timas la siguiente cópia o "cuaderna": 

Quiero . fer .una . prosa 
en román paladiryo, 
en· el cual suele/ el pueblo 
fablar a su vecino; 
ca no son tan letrado 
p~r fer otro. latino, , 
bien valdrá; segú11 éreo, 
un vaso de bon vi:io. 

261-Alfonso el Sabio [1227-1284], que 1 

. con su admirable código, Las Siete Partidas, créó 
.la prosa castellana,. fué legislador, matemático 
y. astrónomo, historiador y poeta. Es el rey que 
mandó se escribiesen en el idioma vulgar los 
instrun1entos públicos que antes se extendlan en 
latín. Sus Querellas -lasque según "Moratln no 
le pertenecen- y sus Cá1Ztigas a la· Vt"rgm Ma-

. ríd, escritas en Tomance galaic:;o-portugués, in~ 
dican mucha facilidad y ternura para la versi
ficación. 

262-El arcipreste 'de Hita, Juan de Ruiz 
(r2g .... -135 r), compaisano de Cervantes, aun
que poeta de mucha gracia, facilidad y soltura, 
es de cínica inmoralidad. Escribió en· la cárcel, 
a 'donde se ,crée que le llevaron sus devaneos; 
El Libró de{ bum amor, "en el cual echó la si-
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miente del humot:ismo nacional, que había de 
1:ecoger más tarde el autor del Quijote". 'Son 
del arcipreste estos robustos versos: 

Ojos grandes, fe'i·mosos, 
pintados, reluci,entes, 
et de luengas pestañas, 
bien Claras e reyentes: 

· 263-El Infante DonJuan Manuel ( J 282-... ) 
es tenido __ como : el mas fecundo y "sabidor" de 

. todos los que siguiet;on la senda trazada, pSJr el 
rey Alfonso el Sabio.- Et Conde ·Lucanor, oi-igi
nalísima colección de fábulas o "enxiemplos" y 
primitiva )11Uestra de la novela española, · es la 
r,nás notable,, de sus producciones. ''No se com
prende cómo d._. Infante se dió tiempo para es
cribir, habiendo· vivido más de ·treinta añ!Js en 
la intriga, la violencia y la· rebelión, teniendo 
a su patria y a~ sus reyes en permanente in-
quietud''. · 

264 -Juande Mena (i41 I'--'--1456), ''el prín
cipe de los poetas españoles del siglo XV", a 
juzgar por su o!:>ra Et Labn·into, es hábil imi
tador. de Dante, Petrarca y Bocoacio. En: ella 
representa 'al tiempo por tres ruedas: pasado, 
pi•esente y futuro, y elogia y censura las vir
tudes y maldades de la's personas qu<'; llama a · 
juicio. 

z6 5-Iñigo López de Mendoia [ 1 398-'- r 45 8],. 
primer Marqués dy Santilla:na, poeta lírico y dra
mático, y cuyas canciones son las más perfec~ 
tas de su tiempo, fué, según el decir de un 
contemporáneo suyo, "home sabio, capaz de ,en
mendar las obras de Dante". "Sus famosas Se
.rra?tillás no tienen rival en nitiguña Literatu-
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ra", y es bien cono~icla y admirada su caúción 
que prit~ci pía: 

Moza tan · fermosa , 
no vl en la -frontera . 
cómo 1.ma v,aquera 
de la Finojósa. 

·266-Por · su naturalidad y sentido filosó
fico, Jorge Manrique [1440~1479] es un poe
ta que· no cede la primacía que de derecho le 
correspotide a ning·ún otro ingenio del habla cas
tellana. Su mejor obra, "la que domina toda la 
poesla del siglo XV, como .las pirárn_ides do
minan el desierto", y que se conoce con el vul
gar título de Coplas deJorge Jl!fmzrique, es una 
elegía rebosante de majestuos~t dignidad, de so
berana sencillez y sabia resignatió'n; Ftté tradu
cida a la lengua de los ingleses por el grandi-

. locuente poeta norteamei·icf!no. Longfellow. 
267,--]uan de Encina [q68-I 5 34], de quien 

se dice que ese! paclré del teatro español, com
puso, además del poema Tribajia, _varias obras 
teatr;.des, una's de tema sagrado y otras pro
fanas. l\~uchas de Jas piezas dramáticas de este 
actor ele sus propias concepciones no son sino 
diálogos pastoriles. 
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· SIGLOS XVI Y XVIl 

. 268-Se llama Siglo ,de Or0 de la Litera
tura española, el espacio de tiempo que comien
za con los l<.eyes Católicos llsabel. y Fernan
·do] y acaba. en Carlos II. A este siglo perte
necen las obras maestras del ingenio español. 

269-Los caractei·es que principalmente dis
tinguen· al siglci de oro, son: el' espíritu ·religio
so, el sentimiento caballeresco, d aprecio de los 
españoles por ~u nación _y sus obras y la maes
tría con que éstas fueron producidas. 

· 270-}uan Boscán· (isoo-15431. "que su
po sacar del verso castellano las bellezas que 
podía rendir'', introdujo en l,a Literatura espa
ñola el . endecasílabo italiano, verificando así una 
provechosa revolución literaria, cuyo principal 
representante es Garcilazo de la V eg·a. La obra 
más recomendada de Í3oscán es el poema He, 
ro y Leaitdro. 

27i-Ftié Garcilazo de la Vega (I503-I536) 
el: primer literato que dió a la p6esla españo
la vuelo, gentileza y ameúidad. Le arrancó. de 
un período de infantiles vaguedades, ·y supo di~ 
rigirle, con grande fortuna, hacia las fuentes de 
donde tomaron su inspiración \.os más insignes. 
poetas . conocidos hasta·entoncE:s. Murió a la edad 
ele treinta y tres años, herido. en un combate de 
Italia, cUando iba a la cabeza de un destaca
mento de tropas; "pero su nombre no perece-
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ra en tanto que hé)ya· una lengua y. una poe
sla castellanas". Es el il\mortal autor de Egl~-\ 
gas, Flor de Gnido, &. 

27,2-Fray Luis de León (rsz8-r6or) si-· 
guiQ m'aestramente a · Horacio en la gallardía, el 
entusiasmo y el fuego de_, la oda. Se recomien
dan 'principalmente las que. produjo Fray Luis, 
salvo, el desali.ño de que en algunas ocasiones se 
resien'ten, por la solidez y majestad de los pen
samientos, por la grandeza de las ir)1ágenes que 
contienen y por la sepcilla facilidad con que han 
sido producidas. En sus poesías religiOsas tie
ne, con la suavidad y la fluidez. del estilo, ''un 
helllsimo sabor que se siente y no se explica". 
Por su elocuencia fué· llamado· "el Crisóstomo 
español", y su prosa era taú. ~1agnífica, que "fué 
eL primero que manifestó con· sus obras, como 
Los Nombres de Cn'sto, el bt:i-llo ·y la majestad 
de que es susceptible la lengua castellana". A 
este insigne maestro se ·debet) las odas, La Prq
fecía del Tajo, A la Asciltsiótt del Se1Ior, No-
che set'C7la, &. . . 

273---..Las poesías de Francisco de la To
rre, ·cuya personalidaa ya no se confuüde con 
la 'ele Qü.eveclo, están clasificadas entre las n"lás 
bellas de la lírica· española. Son dote<:; de este 
auto!·, la· llaneza de las expresiones de que se 

· sirve, la ternura y la viva.cida:d de los afectos 
en que se inspira, y la lozanla y la g~·acia de 
la imagii1ación con que los embellece. Es muy 
elogiada su canción A !a tórtola. · 

2 7 4-En la e,ntonación épiCo-lírica de las 
con1posiciones :ele Fernando de Herrera [ 1534 
r 597] hay tán hermosa variedad, que sus poe
sías 110 parecen de un mismo .autor. La expre
s.ión t;ica y poética, hern~anada con· una fantac _ 
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sla ardiente y vigoros;;~, hacen del "divii1q He
t-rera" tin grandilocuente vate, que dignai:neilte 
rivaliza con los más- insignes poetas I-ú·letios, 
orientales o r.omanos. Es_ autot' de las odas, A 
Don Jtta1l de A~tst1'ia, A la Victoria de Lepan
lo, A la pérdida del Rey Don Sebastiá11, &. 

27 5-,Francisco de Rioja ( 1598,.-I65$) fue 
de mejor gusto litérario:- que Fernando _de He
ITera, y es "el poeta español que más ha coó~ 
tribuido, sin embargo de lo poco que escribió, 
a estaplecer la verdadera diferencia que debe se
parar el lenguaje prosaico de lél: dicción poéti
ca. Pasó por- ser el dueño de la soberbia cat\
ción 'A ias 1'1fÍllas. de lt~lica, que hoy, con se~ 

- gul'idad, se atribuye a\ insigne poeta de la es
cuela ·sevillana Rodrigo Caro ( r 573-1647}; pe
ro es evidentemente ·suya la hermosísima- Epls
tola _Moral. · - · 

276-Los hermanos Lupercio y Bartolomé 
Argensóla (ís6s~r6l3: 'rs66-I63I) no se de
jaron vencer por lo:" ing-enios de su época, ni 
en la facilidad de dmar, ni en la propiedad ele 
las voces y giros del idioma; antes bién, según 
Lope de Vega; habían_ venido a Cástilla, des-
de Aragqn, 'a ensei'iar la lengua castellana. Fue
ron llamados ''los Horacios españoles". ,El-pri
mel"o escribió las~ tragedias Filís, Isabe!a y Ale- 1 

jcmdra, y el seg~ndo, los Anales de Ara'gÓil y 
el clásico soneto_ que comienza: "hitag-e?t ·espmz. 
tosa de la muerte". 

277·'--:Esteban· Villegas [I596-1669], "el 
cisne de N<\jerilla", sin embargo de s'u produc
ción bastante desigual, fué excelen-te poeta; so
bresaliendo más que en otro~ géneros,· pues que· 
"llegó a lo insup<:Jrable", en el de sus Eróticas. 
Es suya la- sentimpltal canción a Uu Pajarillo. 
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278,-}uan de Jáuregui [I570-1649], dis
tinguido tradLictor, se dió a conocer en sus ,Ri

/ mas como un poeta. de mucho mérito, armo
nioso y brillante. 

•279-Luis de Góngora (rs9r-r627], antes 
ele que se le ocurriese la ·malhadada idea efe 
fundar, con su Polifemo y Las saledades, el ''Gon
gorismo"; esto es el arte de escribir con el pro
pósito de 110 hacerse entender, alambicaildo pé!
ra ello el pensamiento, torciendo el giro de la 
frase, usando metáforas extra'{agantes, &; ante:c; 
de qúe tal cosa sucediese, decimos, fué Gón
gora un poeta inspirado, de lozanía y· natura
lidad sorprendentes, y, como ninguno,. gracio
so y sentido. "Es el- rey del ro.mance cast'ella.
no y de las letrillas". No hay composición que, en 
su género, pueda rivalizar. en belleza poétic<i con 
su romance Angélz'ca, y ll1edoro. . 

28o-Francisco de. Quevedo [rs8o-r645], 
hombre sabio y pensador,, sin que haya sido tJÜ . 

bufón como se prée, es el maestt·o de_ la agu
cieza y la jocosidad, .pero es también ''el que ha 
empobrecido la léngua castellana privándole. pe 
muchos nwdos dedecir que, antes nobles y de
centes, son ya, por culpa suya, bajos e inde
corosos". En ouanto poeta es de inspiración ner
viosa· y robus'ta, y muchos de sus versos, pro
fundame'nte sentenciosos, una vez leidos, no pue
den olvid¡trse: Fue· teólogo, historiador, novelis
ta, y, inejor que todo, uno de los grandes pro
sadores de su siglo •.. Es autor de las poesías 
Sueiios y del escrito jócoso El Alguacil a~gua-
alado. · , 

28 r-Vicente Martínez Espinel [rsso-r634], 
escritor maestro, poeta elegante~ traductor inge" 
nibso, , inventor de la qüinta cuerda de la gui-
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tat-ra y habilísimo tañedor de este. instrumento, 
es el que arregló la hermosa combinación mé
tric'a 'llamada '·Décima o Espinela". Su .novela 

· ínmortal, Las ?'elaciones de la. 'inda del escudero 
~{arcos de ObrcgÓll, de estilo puro y amenísi: 
ma variedad, sirvió ,en máxima parte al escri
tor francés Le Sage para sU obra Gil Bias de 
Sa11til!a11a. ' · · 

282-Gutierre de Cetina [r520~IS6ó], gue
t-rero en Ita!ia y Méjico, y jefe en España del 
bando literario "Toscanista", adicto ·a la~ formas 
métricas italianas; eri. contra·posición al del me
diocre poeta Cristóbal de Castillejo, partidario 
de la. antigua forma castellana; Gutierre de Ce
tina, fue poeta de verdad, po:r la lozanía de su 
inspimción y la ternura de sus sentimientos. Es 
diflc;il que haya al-guien· que no sepa de nie
mori::i su inimitable madrigal A tmos ojos. 

283--:-Francisco de. Borja (rs8o-;r6s8), Prín
cipe de Esquilache y Virrey del Perú, ·tiene .ins
piración, gracia y facilidad en sus Roi!Zattces y 
L'etril!as . 

. , 284-Gaspar Gil Polo [ I 549-1591 ], escla-
recido áutor de la Dialla Ena11i0rada, 'se dis
tingue singularmente, con1o poeta, .:;n 'sus quin
tillas, por la fluidez y dulzUJ:a de la versifica
ción y la delicadeza de las conce'pciones. Es una 
de las más bellas poesías de todo el, Parnaso 
espanol su G;alatea. 

285-Son muy pocos los trabajbs poéticos 
que se deben a la inspiración de San Juan de 
la Cruz, Juan' Yépez, LI542-,I59I], "el Doctor.· 
extático"; con todo, bastan para acreditade de 
sentic\ísimo poeta sú Llam;~ de. amor vi7Ja y la 
Noclw oscura del alma., "Fray Luis de León cae~ 
taba mirando a!' Cielo,· y San Juan de la Cruz 
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desde el Cielo mismo". En cuanto escritor mís
tico, es dueño ele tan mae<;tra pluma, "que ~iem
pre sale triunfante de toda comparación que con 
otras 'se haga". 

286~Sánta Teresa de Jesús [1515,-·rsSz] 
figura, en poesía relígiosa, junto a los más exi
niios vates. En realidad, es suficiente para cla

,sificarle ~ eritre ellos su int~chable son('!to :¿. Cp's
to Crucificado. Como escntora, . es de est!lo pro
pio, correcto y cas,tizo, n'atural, elevado y, su
blime., Pintaba de tal suerte las delicias del amor 
divino, que :Fray Luis de León decla a sus co1ú~ 

, p<Úriotas: ''Seguidla; seguid la, el Espídtu· Santo 
habla. por ~]la". .Al admirar su lengtiaje, excla
mó el Iitet"ato ingl9s Crashaw: "¡Oh, esto ~o es 
idioma español, sinó .celestial!" Es su obra maes-
tra Las Jl;foradas~ · 

· z87~Alonso de Ercilla (1533-1564), "que 
peleaba ele día y. de nciche escribla en ·su tien
da de campaña'', produjo. La Araucana, o sea 
el más famoso ·poema épico de que puede glo
riar.'ie la Literatura española;· poema en el que 

· relata la expedicióll. ·ele él y otros aventureros 
castellanos contra la' valiente nación araucana de 
ChiJe. Voltaire ha dicho ele esta obra, así por 
sus excelencias . como por su falta de unidad, 
que .es más agradablernelite, salvaje que las na~
ciones que. constituyen sti asun:to. 

z88-,-)3ernardo de Balbuena (1568-1627), 
"el Ariosto español", es de imaginación fecun
da y de facilidad extraordinaria .para versificar, 
de grandeza en las concepcio'nes y de· armonía 
y sono~idad en el ienguaje. Es lástima que to
das estas virtudes estén empañadas por . .los de
fectos inhen;ntes a una ligera y descuidada com
posición. Esas prendas. y estas faltas aparecen 
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d.e bu,l.to en su poema Ber1lm't/o. 
289~La · Cristiada, poema épico es,crito. en 

el Perú en.I6II y en el quese relat;:¡. laPa
sión del Señor, se debe a. fray Diego de Hoje
da. Abuf1.dan en la obra episodios :artísticamen
te hermosos y su lenguaje es natural y con·ec
to, aunque a veces. peca de culterano o gon
gqrista. 

290-Bartolomé Torres Naharro ( .... -I S?.o;, 
escritor muy distiüguido en. el género dralliáti
co, es quien dió por prim(':ra vez el rioml;>re de 
"Jm:nadas'', que es el más propio, . a· los actos 
en que ordinariamente se distribuyen las com
posiciones dram.áticas. Coleccionó sus trabajos en 
el libro Propq!adia. 

291-Lope .ele Rueda [ .... -,rs6o], también 
clratnátic;o ele muy recomendables aptitudes, ini
ció, ··cornb Director y Empresal"Ío de. teatros, las 
reprcsentacibnes ambulan tes y retribuidas, fre
cuentando al efecto ~uchas poblaciones y ciu
dades ele Esp¡¡¡ña. Son p~rte de su producción 
.las comedias Los Engaiiqdos y Medo1~a. asíco-' 
mo .el "paso" Las Aceitu1tas, . que 'hace poco vol~. : 
vió a las tablas con éxito brillante. . 

292,-Juan de la Cueva [I550-'-I594J com
puso er . todos los géndos poéticos, señalái)Óo
se especialmente :en el 'dramático, 'por su pecu" 
liar talento y condicione's, hasta el caso de me
recer que se le llamase "d pre,cursor de, Lope 
de Vega". En· su tiempo· fue muy Clogiado su 
poema heroico La Couquista de Bética. 

293~Lope de Vega Carpio [i566-I633], 
hijo de- padres montañese~. ·"eJ .. fénix ele los in
genios", "él monstruo de la naturaleza", "el hom
bre que se alzó con el cetro de la monarquía 
cómica'', y "uno de los más grandes poetas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.HTS'rúR(A DE LA Ll'fERATURA 105 

de .la hu,manídád", e~ de inventiva ·del todo acer
tada,. de extraordinaria fecundidad y de esplen
dida y encantadora fantasía. Sus obras draniáticas, 
que fueron compuestas con rapidez sorprendente, 
razon por la que sus fábulas son defectuosas; 
que llunca . recibieron correcciones de su autor: 
que llegan al número de' dos mil doscientas,. y 
que constituyen· la rep¡·esentaciónidealizada, ,pero 
fiel, de 'la sociedad española del siglo XVII,' han 
sido. la fuente inagotable de donde bebieron 'su 
inspir~ción todos . los dramáticos y novelistas de 
Europa. De entre la inmensa ú1ultitud de sUs 
obras ,teatrales,. se mencionali con más encomio 
La Estrella ·de Sevilla, El mejor Alcalde el Re;', 
El Acero de Madrid, El A~tzue!o de Fmisa, 'La · 
ilustn: fregona, .&., &., .· &. 

294---:-Guillen de Castro [ I 569....-._ I 63 1 ], en 
medio de sU vida aventurel·a, lbgro escribir; 
además de la comedia · intitulada Do1t :Quijote, 
las rlos . piezas del mismo género' denominadas 
Las mocedades del Cid J' las hazm7ás dd Cid, 
"qUe Coi'neille imitó y aún copió. en pai-te en 
su tragedia El Cz'd", dando vida, de esta suei·
te, a la obra clásica por excelencht del teati"<) 
francés. ' ' 

295-Son caracteres propios del drama del 
insigne Tirso de Molina, seudqnimo de Fray 
Gabriel Téllez ( I 57 I -! 684). la amenidad y va" 
riedad extraordinarias, el, enredo que desespera, 
las sorpresas que coninueveil y la originalidad 
ele Jos arbitrios de que echa rüano. Su drama 
más celebre, auriqu'e son ta,rribién . obras maes
tras· El condenado por desco1ljiado y Mürta la ' 
piadosa, es el J!itrlador de Sevilla, es decir, Don 
Juan Tenorio. Por esta obra, si!l excepción al .. 
guna; toda la poesía dran1ática europea ha ren~ 
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dido _parias a Tirso de Malina. "Muchas de sus 
comedias, aunque purgadas erí gra!l parte de sus 
obscenidades, conservan sufiéientes para ofeúder . 
los oídos menos castos". · 

296-Agustín Moreto y Cabaiias (I6I8-
I669), esplrifu de magníficas condiciones para el 
ctiltivo de la Literatura, se aci·editó en. la pro
ducción dramática por Sl,l especial y oportuní
simo gracejo. "N o posé e. el teatro español pie- · 
zas tan reg·ulares, bien méditadas y condücidas 
como .las suyas". De este poeta romántico son 
las bellas composiciones teatrales, El desdétt co1t 
el desdé1t J' e! Li1tdo Do11 Diego. 

297- Fra1icisco de Rojas Zorrilla ( I 607-
I 66 I) tt~lS!adó a la escena un lenguaje sonoro, 
fluidÓ y retumbante, y. al propiÓ tiempo; de ex
traordinaria claridad.· Es considerado corno el 
precursor dd insuperable. -C~Iderón. Son hermo
sas sus composiciones drafl1áticas Garda del Cas
taiim', E1tt1'e bobos anda el Juego y Del Rey aba-
jo, ni11g·uno. . · ·. · · · 

298-El poderoso ingenio español, "el prín..: 
cipe de los dramáticos de la lengua castellana", 
~·el .émulo de Shakespeare", "el que cierra con 
llave· de oro el más glorioso ciclo del teatro 
español'', Don Ped 1:0 Calderón dé la Barca ( i 6oo 

. 1681); fúé algo así com~o la i·eluclente y áurea 
cúpula .del soberbio templo levantado a la poe
sia dramática española por Lope de Vega, el 
insigné mejicano Rúiz de Alarcón, ·Tirso de Ma
lina; M o reto y Rojas. Calderón, un. prodigio· de 
inventiva, es el rey de. los poetas líricos y el 

. supremo· pontífice cfue hace del tea~ro el trono 
y _la c.átedra desde donde exige y predica al 
ui1ivers6 la adt'niración que merecen las grailde
zas del alma española: tipo· del honor, ca baile-
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resco, de la (nquebrantable f~, de b lealtad a 
toda prueba, eii suma, de los caballeros sin' rriie
.do y' sin tacha. · .. Pertenecen al número de sus 
obras, además' de sus célebres y múltiples Au
tos Sétcra11mztales, La mda es sue1io, 'El Alcaldt 
de Salaméa; Duetos de ilmor J' lealtad, Hado J' 
divisa (compuesta la última cuando el autor pa
saba de ochentii años), &., &., &. 

299-Die'go Saavedra Fajardo [r584-.:,1648] 
es el prosista más distingúido entre· todos los 
de su tiempo, sin que falte quién afirme que 
fue, en este sentido, el más grande súbdito de 
Felipe IV. Conoce a fondo la lengua castellana 
y se vale de ella con maestl'ía para exhórnar 
sus pe:psaq:¡ientos gran<¡ijosos y profundOs. Como 
historiad,or que fué, dió a lu7. la Corona Gótica, 

, obra ta'tl ·in1parcial que no péirece escrita por 
un. contemporáneo. de muchos de los hechos ' 
qtie eri ella se relatan, sino , por quien nació, 
asistido de gran criterio l'iistórico, dos o tres si. 
glos más tarde. 

300-:-Las obras de ,Fray Luis de Gt¡anada, 
Luis Sarriá [1505 -1588], son' el más acabado 
Úpo de la elocuencia religioso-española; y ésto, 
sin embar.go de que floreCió tan eximio perso .. 
naje, el cual es mirado cbmo ·el creador de la 
prosa clásica española, en días en que tuvo el 
campó de las letras castellan.iis brillantísimos in-. 
genios y estilistas. admirableme¡1te. maestros. Su 
11Ztroducció1z al Símbolo de la Fe es ensa.lzada por 
todos los ingenios' literarios que. se dedican · a 
leerla. ' 

301..,.:-El Bdto Juan de Avila (rsob---,TS69), 
"apóstol de Andalucía", es· uno de los escrito
res clásicos de másrenombrey el que pasa por 
sér el fundador del idioma místico castellano; 
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idioma qüe eni-iqueció con muchas voces y va
riedad de formas., Su escrito que más se reco
mienda es el tratarle;> ANdi, filia. 

3o.z .;;..E\ Padre Juan . de 1\1ariana ( r 5 36......,.. · 
1q24), autor de muy pujido ·lengt~aje; es quien 
primero pllblicó completa, después de treinta 
años de labor diaria,· una Historia GeneraL de 
Espmia. Tiene esta obr:a monumental admira
bles descripciones y rasgos biográficos de. insu
perable perfección. Se lt; acusa al Padre Maria-,, 
na de haber dado cabida en su Historia a mi.-' 
tos y patrañas. 

303---,--E! distinguido poeta dramático Anto
nio dt: Solís [r6¡o-r68o] escribió la Cotlqttis
ta de J.11éjz'co, opra historica tildada de noveles
ca, pero d,e esdlo clásico, ftleJorrna grandilocuen- -
te y de ameúas, poéticas , y minuciosa,s descrip
dones, hasta el· extremo de, constituir un ver
dadero poema. 

304-,-Francisco Jeréz escribió la Co12quista 
dd Pení., y Francisco López de Gómora, B.er
nal Díaz del Castillo y. el mismo famoso con

. quistador Heptán Cortés son Jos primeros cro
nistas de Méjico •. Las Cartas de Rc!adón que 
Hermin Cortés dirigió aiRey de España y que 

. corren publicadas t;:n lp. Bibliotec<~, Ri):)adeneira, 
son de muy ameno estilo, de notable variedad 
y contienen detalles y narraciones curiosísimas, 
sobre él territorio m;ejicano, sus 'reyes, su civi
lización, su. riqueza; ·sobre la lucha de los con 
quistadores y el ,establecimiento dd Gobierno. 
colonial. . - . 

395-El primer libro del género caballeres
co escrito en , español es el Amadís, de. Gau!a, 
de fines del siglo XIV y debido. al portugués 
Vasco de Lobeira (1270-1325) .. Constituyen la 
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trama de su argumento duendes, hadas, encan-
tadores, · ~Z:.; es . decir toclas aqUellas cosas que 
entusiasmahan en esos tiempos de loca fantasía. 
Sobre la base de este libro, como una refun
dición y ampliación, publico García Ot;dóñez de 
Montalván su Amadfs de Gmtla, novela clásica 
eri el . vasto campo de la Literatura universal. 
· · 30ó-]orge de Montemayor li495-156'1], 

portugués de Coimbra; nadonalizado en Españl 
·como otros muchos de sus compatriotas de 
aquel tiempo, desperto, con su Dianq, imitación 
de la A.rca.di¡~. de Sannazaro y escrita en exce
lente castellano, el cultivo de la novela pastoril. 

· 307-...:_Diego HurtadÓ. de Mendoza [ t5Q3:"\ 
1575], historiador. y poeta lírico, escribió, por 
primera vez en' España, esas novelas, d~l; géne
ro picaresco que ponen la· monta e.n describir 
las costumbres de aquellos qtie reniegan de su 
clase social, para convertirse en bohemios,· es
tafadores y truhanesf El prototipo fundamental de 
estas obras es el real y gracioso L(lzar-il!o· de 
Tormes de Hurtado. La inquisición prohibió en 
España su lectura, suponiendo que en sus pá
ginas se cetisuraba a. ciertas clases influyeptes. 
El éxito universal del libro dió lug.ar ·a gra:n 
núx'nero de imitaciones acertadas, como El Bus~· 
eón; de Quevedo, · El Jiscz,¡dero ObregÓ1t, de Es
pinel, La ·vida y hechos; del pícaro Guzmán de 
Alfarache, det ingeniosísimo escritor ·Mateo Ale
mán, El. Diablo Cojuelo, de Luis , V élez" de Gue
vara, La i11ca.nsable. mal casada, La pícara .!zes~ 
ti?ui, &. , &. 

,. 368-I)on Miguei de Cervantes Saave
dra (1547~1616),' nacido en .Alcalá de Hena
res, es el príncipe d~ los ingenios. Caballero he~ 
roico, soldado de valor a toda prueba, háido 
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tres veces en la patalla de Lepanto, ·cautivo cin
co años en Argel, · y reducido a la cárcel en 
España, escribe en la cárcel de· Españél, "don-

. de toda incomodidad tiene su asiento", la Pri
ptera Parte de su inmortal Do1z Quijote de la 
Mimclta, libro que lo concluyo después por obra 
y grada de un "tal de Avellaneda". Este mo:
numento de la discreción humana, ·el más sot·
prendente de todos los que p-ueden citarse den~ 
tro de la Literatura universal, "es Una novela 

.. realista, recorrida toda ella por un ;i_dealista a 
quien ningún contratiempo, por duro . que sea, 
coilsigue hacer apear qe sus calenturientas irha,, 
ginaciones. Esta _obra pinta la vida entera de 
toda la 11llmanidad, en toda su profundidad y 
bajo ·todos·. sus aspectos. L~s conversaciones en
tre Don Quijote y Sancho Panza, significan las 
dos tendencias dei alma humana: por unil par.-

. te, la bondad, generosidad, abnegación, esp:lri
tu de sacrificio, y las ilusiones; por otra parte; 
el sano juicio, el s'entido de lo real, la razón 
proverbial, pero sin maldad y sin amargura. La 
obra, en su conjunto, es de aquella para la cual 
habi'Ía ·sido menester inventar el calificativo de 
"Inagotable". El Quijote está traducido a todas 
las lenguas cultas, inclusive a:I latín y .al griego, 
y alcaÍ1za al presente más de mil edidones, apar
te de _las qpe se· han hecho en el idioma .de 
los chinos. · 

309~Alonso Fernández de Avellaneda, seu
dónimo de Fray Luis de Aliaga, publicó; en· 
r614, una Segunda Parte de Don Quijote qv.e, 
indigna de la obra de Cervantes, no .!nerece con 
todo el olvido eh que se la tiene¡ pues está 
muy bien escrita, y no es pequeña la . gracia y 
sagacidad que en sus páginas se descubre; 
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SIGLOS XVIII, XIX Y XX 

3 lO-:·· Felipe V fundó, en los albores del siglo 
XVIII, la · Academz"a de la Le1tgua: Tan ilustre 
Corporación,. ~·que 1impia, fija y da . esplendor" 
al idioma de Castilla, publicó ·su primer Diccio
nario en seis tomos, los que, en. una . segunda 
edición y a firy de consultar la facilidad eri el 
manejo de la obra, fueron poco 'd~spués reduci
dos a· uno sólo. .. .·· . . 

JII,-El Padre Feijóci; (1676-1764), a quien 
se !e acusa fundadamente de haber corrompido el 
idioma, es autor del célebre Teatro Crítico, · Utzi
·versal, revista de las opiniones humanas sobre to
da clase· de mater:ias. Es humorista de buen gus-
to y escritor satírico y sensato. . 

312,-El Padi·e Isla (1703~I78I), a cuya 
insigne pluma de litel-ato y crítico se debe la 
ingeniosa y muy divertida, aunque cll'!masiado lar- · 
ga Historia de Fray _Genmdio de Campaz.as, es 
de gran talento, ilustración y causticidad:-~ Su 
traducción de Gi'l Blas de Sri1ltilla1lá, no puede 
ser' mejor, sobre todo, por lo clásico de ella. 

313-lgnacio de Luzán [r702_:_I754], imi
tador de los escritores 'fr~nces~s, .al publicar su 
Poética, "el cqdigo del neoclasicismo español"~ se 
constituyó, en \cuanto a la Literatura se refiere, 
maestro de los p1ás esclarecidos intelectuales de 
su p,atria .. Su libi·o contiene crítica serena y se 
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propone imponer las normas del bu<>n gusto. 
3 1 4,.-Las composiciones del escritor satlri- · 

co José Gerardo de Hervás, Jorge Pitillas ( ... -
1742), son una excelente y acabada pintura d,el· 
estado, en parte vicioso, de la repúbliCa literaria 
de su tiempo y su pals. 

3 t 5-El b.éneiúérito Ramón de la Cfuz 
(I73Ir-I795), fecurido autor dramático; se distin, 
gue mucho en StlS Sai'núes, cuyas escenas pin
tan, con admirable donosura y propiedad, las 
costumbres :del vulgo madrileño; escerias con las 
que estableció la . moda, los dichos y los uso:; 
de majos y manolas. 

316-..Nicolás Fernández de Moratín (1737 
1 780), escritor de inspiración robusta y de muy 
lozana fantasía, sobresalió en la poesía llrica. Es 
su composición más elogiada, por lo animado 
y vivo de sus descripciones, La fiesta de to-
ros m Madrid. · 

3IJ'"""'-El poeta dramátco Vicente García de 
la Huerta (1734--:-1789), produjo, con la re'pre
sentaCiÓti ele su Raquel, " el más grande · acon~ 
tecimiento teatral del reinado de Carlos Ill". 
Este triunfo se verificó en razón de que la obra, 
"una tragedia clásica en apariencia, era en el 
fondo una comedia lteroica, ni rriás ni nienos que 
las. de Calderón 1 con el mismo espíritu de honor 
r galantería". . 

318-José Cadalso [I74I-IJ82), que mu
rió en el sitio ele Gibraltar, es conocido en Es
paña-y.Amériea como po.eta discreto y humorista 
chispeante. Siempre se recomendará su trabajo 
satírico en prosa Eritditos a la Violda, del propio 
modo que sus notables Cartas Marntetas . . 

319_:_No hay muchos hombres de letras que 
dignamente pued~~· compararse a Gaspar Mekhor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. . 
lÜSTORiA DE. LA LITERATURA I 13 

de J avellanos [ 1.7 44-I 810 ], generoso protector 
de literatos y artistas, poeta Y. draumaturgo de ins
piración·. robusta y avasalfaclora .· Y. uno de los 
m"ás eminente~ e"scrito'res· de España. ''Es el ver
dadero creador y perfecto modelo del español 
clásico moderno". (;óza ele imJjerecedera noni
bradí~ su . composición dmmátic~. El Dclincueu-

. te Honrado, comedia que ~e representó. milla~ 
res de veces y que ha sido tradticida a muchos 
1diomas extranjeros. . . · 

32o--:-:-Tomás de\ Iriarte . [I?Sci-'-I79I] es 
muy fecundo, genial y divertido, aunque prosa)
co fabulista, y es también el celebrado autor 
de las obras dramáticas, El Setiori"to Mimado y 
La Seiiorita lVIalcriada, ambas chispeantes ele 
gracia y de verdad. · 

32i-Félix Ma!'ía Samaniego (I745-:-"I8oi), 
imitador incorregible .de Lafontaine y fácil im
provisador, es fabulista dotado de naturalidad y 
soltura, por. más que tenga algún descuido en 
la expresión .y no· sipnpre versifique bien; · 

322-EI original poeta Jú·ico José Iglesias 
dé la. Casa ( r 5 76- r 707) sobresale como nin
gún otro en las composiciones. de graciosa fri
volidad, tales como letrillas, ·epigramas, &. 

323-J uan Meléúde~ Va:tdés (r 754r-I8 17), 
al .cua:l se le tildó de "afrancesada!', porque era 
adiCto a Napoleón, cuartdo la polltica de éste 
dominaba en' la Petiínsula española, · y cuando 
en España .se. decía "que lio 'era persona de 
pro. la que 110 lzubiese escupido e1t París",· .. fué 
poeta bucólico-erótico, algo empalagoso sí, pe
ro de inspiracióny numen elevados, de vei-si
ficación fecunda, natural .y fácil. "V a al frente 
de los líricos españoles del siglo XIX y es con
sideraao como el principal restaui·ador de las 
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' buenas letras én España". Es autor de la letri-
lla El Despec!to, del romance Rdsana m los fue
gos y de la delicadísima égloga Batilo. 

324-El más gloriosq.continuádor de la res
tauración de las letras españolas iniciada por 
Meléndez, es el g-ran poeta .lírico-dramático Le~n
dro Fernández ,ele Mm·atín, Inarco Celenio [1760 
r8z8], a quien ;5e le ha llamado con hartajus-

. ticia; el regenerador del teatro españoL Acle-· 
más de "poeta de exquisita sensibilidad y que 
se impresionaba vivamente con la hermosura de 
la naturaleza", fué literato más elegante qüe su 
padre Don Nicolás, de muy alta concepción y 
9e sana y atildada crítica. Compuso comedias 
que aun hoy 1nismo se ·representan con éxito 
brillante. Pertenecen a su producción dramáti
ca, El sí de las 11i1ias, El Café, La Mojigata 
y El vit:fo J' la niila; y son suyas, la sobria 
y elegante sátira .Et filosofas/ro y la elegía Des
pedida a- las J.fusas, ''dechado ele · excelencias 
poéticas'!. . 

325r-Manuel José Quintana· [1772-I857], 
hombre ele letras casi perfecto, "épico podero~o 
y una de las gloriás más legítimas· de la Lite
ratura española, es tle 1numen grandioso y ta
lento vastísimo, de brillante criterio y avasalla
dora elocue:1cia: ''Puso. en su lira cuerdas . inau
ditas, o si se quiere, jamás oídas descle los' tiem
pos de la. antigua Grecia". Sus odas Al ll.far, 
La Batalla de Tnifalgar, La invenció1t .de la Im
prenta, &, ~on de las primeras del Parnaso es
pañol. Hay quienes juzgan superiores a las bio
grafías de Plutarco sus Vid.-r.s de Espaiioles Cé
lebres. Este insigne español, autor de la famosa 
tragedia Pela;'o, es el prirner poeta de su país 
que ha merecido el altlsimo honqr de ser pú-
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blicamente coronado'. 
326r:-Alberto Lista y Aragón (1775-:--- 1848), 

maestro del gran lírico· Espronceda, 'fué espíri
tu profundaniente iniciado en toda clase de ce
nacimientos y poeta de suma facilidad,· de lo
zaiJa fantasía, de gusto depurado y dicción cul
ta y amena. Gozan de señalada fama sus Lec
ciones de LitcratzÚ'a y su cl<isica oda A la mueJ'-
te de Jes!Ís. · 

327-]uan Niéasio. Gallego (1777-I853), 
poeta de mucha inspiracióri, sin embargo de que 
escribió poco, está merecidamente colocado en
tre' los grand.es líricos de España. "Fueron las 
cuerdas ele su lira, a:dn1irablemente sincera, el 
'Amor y la Patria". Sus odas, como las referen
tes al Dos de · Mayo y a la Defimsa de Btte1ws 
Aires, son modelos de esta clase de poesía.'. 

328-Francisco Martínez dé la Rosap789 
r862), "que pósée más. las dofes de elegancia, 
apacibilidad y dulzura; que las de nervio y bri
llantez poética"; y cuyo estilo es ejemplo de co
rrección y pureza; esCI·ibió tragedias clásicas. La 
qtie lleva el nombre de. Edipo, y "en la que 
se. acerca. más a la sencilla majestad de 'Sófo- íi 

eles que al refinado artificio de la moderna.es
cuela clásica francesa", es suficiente para hacer 
que no se olvide la gloria de su autor. 

329-Manuel ~aría de Arjona (IJ6r-:-r$zi) 
es poeta Hrico de mucha pureza, sobriedad y 
buen: gusto. "En su cornposición La diosa del 
IP'osque, de forma métrica original suya, se mues~ 
tra· de alta y verdadera inspiración, y cbn al
guna novedad así en d fondo como en la forma". · 

33o-,-Angel Saavedra, Duque de Rivas 
(I791~I865), es n<;Jtabiepoeta lídco y muy há
bil' y pulido escritor. Sus populares. y hermo~ 
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sísimas ·qbras Don Alvaro; o M fuerza del sino, 
y El .ll1oro Expósito le han colocado ehtre los 
primeros hombres> de letras 1dc su· tiempo y jun
to a los bardos españoles de mayor inspiración 
y· fantasía: . · 

331-Como autor de comedias de costum.
brcs, entre los literatos del siglo XIX, ocupa 
un puesto superior aparte el insigne Bretón de 
los Herreros ( 1 796----' I 873), de inagotable fecu n
clidad y chiste, de fáci~ y. armoniosa versificación 
y de estilo netamente "clásico. Este felicísimo 
. ingenio "se inspira en la· visión directa, clara 
y distinta del mundo, ele la sociedad. y ele los 
seres humano's que viven cuando vive él y que 
respiran en el medio ambiente en que él re<>-· 
pira". Son famosas sus comedias, La Escuela 
del Mati-imonio, .ll1árccla, El pelo de la de/tesa, 
JJ1uérete y verás, Do11 Frutos en Belchite )' A 
la vt.fez 'l.riruelaso · 

332-Mariano José dt; Larra, Fígaro (1809 
1837), suicidado a lo~ veintiod;o años de edad, 
fué escritor de mucha pulcritud, chiste y agu~ 
deia, así como también notable crítico, novelis-

~'~ta y .poeta dramático. Compuso la comedia No 
más·. mostrador y la novela histórica El Doncel 
de Don Enrique el Doliente. 

333-]osé de Esprotrceela. (I8o8-1842), fa~ 
llecido en plena juventud, es lírico potentísimo 
y de una soberbia delicadeza de matices, i de 
estilo enérgico y de iríspiración fecund,a y vi
gorosa. Sus cualidades poéticas se pueden.ava
lorar .en su poema El Diablo Jl1u1tdo, en . el· so

. be rano Canto· a Teresa y en su _Himno al sol; 
y sus claras dotes de novelista, en su obra de 
fama universal Sa11dto Saldaiia .. 

334-]uan Eugenio Harzembusch (r8o6---, ,. 
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I88o] 1 carpintero y tipográfo en sus primero$ 
años;·· y luego literato, poeta, crítico y draum·a
.turgo esclarecido, es .uno de los hombres de le·
. tras ele . su tiempo que más de cerca toca a la 
perfección artística. Sus obras . dramáticas,. Los 
Ama11tes de Terztel y La Jura, son beUísirt\as jo-
yas • del romanticismo español. / 

·. 335-Antonio García Gutiérrez (1813...:......¡:884) 
escribió El Trovador, h,ermósa pieza dramática 
ele la que han aprovechado en grande los corn.
positÓres d,e óperas fra.nc~sas. La obra está cl,a
sificada entre las mayores: ásí por lo fdíz dt! 
su argumento, como por la sin igual habilidad 
e inspiración con que está desarrollado. Cuan
do :se representó. por primera vez, !,os especta
dores pidieron, como con nadie se h;,:tbla ' pro
cedidd hasta entonces, que se presentase el au~· 

. tor al público, para. rendí ~·le, con10 'le rindierOn, 
una ovación grandiosa y merecida. Tuvo que 
salir "c.on una levita de miliciano que en ese 
momento le ·prestó (el literato argentino) Ven
tura de la Vega''; pues se hallaba en tan mi
serable situación, que había sentado plaza en 
un cuartel para. poder vivir. . . 

. 336~]osé Zorrilla (I81J---;I893), el poeta 
más ·eximio del siglo XIX en .. España, compu
so Leymdas y poesías líricas de gran primor. 
Su fah1a de poeta dramátiyo no se perderá riun
ca, s,Í,l} embargo de · ser también el autor de El 
PttJtaf'del Godo, merced a su. !=!rama Don Jua1t 

· Tmorio, <'>bra que viene representándose, como 
si esto fuera de ley, por lo me;1o.s una vez ca
da año · en fodos los teatros de España, el día 
de San · Juan. Es el segundo poeta español que 
ha sido coronado. . · 

337-Luis Eguilaz (r830-1874\ de versi-
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ficación fácil, fluida y dulce, escribió comedias · 
de gran sentimiento y humor. Le corresponden 
las obras de teatro, Verdades amargas, Meuti
ras dulces y La Cruz del Matrimonio. . 

338~Una noble víctima de la 'adversidad 
y U!l, mimado de las tnusas, Gustavo Adolfo Bec
quer (1836~I87o), es brillante prosista y poe~ 
ta sentidlsimo y de asombrosa imaginación. Sus 
producciones gozan de un crédito verdaderamen
te' extraordinario y justo. Es' el autor de las 
nunca bien ponderadas Rimas, las que "forman 
su corona inmarcesible"." · 

339~Ramón de Campoamor (I8I7-1901), 
el insigne vate de las Doloras y los Pequeiios 
¡;ra11des poemas/ el poeta inspirado ·y escritor 
elegante y originalísimo, de nurnen filosófico, 
-el que ha se.rvido para calificarle de volteriano 
y epicúreo-, está bella y admirablemente jtizga
do .en esta estrofa de Rubén Darlo: 

Este del cabello cano 
y de la barba de armiño, 
'unió su candor de niño 
con su experiencia ele anciano. 
Cuando se tiene en la mano 
un ·Jibro de tal varón, 
abeja es cada expresión 

,que, volando del papel, 
dej~ en los labios la ·miel 
y pica en el corazón ..... 

340-Antonio de Trueba, Atztórt el de los 
Cer.tztares (1821,---1889), es un poeta et~linente
mente popular, siendo el carácter distintivo de 
todas sus composiciones una· ndlturalidad, sen
cillez y ternura difícilmente comparables. 
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341-José Selgas Carrasco (I824r-I882) es 
el cantor .. de lo efímero, de lo que pronto pa
sa: ele la inocencia y de las· flores. Su poesla 
es muy original y está siempre bañada <:le ter-

. nura y delicadeza.· Suya es la linda y senti
mental composición U1io viene.y otro va. -

· 342-Federico Balart (I83I-I905), como 
crítico, poeta y prosista es de intachable gus
to. En sus f<:>rvores líricos, se levanta desde la 

.. más honda tristeza has.ta las más risiJcñas ctim
bres de la ilusión y .la esperanza. Es suya la 
bella poesía· Sueilo dorado. 

343-Gaspar Núñez de Arce [I834r'-I904], 
insigne poeta lírico, atildado y grandilocuente, 
es el tiernísimo cantor del Idilio, al propio tic m-. 
po que el vigoroso poeta de los Gritos del Com
b6rte, "cuyos versos sangrientos y palpitantes, 
compendian en sí todas las vergüenús de la his
'toria contemporánea". Los poemas. La Pezca, 
Raimzmdo Lulio, La VisÍÓlt de FraJ' MartÍ1l, &., 
encierran tanta belleza, que t<;:>do elogio resulta 
merecido y nunca exagerado. 

344,-Armando Palacio Valdéz (í 8 53-.... ), 
escritor de prosa verdaderamente poética, nove
lista insuperable, observador minucioso y hábil 
trazador de caracteres, .es la personalidad lite
raria más inconfundible y Vigorosa de la nove
la española contemporánea. De su pluma han 
salido para solaz de lds lectores, Rive1'Íta, 'La 
a!eg·ría del Capitá1l Ribot, La Htrma7ta de Satt 
Su/picio, y el hermoso poema narrativo La Al
dea Perdida. 

345~José María Gabriel y· .Galán [r87J
I905]. el insuperable cantor de Castilla, que , 
aparece de súbito' cotno tin ·astro de primera 
mag·nittid en el cielo de la Literatura español'a, 
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. h<\f;ta qu~ la muerte, casi en seguida, apaga sus 
fulgores, es un vate de 'exquisito sentimiento. y 
casi siempre de forma felíz .. "Su poesía es. de 
crey~nte, humana sobre todo, y misteriosamen
te enlazada al destino de sú Creador". Suyas son 
las ininortales composiciones, El Ama,, ';conmo
vedora y bellísima poesía, ele suave placidez y 
vigorosa enjundia", Canto a! Trabajo, Las Re-
jníb!icas, &. . 

346-:-Vicente Medina, de Murcia, es un lí-' 
rico magistralmente. seúcillo; "El alma de su pue
blo vi~e y palpita en la hermosared ele sus ver
sos, en. los que hay una melancolía resignada 

• y humilde''. De Gabriel y Galán. y de Medina 
se ha dicho que son los primeros clásicos es
pañoles del siglo . XX. 

347-Angel Gavinet [1865-1898]. pensa
dor original e intenso, es el poeta del. desen
canto y de la tristeza. Su fama de noveiista es

. clarecido se apoya, más que .en ninguna de sus 
producdbnes, en su le)~encla Los trabaJos del iu

. fatigab!e Pío Ct'd; 
.348--.,M .. R. Blanco Belmonte, ·en la. mo

derna vida literaria española, ocupa, como es
crifor, poeta, crítico y traductor, uno ele los pues
tos de primera fila. La clara concepción de las 
cosas; la expresión de las ideas sin esfuerzo al
guno y en lenguaje fáCil, noble y netamente 
castizc; la inspiración natural y apasionada; el 
criterio artístico hondo y que . va derecho a su 
blanco, que es la belleza; el don ele hacer ha
blar en español a los mejores . poetas extranje
ros, y la · circunstancia de haber abrazado con 
el calor que un sacerdocio la carrera literaria, 
son dotes 'suficit>ntes para quP. Blapco · Belmon
te ociJpe. ele derecho ~1 puesto que se ha con-
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q uistado en el mundo de las letras. Son su~ 
yos los -hermosos libros, La Botíca m Casa, La 
Casa de Cárdenas, Vída ·lfumtlde y la obra de 
traducción, La ·Poesía m e! Mimdo. 

349---:EI· lirismo -de Francisco Villaespesa, 
apóstol entusiasta del género modernista, es de 
muy honda )~ sentimental melancolía. Sus estro
fas son de un elegante acierto poético, pero no 
siempre . claras. Ultima mente l¡.a dedicado sus fa
cultades artístiCas a la producción dramática, eti 
la· cual es ya Uli triunfador, merced a- sus obras, 
E! Alcázar de !as fel-/as "y Abett Hzt11ieya. 

350,-Sa.lvador Rueda (1857), guantero, eba
ilista, .imitador, en sus comienzos literarios,· de 
Rubén Darío, y poeta coronado, es, actualmen
te, el· más ilustre de los ·vates españoles, y lo 
es de tal suerte, que hoy se le contada entre 
los insignes, de haber . vivido en el siglo de oro 
ele la poesía castellana. • ''Su .poesía·. es diáfana .y 
sana, y su .musa, impetuosá y resuelta, sabe cau-. 
tivar con sus lor.aní.as y la plenitud de su savia". 
En su composiCión ¡:Oh D:ris'a .... Oh dolor!,. se 
levanta a la misina altura . que1 el cél~bre lít·ico 
del inmortal Caldo a Ttresa. Es .autor de La 
siembra de gíga1ttes, de las· bellísimas estrofas 
A las Naciones .de Améríca, &. 

35 I~José Donoso Cortés (I809---..I852), Mú~ 
qués de Valdegamas,' literato, político, filósofo y 
a·pologista católico,. sobresale con'io ·orador de 
_profundos pensamientos, de· alteza .ele imágenes 
y de . talento generalizador. Soll slis' obras': En
sayo. s{?bre- el · Catolícísmo y CoJtsz'dej'aCÍO!tes sobn 
la Dzplomada. . · 

· 352_:_Emilio Castelar (1832--1899), ''el La:
martin.e de España", es notabilísimo orador par
lamentario, aunque de excesiva pompa retórica, 
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aplaudido escritor, historiador no siempre ve~. 
rás y novelista. Le pertenecen: la Histoi-ia de 
los cz'1ico primeros sz'glos del Cristianismo y la no-
vela La Hennana de la Caridad. · 

353-'-Juan Vázquez de Mella [1862] es emi
nente filósofo' y apologista cristia1~o, y, sin dis-

-puta, el primer orador español de estos últimos 
tiempos. Se ~istingue por la _pureza del estilo, 
la -·exactitud de las ideas y la sorprendente fa
cultad de poder reducir a fórmulas inatac'ables 
las grandes, lecciones de ·la Historia; 

354-]aime Balmes (I8IO-I847)', de- repu
tación universal, fué escritor eminente. Su leil
guaje, respondiendo al pensamieilto; tiene siem
pre una corrección, una majestad, una elocuen
cia tales, que le coloca entre los mayores fi
lósofos castellanos. -Sus obras de más aliento e 
importancia sori, El Criterio y El Protestmztisc 
mo comparado coJt el Catolicismo, etz szts re!acio
Jzes con la ct'vz'Hzadón europea. 

3 5 5:---Marce lino Menéndez y Pe!iíyo [ I RzS 
__ }912], "figura. colosal entre las más grandes de 
la humanidad", hombre de profundos y univer
':>ales conocimientos, es crítico eminente, histo~ 
riador benemérito y escritor de tenguaje correc
tísimo; es polemista, bibliófilo., &., &.; "po11gra
fo ir¡signe, que lo ·abarcó todo y en todo dejó 
la: huella de su -inteligencia soberana". Bastaría 
su nombre, si España no tuviese taritos otros,• 
para legítimo orgullo y gloria de la Literatura. 
castellana. Figuran en primera , línea, entre otra_s
de sus producciones, la Historia d~t los Hetero
doxos Espatioles, Historia de las ideas estéticas e1t 
España, Horacio m Espatia y OrígeneS de la 
novela. 

356-Jtian Valera [dl24-'-I905] es· prosista 
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tan intach.able, que Menéndez .y Pelayo le lla
ma el más culto, el más helénico, el . más ame
namente delicioso c!e · los escritores de España. 
Es autor de las meritísimas Cai·tas Americanas, 
ele las novelas Genio y Figttra y Doiia Luz, y, 
subre todas, Cle la belllsima novela Pepita Ji.
ménez, cuyo. encanto será eterno .. por la "com
pleta síntesis y. armonía entre la gravedad. d~l 
fondo y la risueña amenidad erí' la manera de 
tratarlo, que es el coroni:uniento del arte y'' que, 
fuera de lá Literatura española,· sólo se halla, 
en mucho. menor grado, en Shake~peare". · 

357...--Pedro · Antoniq de Alarcón (1833_:_ 
1891),. buen poeta y lúbilísimo narrador 
de impresiones ele viajes, es novelista fecundo 
y de imaginación brrllante como hay pocas~ Su 
prestigio literario lo mantienen las leyendas, La 
Alpujarra, Ftnal dt: Norma, El sombrero de tres 
picos; El Núio de la Bola, El Capitáll Veneno, &, 
y sus obras de viajes, tales como .Diario de un 
testz'go de . la gurrra de A frica, De Madrid a Ná
poles y Viajes por Espaiia. 

358-EI escritor José l\1aría Pereda [1834 
1906], "padre de la novela regional", es fecun
do y castizo, y pintor excelente de tipos y cua
dros .rurales, distinguiéndose, sobre todo, cuan
do trata de las· costumb.res marítimas. Sus me
jores libros son: Pe1las mriba, Al pri1~zer vitelo, 
El sabor de la tierruca, SOtileza, Hombres de pro, 
Tipos trasltttmmztes, &. 

· 359-Francisco Navarro. Villoslada (r8I8---', 
I 895) es ilustre novelista histórico. Pinta los ca
racteres , de sus personajes y el ambiente que . 
respiran .de modo natl]r<tl y prin1oroso.· Suya es 
la, hermosa e .interesante novela A maya, o los 
Vascos en el siglo VIII, que está reputada co-

·:.e., 
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mo "una de las más bellas obras del 'siglo XIX". 
360,--Cecilia Bohl d'e Faber, Fernán Caba: 

llero [1796-.. 18.77], nacida en Suiza, es nove
lista fecunda, tierna .y de mucho entusiasmo l'e~ 
ligioso; sabe observar. la;; ·costumbres y descri
birlas con precisión y gracia singulares. Esta es
critora ha contribuido mucho phi-a introducir un 
realismo sario en la Literatura . contemporá,nea, 
Sus novelas que· con más gusto se' leen son, 
La Gaviota y Cletnmcia. . · . 

361--,A. Cat_aluña corresponde la gloria de 
s~r la patria, entre otros notables ingenios; del 
escritor José Pallés y Llordés. De tan fecundo 
y poético español son, :entre muchos otros, los 
libros, La Arrepe:ntida, El Amor Hermoso y El 
DivinfJ Maestro. Independientemente de todas sus 
produc.ciones, como uno de los grandes poe
más castellanos en prosa, se destaca su veraz y 
dulcísimo )ibro La ·Pasión del Redmtor, obra 
que tiene las galas de la más hermosa poesía, 
de la ¡;nás sentimental novela y de la lüstoria 
más escogida y qocumentada, y para la cual, a 
fin de calificarla dignamente, apenas se hallarán 
epítetos en la abundante lengua castellana. · 

362-Benito Pét•ez Gddós [1845~1919], 
eminente, o mejor, formidable Jngenio, es lite
rato· de fecundidad qtie admira, de descripcio
nes verdaderamente ·épicas; de un. patriotismo 
que seduce y entusiasma, de imaginación gran
diosa, de ideas sociales · avanzadas -y de estilo 
bastante puro. Tiene asegurada una sing·ular y 
'gloriosa inmortalidad; aunque el oficialismo de 
su. patria se ·haya negado a cOncurrir a sus fu
nerales,. con· sus renombradas series .de novelas 
histórico-biográficas, 'conoCidas bajo el título ge
nérico de Episodios No.donales. >Y; como si és-
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to n<) fuera strficiente . a tanta. gloria, . ahí se es
tán Maríanela, Doiia Perfecta y 'todas !'>US No~ 
.velas espaiiolas contemp()ráneas. · 

363r-El valenciano .. Vicente Blasco Ibáñez 
[ I 867 ], discípulo resuelto _de Zola, es prosista 
vigotoso y de facilidad que desespera, autor 
amenísimo · de libros de. viajes y novelista de r!!
putación· universal. Son· ·obras suyas·,· traducidas 
a todos los idiomas cultos a medida que el au~ 
tor. las va producierido: El País del Arte, Orien
li," Argentina y sus grandezas, y las novelas F/Qr 
d'e 111áyo, La .8arraca, La Horda, Los Argonau..: 
tas,. Los Cuatro Ginetes del Apócatipsz's,. Mrwe 
Nost11um, &., &. Por último, es uno de )os m~s 
eminentes Cronistas de la- Gue1:ra Mundial de 
19l4 . 

. 364,-El Padre Luis Co!oma ( 18 51), de gran
des aptitudes para la biografía histórica; es no: 
velista ameno y moral y de dicción clara, pe
ro no siempre castiza.· Son libros suyos, Peque-
1ieces, Retratos de antaño y Jeromín. 

_ 365--..Eniilia Pard.ci Bazan [r85I,-I9i1], cu-
. yo hermoso estilo es el qüe 1nás se acérca al 

magistral de· Valera, es 'tan ilustre y fécunda 
escritora sobre temas históricosy críticos, como 
es· eximia y popular novelista; Entre sus estu
dios de. la primera clase, se .cuentan: Fcijóo, Los 
épi,_·os cristúmos, La cuesi-z'ón palpitante y San, 
Francisco de Asís. 

366-Ricardo León ( I 877), llamado en ple
na juventúd _a ocupar dig-namente un puesto en 
la R¡':al Academia de la Lengua, es poeta; nó
velista y prosador de un estilo. que "ya lo hú
bieran querido para sí muchos de 1 lo~ literatos 
próceres del siglo de oro'~. Ha escrito, Los Ca-. 
bat!eros de la Cmz, Europa ·Trágica y La Es-
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:ue!a de los Sofistas, las novelas El Amot' de 
(os amores y Alcalá de los Ztg·ríes, y él libro, 
:'una verdadera joya de la poesía. castellana", 
Alivio de cmninatiles; 

367--Adelardo López . de Ayala [ 1829-
1879]. además de orador esclarecido, es sobre
saliente escritór dramático; y, según la. opinión 
tilás \·alida; el primer 'poeta dt" este género en . 
el siglo XiX. . Es ~u obra de más repUtación·· El · 
Tejado de Vidrio, en la que se han observado 
con maestría todas las reglas . del difícil género 
dramático. Son también tnuy recomendadas, ,Con-· 
suelo y El tanto por cieizta. . 

· 368--:-Manuel Tamayo y Baus (r8:Ú-r898), 
de estilo algo retórico, pero castizo y púro; es 
poeta dramático de particular !ingenio. Su tra
gedia Virginia, por los primores, de su ejecu
ción, en . argumento, diálOgos, personajes; situa~ 
ciones, &. , está considerada como la primeni de 
todo el' teatro español. También, aunque en más 
bajo tono, se celebran niucho sus obras simi
lares, Lances de honor, Utt drama mtevo 'y Lo 
cura :de . amor. ' . ' •, . 

369-}ósé Echegaray [r832~1916], uno ele 
los más privilegiado!" cerebros de la época con
temporáne-a, después de ser matemático, inge
niero. y orador, es también poeta dramático de 
la escuela romántica; con singularlsimas dotes en 
este género para despertar el entusiasmo der pú
blico que asiste a la representación de su obras 
y llevarlo hasta el frenesí. Están en la lista· ele 
sus producciot1es más selectas El Gra1t Galeoto, 
La desequilibrada y Loco ·Dios. · 

370-'-Leopoldo Alas [r8sz-r9oí], q¡je se 
clió a conocer en el mundo ele las letras con el 
-seudónimo de ''Clarln'•; es cuentista y narra-
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dor primoroso y fecundo. Fué mio de los más 
populares y cáustiéos críti<;:os literariqs que .ha 
tenido Ja España moderna: Son sus; más inte
q::santes obras, ·La Regmta, Doita Berta, ·El Ga-
llo de Sódates y el Siglo Pasado. . · . 

371- José Martínez·Ruiz (187J), autor de 
La volzmtcid, es de los. más conspicuos escritoc 
res, ·entre todos los ilustres de la Literatura cas
tellana. Su profuüda y variadísima erudición y 
los encantos de su diestra y castiza pluü1a han 
inmortalizado ya, y con ra¡'a. inmortalidad, su 
seudónimo •'Azorín". . 

372-]osé' Alcalá :Galiana es artista litera
rio de ''clarísimo entendimiento, delicada sensi
bilidad y viva fantasia"~ En francés y en inglés 
compone versos tan maestros y elegantes como 
en españoL Es suyo el volumen de poesias sa7 
tíricas Este?'eoscopio Social, y ha traducido los 
dramas de Byrori, Sardanápalo y JI!IanfrediJ. 

· 373-El hijo de Valencia, Teodoro Lloren
te [1836---.,1910); al propio tiempo que fué no
tabilísimo traductor y juicioso publicista, sobre
salió como poeta irispirapo, de nobles y eleva
d.as aspiraciones, de gran fuerza comunkativa, 
de exuberante fantasía y forma del todo ele~ 
gante. Su hermosa labor literaria, entrela que' 
se encuentra su admirado volúmen de poesias 
La Bar1;aca, hi·zo que -fuera soleninemente coro
nado. Corre publicada una traducción; debida a 
su hábil: pluma, d.t. los mejores bardos 'france
ses 'contemporán;os, la que tiene poi· título Poe~ 
ias Fra!Zcese-s Ilustres. 

374:_Un vate lleno de inspibidón, de fan
tasl.;:¡. seductora y .variedad notable1 es el mallor
q ttino Miguel Costa y Llobera. [ 18 54]. Súya es 
la elegante y robusta composición Ante el Moi-
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sés de Miguel Angel y la lindísima alegotía Ma
ri?m, como son suyos los libros Pi de Fo?'men
tor y Horaúanes, este último una rica joya de 
la poesía actual. . . . . . 

37 5-Víctor Catalá, seudónimo bajo el ctÚil 
·se oculta la inspirada- y popular autora Catali
na Albert y Paradls· (1873], se distingue mu
dio, en medio del sorprendente flot;ecimiento de 
las. letras en Cat~dt.iña, por su raro númen ·y lo 
interesante y sencillo de sus producciones, en 
las que se nota 1,1n pesimismo desconsolador y 
amargo; pero sugestivo y natural. Es ~u· obra 
más admirada la ·novela So!itttt. 

376-Ramón del Valie Inclán · [1S69] es li
terato refinadamente artístico. y de mucha ha
bilidad 'para. sorpren~er la belleza de las cosas. 
"Su. estilo pulidísimo e.s una maravilla de de
licadeza e inspiración. Sólo sus So¡tatas le in. 
corporarlan a ]a gloriosa legión de grandes es-
critores castellanos". · 

377-El ~ragÓnés Joaquín Dicenta [ ... -
1917] fué autor dramático de superiores pren
das, "de ideas ultra socialistas" y de estilo de
clamatorio, rotundo y a veces de una ternura 
y sentimiento conmovedores. No pueden señalar~ 
se, muchas obras tal?- populares· como :sus· dra
mas Jua1t José y El Ser"io1; Feudal. 

378,.--Jacinto Benaveilte [ 1 866], ''uno de los 
más aguqos y elegantes· escritores de todos los 
tiempos y de todos Jos países", es también de 
los .· prinieros, si no el mayor poeta dramático 
de nuestros . días. Su· estilo es brillante, y, con 
frecuencia, satírico. y mordaz. En l'!l tran~curso 
del presente. año trocó todo el inme11so bosque 
de los laureles de su gloria.literaria por la hu-

. mil de celda de un claustro. Entre las obras maes-
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tras de su teatro, de~cuell~n: Sdiora Ama, La 
fuerza bruta, .. Los i1ztereses creadbs, Los Jl,¡allte
chores del bie1t' y La Malquen'da. 

379-,Angel Guimerá [r 847],. el insigne dra
matürgO catalán, con t'nw::ha ll,aneza, pero con 
toques ·de una realidad asombrosa, pirita· a los 

, pei"sonajes y describe las situaciones de sus obras 
.escénicas, no sólo para darnos a conocer, sino 
precisamente para que vivamos con ellos y res
piremos su misma atmósfera. f:s autor de Ma
ría Rosa y Tierra Ba;a, dramas.vert'idós al es-
pañol por el inmortal· Echegúay. ' 

380-De los pi'imeros entre .los n1ás escla~ 
1:ecidos poetas catalanes ·.es Eduardo Mar,qulna. 
[ r 879 ], el cual, con Guimerá y otros dos o tres 
ingenios, tierie el aominio. de la poesía dramá
tica española. Süs grandiosas obrás teatrales, Las 
Hijas del Ct'd, Doliá ll1aría la Brava y E1t Flat.?~ 
des se lzá puesto el Sol; indican clara mente tu1a'i, 
de las más bellas tendeneias de regresión hacia 
el clásic'o drama castellano,. y "hacia la restau
ración de los tiempos heroico9 y trágicos de la 
histoda medioeval española". · 

381-Santiago Rusitiol [r854]. también de 
Cataluña, es pinto1' genial y escritor, poeta, cri" 
tico · y dramaturgo de los más distinguidos en
tre los ri1odeq10s literatos españoles. Tiene t'n u
cho sentit'Íliento y es de imaginación brillantí-

' sinia. Son .sUs obras dramáticas de más apre
cio, El :Místico y El Iudiano. Entre sus otras 
producciopes .5c mencionan, Alelzt)tas del sáior 
Esteban, Et pueblo g:riS, , &. · · · 

382-Gregorio Martínez Sierra [.1 876] es fe
~.ulH:lísimo ·autor· dramátko y escritor de reco

, ndCida potoriedad. ".Su pl'un1a', de aristocrática 
·delicadeza, produce páginas primorosas por su 
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otro~, los libros, Aldea. z'lusoria, La feria de Neui-. 
lly, Motivos, La tristÚa. dd Quijote; Sol di! la 
tarde, . Vida.y .1Jz¡Izur41;:La sombtá d_,el padre, &. 

. . 383---:-:Manuel L¡nares Rivas (I 867), en ~us 
obras de teatro, .·:ha conseguido alcanzar'el de, 
sldc1'atum del drama inoderno; un drama ingec 1 

nioso .. en sus datos y combinaciones, picante y
fino en s~t ,di~logo, y sin carecer de estas tres 
caracté.rlsticas de. un te;,mperamento cómico: la 
jovialida'd,. la indulgencia y el optimismo". De 
maestría técnica insuperable, pocos han pintado 
<;omo él,. entre .. un diálogo .lleno de gracia, flui
dez y .viveza, . mejores cai·acteres femeninos. Es 
autor de, El. Caballero Lobo, ·.María Victoria, El 
A bolmgo y Nido de Ag uilas. · . 

384-,Ricarcio de la Vega (1 839r"""ISliO) es 
popular y f~moso sainetero y poeta cómico ad .. 
mirable, siendo· su iná~ hermosa producción tea
tral La Verbe11a de la paloma/ y Vital Aza 
( 18.5 1,-I 913), además de los insignes :Ramos Ca
rrión., J ackson Veyan, &,. es autor córt1ico que 
regocijó· dúrante muchos años al público espa-

. ñol. e hispano-americano, con sus chispeantes 
producciones. Algunos trabajos de este fecundo 
e ingeniosísimo poeta están coleccionados con 
el título de Nl fu 11l fa. Un teati'O' español lle
va su nombre. 

385-Los hei-manos Serafín y Joaquín Al
varez Quintero Ll8JI: Í87Jl, habilísim6s. para 
componer comedias y cuadrosde costumbres an
daluzas, elevando el sainete a una perfección ines
'perada, le han dotado de los más puros ele
mentos poéticos. "Entre. sus producciones se cue'n
tan suficientes obras para nacer ilustres a varios. 
ingenios". Son autores de Malva Loca, y Piteb/a 
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de 'las llf11j'eres. 
386-Son también ilustres .literatos españo" 

les, entre otros ciento que en gracia de la. bre~ 
vedad · nd se. mencionan: F ernández de Andrade, 
Los Padres Rivadeneira, Rodríguez y Juan An
di·és, creador,· este últim.o, de la Historia de la 
Literatura; Cristób~l de Virués, Gil y Zárate, 
Fernández y González, Ruiz Aguilera, Cabanyes, 
Cavestany, la· ilustre Doña Concepción Arenal, 
Emilia Seri·ano, [Baronesa de vVilson], .el bene
mérito sabio Ramón y Cajal,Francisco Pi y Mar
gall, el famoso historiador Modesto Lafuente, 
Sawa, Narciso Sen·a, el Mai·qllés ele Pida!, Cáno
vas del' Castillo, Silvela, Mílá y Fontanals, Be
not, Aparici y Guijarro. los Nocedal, Alejan
dro Pida!, García y Tassara, Mesonero Rorria
·nOs, Maura, el insigne fabulista Cayetano Fer
nández, Amador· de los Ríos, Estébanes Calde
rón, Rubl, Fet~nánclez Guerra, Velarde, Danvila, 
Ferrari, Nogales y Nogales, Ja'vier Lasso de la 
Vega, Rubió y Ors, Giner de los Ríos, Sando• 
val, Emilio Bobadilla (Fray Caridil), Taboada, 
Berdaguer, ·Campillo, Muñoz y Pabón, Octavio 
Picón, Felipe Trigo, Plo Baroja, Gabt{el Miró, 
los afamados críticos Jiménez, González Blan- \ 
co, &., &;, &. 
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I.DS INCAS 

387.~En el vasto Imperio de_ los Incas, de 
civilizaCión hasta cierto . punto más asombrosa 
que· la de los paises europeos de' su, tieinpo, 
no pudo faltar. una Literatura aJ.ltÓctqna, por in~ 
cipiente que haya· sido. En efecto, algun¡¡s pie
zas fragll1entarias, que . se hari salvado del .. cata
clismo .en que se. hundió el vigor de la raz~ 
americana, .al establecerse la dominación española, 
hacen presumir su relativo florecimiento. 

388..,--La lengua ·quichua,· abundante y ex
presiva Como pocas; armoniosa y dulce; la gran
diosa y salvaje hermosura del país; el esplritu 
independiente1 imaginativo y viváz de sus mo
radores, no deprimido aún por la se'rvidumbre )' 
1 • e . ' . . 1 . . 1 e .llliOrtumo; su caracter guerrero a a vez que 

dulce y patriarcal; todas -estas condiciones ·jun
tas· debieron determinar la existencia de Arm,i
cos (poetas), cuya inspiracipn bien ha p~dÚio, o 
mejm·, ha debido ser vari~dísima y potente. Si ' 
el mayor dato para ju~gar del grado de pro~ 
grew literario de un pais es, indudablemente, 
la perfección de su idioma, y si el quichuáha 
servido par,a componer poesías d'el mérito lite
rario del Rini~ni Llacta y el Cushiquillcti, del 
insigne bardo Luis Cordeto, natural es concluir 
qu.e. el _ütl idiom,a debe de haberse utiliúi:do P,~
ra. hermosas producciones, sin que imp'orte mu
cho al caso ei qi.te ellas, en su mayo·r parte y 

. por motivos no del todo ignorados, hayan .de-
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jado de llegar hasta nos.otros. Quien sabe si al
gún día, yendo en busca de tesoros, nÓ demos 

. con tal o cual joya ele la Literatura incásica. 
389~Aun cliando no tuviéramos otra mues

tra, basta el siguiente fragmento éle la hermo
sa elegía en que el caCique de Alangasí,. hijo 
del Ecuador, lamenta La tmm-te de Atalma,llpa, 
sü compatriota y soberano, para . deducir que la 
poesía incásica: era i113pirada, sentimental, dulce 
y de alguna fantasla. Es de advertir que la ver
sión casü:llana queda muy poi· debajo del ex
quisito sabor indíg·ena, de la naturalidad y sen
cillez qúe esta ·poeSía tiene en el idioma de su 
origen. 

R ltcu cuscu n gu 
jatum pacaipi 
huañuihuacaihuan 
huacacunimi; · 

Hurpi: hnahnapas 
janac yuppi 
llaqui llaquilla 
h uacactuean riü. 

¡ Caita yuyaj;hpa 
mana huañutii; "-. 
shungu llugshispa 

• • 1 causancum .... 

· En un corpu]ento gnabo 
un viejo cárabo está · 
con el lloro de los muertos 
llorando en la soledad; 

Y la tierna tortolilla; 
. en otro árbol más allá, 
lamentando tristemente 
le acompaña en su pesar: 

¡Ay! no muero recordando 
tan funesta adversidad; 
Y vivo, después que ví' 

mi conizón arrancar ... ! 

390-Como para rebatir de antemano las 
objeciones que debían hacerse sobre la proceden
cia del drama histórico Ollantay, Garcilazo de 
la Vega sostiene que sus antecesores, los incas, 
"hasta poseyeron la poesía dramática". La obra 
en rr:Jen·nci;1, traducida al inglés,· francés, áÍe
mán y espal)ol, tiene este ar~umento: 
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Ollantay, primer general del Imperio, se ena
mora ciegamente de Cusi-Cóyilor (Estrella de 
alegría), hija del Inca. Pachacútec, y el fuego de 
su pasión le- hace decir: 

OLLANTAY 

Aun cuand() las montañas conjurádas 
se volvieran contra mi, como terribles 
enemigos, sabría resistirJas y afrontar
las, ·para caer muerto o vivo a los pies 
de -mi - divina Cusi-Cóyllor. 

Seguro como está de que Cusi-Cóyllor co
nesponde a sus amores, se arriesga y la pide 
al soberano por esposa: 

OLLANTAY 

....... Rey ilustre, padre mío, has ar
mado mi brazo. del clzampi de oro y 
colocado sobre mi cabeza el caseo, de 
oro también. Por qué me has sacado 
de ini condición obscura? ..... Estas ar
mas preciosas y todo mi ser te perte
·necen. Mi persona está consagra0a a 
tu servicio. Es cierto que rrte has co
locado a la cabeza de la provincia de 
los Andes, haciéndome jefe de cincuen
ta mil -guerreros. Ptics bien, los An" 
dés; sus guerreros, sus jefes y mi perc 
sona, los pongo ·a tus pies humilde
mente para implorar de tl un favor su
premo. Elévame un grado más aú-n. Mi 
puesto está en tu hogar, mi vida 'en
tera es tttya. ¡Concédeme á Cusi-Cóy-
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llor! Iluminado por esta luz suave, y 
fuerte con tu . protección, más fiel que 
nunca, mi dicha será morir por tí.. .... 

PACHACUTEC 

¡OllantaJ; recuerda que eres vasallo: 
cada cual debe permanecer· en su pues
to; has querido subir muy alto! 

OLLANTAY. 

¡Hiercme en el corazón! .... 

Dada la rotunda negativa de Pachad1tec, 
Ollantay se rebela, insurreccionando la provin
cia de Jos andícolas, de la que es proclamado 
r~y. Antes de ponerse a la cabeza de los SU·· 

blevados, con el fin de· despedií;se de su ama. 
da, entra furtivamente en el palacio de Cusi-
Cóyllor; pero no vuelve de su sorpresa al en
contrarlo, como no era de esp.erar, · completa
mente abandonado, y mucho más, cuando oye 
que se canta muy cerca de él este hermoso 

Y ARA VI: 

En un instante he perdido a mi amada 
paloma. 
Si quieres verla, búscala en las cercanías. 
Es infiel, pero su rostro es encantador; 
se llama Cusi-Cóyllor. 
Resplandece de tal modo, que es impo
sible . confundirla "con ninguna otra. 
La luna y el sol, llenos de júbilo, dvá
lizan para brillar sobre su frei'ite, que 
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centellea de nuevo resplandor. . , , 
Su sedosa cabellera, de un negro som

brío, cae en largas trenzas .sobre su 
cuello, haciendo fesaltar su blancura. 

Sus cejas embellecen su faz como dos 
arco iris. 

Sus ojos centellean como dos soles · 
al despertar el alba:. 

Sus pestañas son flechas ardientes y 
mortíferas. 

Más de un corazón se abre tierna
mente a sus dardos. 
, Sus mejillas son rosas entre nieve, y 
su rostro, blanco y transparente. ala.: 
bastro. 

Sus labios entreabiertos dejan ver dos 
hileras de perlas, y cuando rié, su alien
to einbalsaina todo a su alrededor. · 

Su .garganta es tersá como el. cristal 
y como la nieve blanca. . 

Sus pechos encantadores se asemejan 
a las. flores del algodonero, recien a-
biertas. · 

Al sólo contacto de su mano tan 
suave, me estremezco ele .placer. 

· Sus dedos son blalícos como esta-
lactitas de hielo~ 

Pachacútec, cuya cólera subió de punto al 
saber que Cusi-Cóyllor era ya rnadre de una hi
ja de Ollailtay, había orden~do encerrarlas en 
un monasterio de las Virgen es del Sol, .. pero 
dándolesprisiones distintas. Transcurren diez años 
desde la rebelión del uno . y la cautividad de la 

·otra; y, precisamente, cuando muerto. PachacÚ· 
tec su·· heredero Túpac-Yupanqüi, valiéndose del 
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traidor Rumiñahui, consig~e reducir a prisión a 
Ollantay y a los 'suyos, logran verse en el mo
nasterio Ima-Súmac (¡QUién tan Hermosa?) y 
su madre Cusi-Cóyllor, teniendo entre ellas el 
siguiente diálogo: 

,IMA-SUMAC 

Quién eres dulce palomat, .. Hermana en
cantadora, bello pájaro ele pecho de oro, 
de qué crimen eres cUlpable para su
frir ele esta, suerte? ..... 

. CUSI-COYLLOR 

Encantadora niña, semilla de amor, 
flor de mi .. corazón, soy una pobre mu
jer sumida en este abismo. Estoy uni
da a un hombre como la pupila al ojo, 
pero el ingrato me ha abandonado! Me 
unían a él lazos indisolubles: pero el 
rey lo igtioraba, y cuando le pidió mi 
mano, arrojóle el rey con cólera. Des
pués, cuando .... mi amante hubo partido, 
me hizo encerrar aquí. De ·esto hace 
ya bastatttes afias, y, sin embargo, ya 
lo ves, aun vivo. No veo a nadie en 
esta mansión, donde se deslizan mis ne
gros días. Ningún consuelo he encon
trado en este ·supliCio, y ,han pasado 
por 'mi diez años entre la vida y la 
muerte, ligada a esta cadena de hieri·o 
y olvidada de todos. Y tú, tan joven 
y tan compasiva, quién eres, amor míci? 
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lMA...:SUMAC 

Yo también te he seguido con e.l pen
samiento, acongojada. y llorando. Quién 
sufre, me decía, ·quién llora ·en el' fon
do· de este jardín?. Y en las soledades 
de esta casa, ii'ii cora~ón, siempre anhe
lando verte, quería saltar del pecho. 
Tampoco tengo padres, y nadie se in
te,resa por mi .en el rnundo. 

CUSL-COYLLOR 

Qué edad 'tienes? 

IMA-SUMAC 

Muchos años debo terier, porque como 
detesto esta casa y m·e aburro tanto, 
el tiempo me parece ·muy largo. 

SALLA 

Según mi cuenta, debe ten'er diez años, 
poco más·. o menos. 

CUSI-COYLLOR 

y cual es tu nombre?, 

IMA-SUMMAC 

Me llam·an hnti.-Stt11tac, púo se han 
engañado al darm.e este nombre. 
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CUSI-COYLLOR 
( EstJeclta1ldo a Ima-'-Stímac) 

¡Ah, hija mía, paloma mía!. .... Descan
sa sobre mi corazón! Eres toda mi di
cha. Ese, es el nombre que yo te.'he 
dado! ...... 

IMA-SUMAC 

¡Ah, madre mía! Cóm~ te hallas áquí? 
No te he conocido sino para ser tná$ 
desdichada? A quién :,Icudiré yo para 
que te vuelvan a mis ojos? A quién me 
acercaré para tenerte. entre mis brazos? ... 

Conducido Ollantay prisionero a presencia 
'del Inca Túpac-Yupanqui, pasan, entre otros, 
estos diálogos, que llevan hasta la conclusión 
del drama: 

TUPAC-YUPANQUI 

Quitadle esa ligadura. (A Ol!antay 
J'a lib1·e) Tú, que ya te has visto muer
to, levántate y ven a mí. Corre ahora, 
ingrato desertor. Tú, que acabas de a
rrojarte a mis . pies, mira: la clemen
cia se apodera de mi corazón. Caerás 
un millón de veces, y -otras tantas, sá
belo, yo te _levantaré. Ya has sido o
tro tiempo· j~:;fe supremo de los Andes. 
Pues bien, mira hasta donde llega mi 
amor, gobierna la provincia de los An
des y. yuelve a. ser gran jefe para siem
prr. Toma este penacho para mandar 
mÍ t>Íército V esta flecha OUt te he 
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destinaqo. (Al Gran Sacerdote) Tú, 
Gran Sacerdote, poúle de nuevo el sig
no de honor, absuelve a los que han 
faltado y vuelve a los muertos la vida . 
....... .,•••~•••••••••.a•• .. •••••~• ... •_ ....... 

OLLANT A Y (Al Empe1'ador) 

Esta niaza que me das, la baño con 
mis ardientes lágrimas. Cien veces soy 
tu - escla,vo. Quién puede llamarse tu 
igual? Las fibras de tui corazón serán 
siempre los lazos de tus sandalias. Des; 
de ahora mi poder está consagrado a; 
tu servicio . 
• . • • .. .. • .. • .. .. .. .. .. ... .. "! ........ - • - - ............. . 

TUPAC-YUPANQUI 

Que traigan la gran diadema, y le -
pongan la borla amarilla. Gran Sacer
dote, apresúrate a entregarle esta in-

. signia con la gran clava. Anuncia a to
do el mundo que ocupa el p~uesto del 
rey. Sí, Ollantay, quédate para ser rey 
en mi lugar y elevarte como el astro 
del día. Cuento partir en esta luna para 
la provincia de los Collas, y he de pre
pararlo todo, Marcho satisfecho, pues 
qüeda Ollantay a velaí" por mi morada. 

OLLANTAY 

Preferiría, sefior,_ seguirte a Chayanta, 
o más lejos aún, si lo permites. El Cuz~ 
co no es para mi. Prefiero ser_tu ca-
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iiari y marchar delante de ti. No quie
ro permanecer aquí a ningúri precio. 

TUPAC-YUPANQUI 

Te hace -falta buscar una esposa, pa
ra que seas. felíz _en· .tu regencia. En
tonces te agradará más el reposo. Eli
ge, pues, aquella que prefieras. 

OLLANTAY 

:Príncipe magnánimo, este desdichado 
tiene ya mujer .••• 
_,. ............ ;- ................................. .. 

IMA-SUMAC 
(Desde afuera, solicz'ta1Zdo entrar.) 

- ¡En nombre de lo ·que os sea más 
caro, dejadme _hablar! Por favor, no. me 
detengáis; ¡sería mi muerte! ... 

. TUPAC-YUPANQUI 

Qué ruido hay ·fuera? 

UN PORTERO 

Es una niña qpe llega lloraildo e in
siste en hablar al Inca.· 

TUPAC- YUPANQUI 

Hacedla que éntre. 
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IMA-SUMAC 
(A rro}áudose a los pies de 

Tzípac- Vupauqui) 

¡Oh- rey mío; tu eres ini padre! Saca 
de la desgracia a una- pobre niña; ex
tiende sobre ml tú mano, pues eres el 
hijo clemente del Sol. Mi madre se mue
re,. en estos .instantes, en el fondo de 
una cávcrna. Un· martirio cruel la m a• 
ta, y está bañada en su propia sangre. 

TUPAC-YUPANQUI 

Quién es el inhumaño? .. _,. Levánta-· 
te .... ! VamOs todos allá! .... En me
dio de mi alegría, esta joven destroza 
111 i corazón ... _ ...... __ ~. ~ ........... . 

OLLANTAY 
(A Ima-Siímac, cuando ya estáu en la 

prlsió11 de Cusi-Cóyllor) 

Como se llama tu madre? 

IMA-SUMAC 

Se llama Cusi-Cóyllor.:Pero, ya ves, 
. qué nombre tan en'gañador. Si, la es

trella de otras veces se ha apagado, r 
quién sábe dónde está su alegría! 

OLLANTAY 

¡AhL .. :· .... Poderoso rey Túpac-Yllpatl
qui!.. .. mira en esta mujer a mi esposa .... 
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TUPAC-YUPANQUI 

Me parece que sueño al encontrar 
esta dicha inesperada.· Cusi-Cóyllor, tu 
mujer, es. también mi amada hermana. 
¡Oh, Cusi-Cóyllor, adorada paloma, ven 

. a mis brazos. Esta dicha excesiva cal
ma las tormentas de mi cor'azón. Vive 
sierilpre para tu hermano!... ..... Quién la 
envió aquí? Qué crimen pudo arrastrar
la a este sitio donde se consume? Su 
rostro lo han surcado las lágrimas; sus 
labios están secos; sólo le queda un so
plo de vida ....... La que le dió el ser se 
moriría de dolor si la viera ...... 

OLLANTAY 

Estrella de mi dicha, cómo he po
dido perderte tanto . tiempo? Muramos 
ambos si es preciso; n.o me dejes sólo 
en el mtindo; yo no podría vivir sin 
tí. Mi corazón sucumbía en la soledad. 
Estrella de alegría, qué fué de tu ale
gría?, qué del astro de tu miradaf, qué 
de tu dulce alientO? ...... Eres tú la hija 
mal<;!ita de su padre? .... .. 

TUPAG-YUPANQUI 

Mira a tu. mujer, Ollantay: Hónrala 
como a tal desde hoy. Y tú, Ima-Sú
mac, e·ncantadora paloma, ven a enla-. 
zarte con estos lazos de amor (La Abra
za). Eres la pura esencia de Ci.lsi-Cóy
llor. 
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Aquí termina el drama, sobre cuyo méri
to literario dice el insigne hombr~ de letras es
pañol, Francisco Pi y Margall: "La obra, sobre 

·ser un vivo resúmen de la especialísima civili-
zación de los incas, agrada. y cautiva por los 
ya bellos, ya elevados conceptós que sil1 cesar 
brotan de los labios de los personajes. Levaa
ta, no deprime el alma; y, cuando al fin pre
senta a Túpac-Yupanqui perdonando al venci
do Ollantay, y aún dándole por esposa a su pro
pia hermana, despierta en e'! corazón los más 
nobles sentimientos. Refleja e11 todas sus págz'11as 
un arte át mantillas,- pero admira por ·la ani
mación de los diálogos y el buen dibujo de los 
caracteres". 

391_:_El indio ecuatoriano, Jacinto Gollahua
zo, escribió Las Guerras Civiles del Inca Ata
lmal!pa con su lterJitano A toco, llamado comttlt
me~tte Huascar Inca. Los manuscritos de tan in
teresante relación fueron quemados· por '!os es
pañoles, y su autor encarcelado, "porque se ha
bía nietido en cosas que· no convienen a un in- . 
dio" Collahuazo, ya mur viejo, reprodujo }o sus
tancial de su obra, a petición de un religioso 
dominicano, su confesor, reproducción que !le-
. gó a publicat;se en 1708. 

392-En la época legendaria de la Conquis
ta, anulado el indio por la crueldad de sus ex
poliadores, y anulados también éstos por sused 
insaciable de tesoros, mal pudo haber manifes
taciones de e u lturá literaria rietaniente indíge-

-na, o. criollo espail'Ola, que merezcan tomarse en. 
serio. 
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GENERAI.IDADES SOBRE 
LA LÜ'ERATURA AMERICA:NA 

393-:-Aun si1:1 aceptar ciegamente la obser
vación histórica de que no hay dos Literatu
ras distintas en un mismo idiOma, bien se pue
de decir, descartando el valor poco . tl"ascenderi
tal de ciertas circunstancias locales ·y de algu
iws ensayos felices, que no hay, ni habrá en 
mucho tiempo todavía, una Literatui·a America ... 
na que sea independiente de la Española. 

·394-Hoy por hoy, las consecuencias de la 
unidad de raza, idioma, religión y costumbres,. 
obligan a considerar a nuestra Literatura, geúe
ralmerite hablando, como a la parte de la Es
pañola que ha· sido cUltivada y· escrita en una , 
vasta región del Nuevo Mu'ndo. "Si algo nos dis~ 
tingue principalmente de la Literatúra matriz, 
es lo que .sin saberlo y sin querer,lo hemos pues-
to de indígena en nuestro verso, 'en. nuestra 
prosa, en nuestra voz, en nuestra casa, eÍl nues-

. tra música: la melancolía, Mucho ha dejado en 
nosotros el, alma española; pero por debajO de 
esta herencia palpita, con energía avasalladora; 
el sedimento indígena". · 

395-Balbuen.a, Cieza de León, Ercilla, Oje., 
da, Jiménez de·, Quezada y otros españoles, son 
los primeros literatos ·que, con el ejemplo, en
señan a los criollds a valerse, para la expre~ 
sión escrita de sus ideas, afectos y pasiones, del 
hermOso lenguaje balbucido apenas por Alfon
so· el Sabio y magistralmente escrito después por 
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el inmortal c_(.'!rvantes. Esta lerigpa, que la he
mos . alterado en su pronunciaciqtl, ha sido tam
bién modificada por nOsotros, cuyQs usos y cos
tumbres tienen sus ·variantes cotl respectoa las 
españolas, en su vocabulario; pues que hemós 
castellanizado los nombres indígenas de lugares, 
cosas, frutos, &. , ''enriquecierido así el léxiCo 
con palabras que eritran en el acervo común, 
y a las cuales abre poco a poco su<> herrriétil.. 
cas columnas el Diccionario de la Académia". 

396--J unto con la riqu.eza de la lengua de 
Castilla, lle'gó a tierras de América el malha
dado Gongo-rismo, y precisamente a la hora en 
qüe ¡!lgunos intelectuales de este Continente, 
sobre todo los qúe se habían so'ilÍetido a la vi
da claustral, daban origeri con sus producciones, 
algunas- ni. u y recomendables, a la Literatura que 
al presente' solemos ded,r nuestra. 

- 397-El culteranismo de Góngora, que }:las
ta llegó a tener en: España por inconscien~e pro
pagandista suyo a su niismo enemigo, Fi·aricis
co de Quevedo, contagió en América a sus me
jores literatos: a Caldas, el sabio granadino; a 
Espejo, nuestro ilustre compatriota; a U nanue, 
distinguidísimo peruano, &., &. 

398-,Para que la musa americana, fria, cuan
do no indiferente, se inflamase con el fuego sa
grado de la inspiración, hasta exclamar: "Quién 
me liberta del dios que me fatiga!. .... ", fué pre
ciso que el pensamiento emancipador, como lo 
asevera y,a hi crítiCa literaria, con su trén de 
tempestades pollticas, bata1las, triunfos y reve
ses, llegase a desp~rtar a los criollos del pesa·~ 
do sueño que, con muy honrosas excepciones, 
hablan dormido por mas de- trescientos años. 

399,-Con el advenimiento: de la Independen-
- . . 
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cía, aparecen entre nimbos de gloria inmarce
sible, Bolívar, Olmedo, Bello, Restrepo, López " 
Planes y otros famosos oradores, .poetas y lite-

, ratos que inauguran admirablemente el inusitado 
florecimiento de las letras americano-españolas._ 
Lo dicho no significa, como hasta ahora se ha 
sostenido con marcada ingratitud, que el Gobier
no colonial descuidó, de acto pensado, la cul
tura intelectual ele sus hijos ele América~ Hubo , 
sus trabas, es cierto; pero, con ligeras varian
tes, las hubo también en la Metrópoli, porque 
aquéllas, "cosas eran del tiempo y no de Es
paña", Por lo demás, le bastada a nuestra ma
dre patria, a fin de refutar victoriosamente tan 
ligera acusación, añadir a los nombres arriba 
escritos, los de l\tlaldonado, Espejo, Mejía, Cal
das, Solano, Zea·, Torres, Santander, Rocafuer-· 
té, Fernández Madrid, Vera y Pintado, Miralla 
y ciento más que en los calumniados tiempos 
de la colonia se fo_rmaroi1, parn lujo y gala ele 
la Amét'ica Independiente. 
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LOS COLOMBIANOS 

400-De todas las naciones americanas de 
idioma castellano, corresponde a Colombia, por 
lo general, el doble mérito de haber sido la más ·· 
fecunda, asl en literatos que supieron estudiar 
la lengua española con el mismo cariño, habi
lidad y maestría que manifestaron los más in
signes. filólogos y escritores de la madre patria, 
como en poetas de m' u y variada . y espontánea 
inspiración y de característico buen gusto. Co
lombia es la tierra preferida de las Musas, y 
le han prodigado tánto sus exquisitos dones, al . 
extremo de hacer qtie prorrumpa el inmortal 
Menéndez y Pelayo, luego de admirar en sus 
trabajos líricos a cierto poeta que ~upo era na
tivo ,de ·este país, eü la siguiente exclamación 
reveladora de un supremo elogio: ''¡Qué gra
cia .... si es colombiano". 

401 ,.Juan de Castellanos, autor de las Ele
g-ías de V4rones Célebres de ·América, nació C!l 
Tunja, durante la época colonial, y es poeta épi
co de primera fuerza. "En sus Elegías tiene pa
sajes y descripcioti~s comparables con las más 
bellas de Virgílio", y es versificador eminente y 
de fecundidad asombrosa; siendo más extraordi
nario su numen poético, a causa de que tenía • 
.que sujetarse, como se sujetó fielmente e.n sti-s 
Elegías históricas, a la prosa de los hechos. 

402:_La inspiración verdaderamente· líricá . 
. no tuvo dignos representantes en Colombia, ni 
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aun durante el grandioso período de la guerra 
por la Emancipación americana, menos en el 
obscuro de la época colonial. "Las declamacio
nes frías y sin arte de José Fernandez Madrid, 
los himnos patrióticos de Luis Vargas Tejada, 
A 111~fico, A la LZ"bertád, &., no pasaron de 
modestos ensayos". · 

403 <-Siil embargo, Luis Vargas Tejada ( 1802 
1829), que enloqueció y murió ahogado a los 
veintisiete años de edad, y el cual, como poe
ta lírico-patriótico, merece el jui~io anterior, po
seía Ull talento maravilloso y era grandemente 
instruído. Dejó escritas varias tragedias, y es su 
obra más aplaudida el sainete Las Cwtvulsio1les, 
que el Libertador ~olívar calificó como "obra 
de tin éxceso de . ta.lentÓ". · 

404-Andrés María Marroquín (i796-1833), 
es poeta que hacía . muy delicados versos, "por 
sólo ejercitarse en cal'igrafí;¡t, en, que era habilí
simo". Es autor de la oda sabrosamente bur
lesca Al Chocolate. 

405--Uno de· los hombres más variada y 
profundárnente -ilustrados, y uno de ._los poetas 
de Colombia que más hon<;lamente ha sentido 
lo que escribe, es Lorenzo María Ller¡;ts (18 1 1 

1867). Sobresale éomo. e~critor de. obras didác
tica.s y pabilísimo traductor de dramas ingleses 
y franceses. Suya es la hermosa C0111posición a 
Elisa y . suya la rnagi_stral obra poética Origen 
dé la Lengua Casicllana_. .. . . . . 

4;06~]osé Joaquín Ortiz [r8I47':"1892l, una 
de las personalidades más .sobresalientes en la 
p\)lítica de _Sl-J paí~! es tarnbié¡1 poeta de nota
ble jnspiraciqn épica,· "capaz de elevarse en sus 
buenos morneptos al nivel de lo mejor de Qüin
t,ana, con animacióñ no menos férvida y más 
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jugo de alma". Su voz se ha dejado escuchar 
siempre que Jué necesario poner gran talento, 
eminentes virtudes y, docta pluma en_ servicio
y defensa dt> la causa_ de Jos humildes y los 
desvalidos. Es autor del "espléndido canto" Los 
Colonos. 

407-,Manuel MariaMadiedÓ(18~5-, .... ) '_'ha 
dado gloria a" su patria_ en la carrera literaria 
como pocos, y ha contribuído como el qüe más 
a estin1ular ~n América el gusto por los estu
dios s~rios". Este insigne polígrafo __ y literato, 
escribiendo en todos los gé_neros, ha producido 
poesías líricas, dramas y artículos de costúmbres 
g·eneral y justamente _ensalzados. Es autor de 
Estudios Sociales, Trátado de Métrica y del Ji~ 
bro de. versos Ecos de la Noclte. 

_ - 408-]osé·Caicedo Rojas(I8I.6-; ..... ) es uno 
de los _más fecundos .escritores y distinguidos 
poetas de Colombia. Ha compuesto los dramas, 
notabl~s por su estilo primoroso y su felíz des
empeño artlstico, denomii1ados Cervantes 5(lave

dra y Ce/oj·, · (l1Jl01' J' ambicióu. Sus artícu!o's li
ter<J.I,"ios Apuutes de Ra11cheda sobresalen por lo 
acabado e iúgenioso de sus escenas de costum- . 
bres bogotanas. 

409-]ulio Arboleda (t817-I861), "el poe
ta soldado" y uno de· los más eminentes vates 
de la América española, es de_ inspiración na
tural y . espontánea, de sentimientos delicados 
y de e}{posición notablemente )ng·eniosa. La obrá 
más int_eresaJlte ·de_ este. famoso poeta, asesina
do en la montaña de Berruecos, aunque la de
jó inconclusa, es el hermoso poema Gonzalo de 
OJ'Ón. - -

410~]osé Eusebio Caro (~817-1853), in
signe figura del periodismo colombiano, escri-
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bió un tomo de inspiradas . poesías; hallándose 
entre éstas muchas innovaciones métricas que no 
han sido imitadas ni en su patria ni en las otras 
naciones de Sudamérica. El estilo- de este poe
ta, "el más 'lírico de todo!> los·colombianos", 'es 
a veces vigoroso hasta to<:;ar en grandilocuen
te. "La más arrogante y magnífica de sus ins
piraciones Iíriéas es la oda a La Li'bertad y·· el 
Socialismo. · · 

41 1-Lázaro María Péréz (!824-.... :) es 
ternísimo poeta lírico, de inspiración eminente
mente cristiana. y muy aplaudido escritor. dra~ 
mático. Su pieza de teatro Elvira, tan real· y 
tan humana, es la más admirada de todas las 
que de su pluma han salido, como lo es, entre 
sus obras líricas; la filosófica y sentida poesía 
La Limosna. 

412-El hombre público Rafael Núñez (18'25 
1894\ "en los pocos ratos que sus complica
das y activas tareas de político y periodista le 
dejaban libre, cultivaba la poesía; y sus pro
ducciones se· distinguen tanto por lo filosófico· y 
expresivo del fondo, cqmO por lo. enérgico, con
ciso- y a veces_. nuev() de la forma". Obra del 
excepticismo de su juventud es su_ trabajo poé
tico Que. sais-j'e?, como lo es de su religiosidad, 
en la edad madura, su blblica y soberbia com
posición J1!foisés. 

413-}oaquín Pablo Posada (I825r-I88q), 
escritor literario y político, "en cuyas manos era 
la lengua blanda cera", es distinguido pOeta sa
tírico,·· aunque niuy punzante y personalist~. Son 
muy divertidas sus composiciones, A Pablo, A 
Ismael, A Julia y A Rosm-io. · 

.. L¡.q-José María Tor-res Caicedo (1826-.... ), 
poeta y publicista muy admirado· en América 
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y Europa, es autor de los interesantes y ame
nos E11sajos Biográficos, de C1 ítica Literaria, de 
la hermosa colección de sentidas poesías Reli
gión, Patria y Amor, y de la monumental. obra 
eÍl prosa Estudios sobre el Gobierno Inglés. 

41 5--:EI poeta más geiJUinamente america
no, entre todos los de .su. patria, por la pintu
ra del paisaje, por el vigor de su lit:ismo y por 
Sll fantasía soñadota, . es Gregario Gutiérrez y 
González (1826-1872). "Recrea así con sus idea
lismos como con' nimias sutilezas de la realidad". 
Su mejor obi·a es la Memoria sobre el cultivo/ del 
i11'aíz, "poerria bellísimo que con gusto prohija
ría Virgilio". Eútre sus poesías; modelos de amor 
put;ísimo, sentimiento y dulzura,· está la que lle
va por título A Julia. 

416-Ricardo Carrasquilla [182¡-.... ] es 
poeta sumamente satlrico, burlón y festivo; pe
ro, al revés de Posada, e u 1 to y respetuoso. Es
te ilustre literato, .. que es narrador. insigne de 
episodios históricos y poeta. muy hábil y sen
dilo en las letrillas, publicó sus· composiciones 
con el modesto/ título de Coplas. Es autor de 
las poesías El Cliocolate y Suerte dé mis Ver
sos, y ~s suya la animadísima leyénda histórica 
El Abrázo. · · · 

4r¡-.José Manuel Marroquín (1827·-.... ) "es 
el primer hablista de Colombia. Posée de una 
tminera perfecta el idioma español y es en sus 
escritos y poesías. castizo y elegante". De este 
poeta satírico, culto y exq újsito, es la hermosa 
y original poesía, Los Caf.:aélores y la Perrilla, 
el más· señalado ejemplo que puede darse de la 
figura retórica llamada sustentación .. 

4I8r-lVlanuel Pombb (1827.:..-..... ) es uno de 
los más simpáticos y ardorosos pc;>etas de Cü-
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lombia. Algunas de sus co¡nposiciones, sobre to
do las del género erótico, revelari tan sentido 
y sincero apasionamiento, que, una vez Jeidas, 
difícilmente se borran de la memoria; No pue
de ser ínás expontánea y fervientemente amo
rosa su composición ;Allí 11a.l 

4r9-Santiag·o Pérez· (1830-.... ), además de 
poeta dramático y lírico, sencillo y dülce, es au-. 
tor dé. los vig·orosos Romances NaciotÚdes, poe" 
sías descriptivas de los episodios más sobresa· 
lientes de la Guerra de la Independencia, los 
que, estando tratados sin deformaciones históri
cas. y con hermosa versificación, se ·hallan ves
tidos de las más ·Bellas· flores del pensamiento 
y del lenguaje. 

420-Rafael. Pombo [1833-.... ), "poeta de 
estilo inuy flexible, tiene la mela:ncolla del apa
sionado que se rinde". Su· musa, -bellísima, pe
ro de una exquisita sencillez, se presenta a ve~ 
ces voluble y retozona. Son muy hermosas sus 
composiciones La Hora de .las · Ti1tieblas, JV!i 
Amor y la poesía patriótica El Nueve de Diciem~ 
bre, día de la batalla de Ayacucho. 

42 I--Diego Fallón [ 1834-.... ] es poeta de 
profuúdos conceptos y de· sana moral; su di«
ción es pura y artística, y sus poemas descrip
tivos son de tal fuerza imaginativa, que pare
cen cuadros a pincel. Esautor de .la composi
ción A ia Palma del Desierto, y "su poesla A 
la Luna e'> la_ mej01; que conocemos ·sobre el 
astro de la noche, i'nclusive la celebrada de. ' . . 

· Carducci". 
422-Belisario Peña [ i 836-.... ] "es uno de 

los poetas ri1ás notables de Colombia .. Su clásica y 
magistral poesía A Jlllciría saldrá airosa de la com
par~ción que de. ella se haga con cualquiera de las 
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mejores que en lengua castellana se han escri
to e1i loor de María". Peña vivió y murió en 
el Ecuador, y fué miembro ele la Academia 
Ecuatoriana, c91'respondiente de fa Real Española. 

· 423-Doña Soledad Acosta, mujer ci~l dis-
tinguido poeta, escritor y pollgrafo José María 
San1per, es muy t;sclarecida poetisa, ele imagi
nación bastante lozana, de sentimieÍ1tos dtilce~ 
y de versificaCión• natural, correcta y florida. 

424--,El poeta y escritor dram<.1tico Jorge 
Isaacs ( I 837-1 895), de imaginación oi·iental, 
por .lo· exuber;tnte y socorrida; cosa que hace 
un tanto nebulosas sus poesías líricas, es el in
mortal autor de la famos]sima novela atnerica
na Jfaría; "expre$iÓn sentida y patética de un 
primer amor, nacido bajo el ardiente sol de los 
trópicos". Esta novela, sin_ segundo en toda la 
Literatur:a Universal, por la sencillez de su ar
gumento, 'la pureza . del amor, la perfección de 
los caracteres, la hermosura de los paisajes que 
des«;:ril)e, el fuego yla artí~;tica sobriedad de los \ 
diálogi:-Js; · el dolor admirablemente reproducido. ' 
'con notas y colores de una ansiedad infinita, 
&., &., esta incomparable novela, decimos, es 
una de las que mayor y más justa· gloria .ha. 
podido dar a un hombre. . .·. . ... 

425-El lugar de preferencia, entre todos 
jos literatos de 'la vecina República de Colom
bia, pertenece de derecho a Migt1el· Antonio Ca
ro [1843~ ..... ]. l)e estudio profundo, de juicio· 
muy sereno y d.e verdadera y admirable ins
piración, todas estas sobresalientes elotes ha pues~ 
to al· servicio de la causa española en Améri
ca,. dice. un crítico español., para desterrar, J}O- · 

civos prejuicios' y mostrar con toda claridad la 
noble y Civilizadora misión de la madre _patria. 

; ... ; 

( \ 
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Por la influencia cultural que este colombiano 
a ejercido P.il la América, se le hace figurar dig
namente junto al insigne venezolano Don Anc 
dré'i Bello; Escríqíó el volúmen de poeslas Ho-

' 1'as dt Amor, y es suya la composición A la 
estatua del Libertador, "una de sus más bellas 
)' magistrales poesías, y .que es un retrato m o 
ral de Bolívar h~cho · con sentenCias suyas .. pro~ 
pias· que han venido a ser históticas". 

426-Epifanio Mejía, "inspirado y elegante 
cantor dé las palomas y las tórtolas, alcanzó a 
escribir poco,· pues cuando preparaba un poema 
de largo aliento le sobrevino un completo tras
torno de las facultades mentales". En su compo
sición La Paloma de! Arca "se conserva la poé
tica sencillez de la narración bíblica", y La· 

· Muerte del 11ovi!!o "es una bella y fiel ·rlescrip-
ción de naturalidad homérica". · 

'427 -El sacerdote jesuíta Teódulo Vargas, 
que ha rebidiclo por más de. treinta años en el 
Ecuador, y el que, siendo profesor de Literatu
ra en la ciüdad de Cuenca, fundó la Acaden1ia 
de San Luis, "de la que formaron parte muchas 
personas que. hoy tienen ya fama propia y bien 
merecida, como Matovelle, los Arízagas, &", es
cribió; en esta . República, su composición El 
Crucifijo del Jesuita, qUizá la más preciosa. joya 
de la poesla colombiana: "Canto todo él· preci
sión, limpie~a. energía, elegancia, naturalidad de 
platl y ejecución, desde la primera estrofa has
ta el último verso". "Oda clásica porque pue
de servir de modelo, por su rf'gularidad y aris- . 
tocratica pureza''. 

'· 428 -José Rivas Groot ( i 864) es, entre los 
,poet~s.. el que con más provecho se ha dedica
do en. Colombia a· los·· estudios· 'literarios. ·De 
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· este vate soberame!Íte inspirado es el laureado 
Canto a Bolí1'ar y la bella, solemne y filosófi
ca composición denominada Co?Zstelaciones . 

. 429-Joaquín Gonzáiez Camargo (1865..,:....;: 
1 886), poeta espontáneo, ya. que hizo, hasta po'r 
razón 'de su corta vida, muy p·ocos o ningunos 
estudios de literatura, es de muy delicada sen
sibilidad~ Sus versos Viaje de la . Luz, al de
cir de Don Juan Valera, valen más que los me
jores de Becquer y de Heine; pues "Cama~go 
se adelanta a ·sus dos maestros, al español y· al 
alemán, y hace una linda poesía; sobria de pa
labras; rica de pensamientos, llena de imágeaes 
y galanura". 

430-j osé Manuel Royo, además de aven
tajado poeta lírico, es autor dramático de'gran 
fecundidad, Sus mejores obras en este género 
son: El Romántico, lVatilde y El Ml.dico Peda~tte. 

431-]osé Asunción Silva, de espíritu ex~ 
quisito y de forma lírica caprichosament(' mo
dernista, "es poeta hondo y bello. Supo engas
tar oro en todas las trivialidades, y pensamieil
to en todas las c;osas furtivas". Son de este poe· 
ta suiCida la hermosa producción Nfuertos y el 
Nocturitp, tenido hasta hoy por su obra de ma
yor mérito . artístico. 

· 432~Guillei·m~ Valencia es uno de los 11-
ricOs más ~stimados de América, por .. el· poder 
de su inspiraci<,)n y lo rico y florido de su fan
tasía. Es autor de Anarkos y Los Camellos. 

433f-Julio Flores, . individuo de una fami-
. ·milia de poetas, es de imaginaCión exuberan

te, y . sus versos son . sonoros y redondos como 
los de pocos poetas de la América contempo
ránea:. · Suyas son )as poesías Ocaso y Noclze, ~ 
Idilio Eterno. 
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434-Diego Uribe (1867) se cuenta en la 
· actualidad entl'e los más sobresalielltes poetas 

ele Colombia; Es de. notable inspiración . y de 
mucha habilidad úarrativa. Son sus producciones, 

'el canto descriptivo Se!71a, que ha sido mere
'ddamente elogiado eú Espaila y América, ¿ Cie-
go? y E1t el Jardín Zoológico. 

435-Da,río Herr~ra:, también de los litera
tos contemporáneos· de Colombia, es de los que 
mayores dotes posée p<Jra la expresión de· la 
belleza en prosa y verso. Sus poesías son de 
forma sugestiva y hermosa, y sus descripciones 
verdaderos cuadros de la naturaleza, llelws de 
vida, colorido y gracia:. Suyo es el bellísimo pa
uorama en verso Claro de Luua. 

436-EÍ1rique Alyarez Henao. es dé los más 
· delicados y geniales poetas de Co\01iibia. La be

lla forma de sus composiciones y el profundo 
selltimiento de que están dotadas, hail Contri
buido mucho, además de otras notables cuali
dades, a que se le repute como uno di' los más· 
distinguidos poetas americanos. Son sus obras 
poéticas, Los Tres Lad1~oncs, A utt Cráneo, Li~ 
Abe.fa, &. · 

437- Baldo mero Sánín Cano, literato "muy 
hondo en el pensar, . magistral en el decir; es 
un esplritu de estudio y de arte a quien la crl.
tica americana es ,deudora de algunas de sus pá-. . .. . .,, . 
g·111as mas senas ; 

438-Entre los jóvenes líricos de Colom
bia sobresale, con personalidad poética incoüfun
clible y vigorosa, Aurelio Martínez Mtltis. La· 
frescura y originalidad de su inspiración, la ga
llardla del verso en· que ella se encarna,·la re
ligic·~:c\:d profunda que se sobrej:ione, c'omo · una 
nota dominante, en todas sus producciones, las-
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alturas a que se levanta su estro, sin que de
caigajatpás; la solidez de pensamiento, la . lim
pieza • de la versificación, · el poder de .la fanta
sía, &., &., hacen de Martínez Mutis uno de los 
mayot'es ~epresentantes de la poesía colombiétna 
en general, o·, lo que significa lo mismo, de!a 
poesía americana. De este habilísimo recit;;¡dor 
ele sus 'propias composiciones, son, entre otros, 
los poemas, La Epopeya del Cóndor,. La· Epo
peya de la -Espiga, La Re!igió1l y la Indepen-
dencia, &.; &. · 

439-FranciscoJosé de Caldas [rnor-r8I6] 
-:el sabio Director del Observ,atori'o Astronómico 
\;le· 'Bogotá7 al finalizar la época colonial, ·se dió 

a conocer como notabie escritor, de concepcio
nes geniales y cientlficas y de muy . galana dic
ción, e11 su, itnpo'rtante revista denominada Se
manario del Núevo Reino de Granada.· 
. 440~ J o~é Maüuel Restrepo V 770- .... ) .es 

·un historiador que reune en sl las más hermo- '! 

sas dotes: claridad de' exposición, estilo conci~o 
y depurado, serenidad de ·criterio e independen
ci<i de espíritu. Su Historia de Coloinúia, tati 

. justamente aplaudida por el Libertador, e~ uno 
de los más g·t'andes tlwnumet1tos que la Litera
tura amel'icaúa puede presentar. a las g'enerado-
nes del porvenir. . . 

· 441;..-Francisco de Paula Santander, uno de 
los más valientes e ilustrados Gener~les de 'la 
Irid~pendeilcia, aunque ot;ganizador de las más 
odiosas· facciones, tenía una pluma qu¡;:,. por su 

· li~pieza, soltura y precisión, se prestaba ~ig
namente a servir, como sirvió, a un talentO'· na-
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tural y poderoso, ilustrado y político, penetran
te y, las más de las. veces, de singular acierto 
administrativo . 

. 442-,-El General Joaquín· Posada Gutiérrez, 
valiente militar. de !a Ind,ependencia ycuya bri
llante página de. servicios no tiene · la más li
gera som?ra que le afée; escribió las. no muy 
conocidas y admirables Memorias HiStórico~Poc 
líticas,. que tan interesantes son, aparte de la 
belleza de la prosa en que están expuestas, por 
la exactitud de los hechos, en muchos de los 
cuales fué el General Posada actor o testigo. 

443-Sergio Arboléda, hermano del famo
so po.eta Julio, es .un literato cuyo estilo está 
lleno de brillo y de energía. Stt más importan
te libro es el denominado Geografía, C1-o1tolo~ 
gía e Historia. 

444-]'uan de Dios Restrepo (Emiro Kas
·tos) es, de todos los p1:osistas colombianos, el 
que más ha sobresalido en la pintura de las cos
tumbres de su patria y en las descripciones de 
las bellezas físicas del país. Sus distintas publi
caciones de la indole mencionada están reuni
das en el interesante y ameno libro Articti.los 
de Emiro Kastos, 

445-]uan García del Río (1794~1856); Se
cretario .. del Libertador Bolívar, del Protector 
San. Martín y de los Get'terales Santa Crúz y 
] uan José Flores, fué uno de los americanos inás 
ilustres, tanto por 5US servicios a la ¡;ausa de 
la Emancipación americana, cuanto por . sus ·nu
merosos e interesantes escritos· en polltica, lite~ 
ratura y estadística. "En sus . trabajos no . sólo 
hay distracción y encanto, sino que se beben 
ideas" sanas y se adquieren conocimi·entos útiles". 

446~Eugenio Díaz Castro (I804-1865) es 
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. . 

• otro escritor notable, sobre todo, por lo pinto~ . 
resco de sus. ci.tadros de' costumbres nacionales 
y la amenidad que se encuentra en todos . los . 
trabájos que han salido de su fecunda pluma: 
Entre sus obras del género novelesco ocupa el 
primer lugar la que lleva el nombre de Ma11uela. 

447-José Ri.tfino Ctiervo es ·literato y poe
ta distinguido. Sus composiciones, sentirrienta~ 
les y cadenciosas, se leen con verdadero placer. 
En cuanto a conocimiento del idioma· español, 
acaso no· ha sido superado por na:díe en Es
paña y América. Es autor del admirado Dz"c~. 
cionario de la Lengua Espaiio!a y lo es .tam-· 

\ bjén de los "Apu11tes Críticos sobre d /tmguaje · 
co!ombia1to, libro que es sencillamente una joya 
literaria. "Cuando murió el señor Cuervo, aca- · 
baba de ser noinbrado Doctor de la · U niversi
dad de Berlín, junto con Poincaré y el Em
Jerador Guillermo II. Mucho hombre debió de 
\er este america~1o del Sur, para merecer tal 
~alardón, en un país, en verdad; digno de su 
>oberbia". . · 
. 448-Fiorentino González (r8o6-... ) es una· 

de las muchas y luminosas inteligencias de su 
. patria. Se ha distingüido como literato, filóso
fo, legislador, orador e historiadot". A él se de
be el -j)iccio1tario del Derecho Civil Clziletto.- · 

449-}osé María Rojas Garrido, como es
critor y literato de lucha política y de pt:inci
pios, tiene tal pasión por sus ideas, se produ
ce con expresiones tan pktóric~s }· denota tan
to ahinco por hacer prosélitos para su doctrina, 
que da a comprende!·. _a stts lectores, a quienes 
muchas veces no convence .con su· retóriCa, la 
ptófunda sinceridad de sus creencias políticas. 

450-José María Vargas Vila, escritot' de .. 
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prosa musical y declamatoria, que seduce al 
principio, y que después fastidia, sobre todo por 
lo trivial y vácuo de sus ideas; es el literato 
más fecundo de todos .¡os colombianos de' la 
época presente. Esci'ibiertdo a desfajo, · muchas 
veces para devengar un salario,· cuando se va 
por los campos de la histol-ia, no merece cré
dito, y cuando por los de la novela, parece que 
se ·olvidara de los naturales precepto's d,e la 
moral · y ·la decencia. ·Las flores de su esti
lo sedujeron un tiempo a muchos incautos; pe
ro hoy ya. éstas no son suficientes a redimirle 
ele la indifer~ücia con que se ·le mira. Es a,u~ 
tor del bonito poema novelesco en prosa Las 
Rosas de la Ta1-de, la menos·inmorál de sus pro~ 
dücciones; ele Aura o las ·violetas, La Flor dtl 
FaJtgo, y de la obra La 11wérte del Cóndo1·, en 
la que. hac.e la apología del General Eloy Al
faro y ofrecé a la execracióq universal, como 
es justo, a' sus victimarios, sobre los cuales, la ' 
Historia severa no· ha dicho . aún, ni dirá en 
mucho tiempo, su última palabra. 

45 I --Justo Pastor Ríos y Ca dos Arturo:To
rre~,- cada cual más distinguido en. sü tiempo, 
son dos escritores que se singularizan por sus 
estudios de crítica literaria, los que 11\;gan en 
su patria a ser considerados como .definitivos; · 
tales son el acierto de sus ·censuras, la verdad 
de sus elogios y apreciaciones y sus seguras fuen
tes de información. Ambos tienen un estilo cas
tigado, fácil y rico en expresíones, galas dé 
lenguaje, colorido y gracia. 

452...;_Los nombres :que hay que citar, pa~ 
ra justificación completa de las excelehcias 'de. 
la Literatura: Colombiana y honor de la Ame- . 
ricana, entre muchos otros, son los de Adolfo . ··. 
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Valderrama, Silveria Espinosa 'de Rendón, José 
María Pinzón y Rico, Mario Valenzuela, Agri~ 
pina Montes del Valle, Felipe Pérez, ·Juan Fran· 
cisco Ortiz, César Canto, José David Guarln, 
·Rafael Celedón, Ruperto S. Gómez, Domingo 
Díaz Granados, José . Ignacio Trujillo, Santiago 
Pérez Triana, Manuel de Jesús Flores, Marc<ll 
Fidel Suárez, Rafael Tamayo, Rivas Groot, An
tonio Gómez Restrepó, Enrique W; Fernández, 
Robe1'to Mat Dcinall, Juan de Dios Uribe, Eva 
Vetbel, Pirúentel y Coronel, López Penna, At
cesio . Escobar, Rodríguez Moya, Eduardo Eche-; 
verría, Alfredo Gómez Jaime, &., &. 
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LOS VENEZOLANOS 

.453~Don Andrés Bello (r78o.,....,r865\ i,ra

rón extraorditiario, polígr~fo insigney ''Uno de 
los hombres más grandes en el orden literario 

.·que han enaltecido a !á raza española, no . só
lo en Ja época moderna,· sino en todas",. según 
el decir del historiador español Angel Salcedo 
Ruiz, fué poeta de singular inspiración, de ad
mirable galanura y de clásica expresión. Su Sil
'l!a a la agn"cultura de la Zo11a Tórrida, recuer
da las Geórgicas de Virgilio. Su Gramática Cas
tel!mza, anotada por el· famoso filólogo colom- ·. 
biano José Rufino Cuervo, es, según Jos enten-

. didos, superior a la de ·la Academia Española, 
y es su Código Civil ün verdadero monumen
to de jlisticia y. sabiduría. "Acerca de Bello 
y sus obras, dice Marcelino Menéndez y Pe
layo, empieza a formarse lo que los alemanes 
llaman una literatura''. 

454-)osé Antonio Maitín (1792--; ... :) es 
poeta contemplativo, "de admirable nota tris~e, 
melancólica y elegiaca. Su Ca11to Ftf1zebre. ha si-· 
do considerado como.' un raudal de dolor que 
se· desborda". De este poeta de la escUela clá
sica, correcto y armonioso, son las composicio-
nes El Tiempo . y .Meditación. , 

455""El General Juan José Flores, UJ10 de 
los más ilustres jefes. de la Independencia Ame-
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ricana y el Padre de la República del Ecuador, 
·que él la fundó, dan.do treguas a su agitada 
vida politica, se de9icó a esc'ribir poesías bu
cólicas en lás que se halla verdadera inspiración, 
estilo poético y muy amenas descripciones. Sus 
trabajos de versificadot' se encuentran coleccio
nados con .la· denominación géneral de Ocios 
Potfticos. . 

456~Hériberto García·-Quevedo fue un in
genio poético fecundo y. de muy raro numen. 
Escribió, en colaboración con el esclarecido poe
ta· castellano . Zorrilla, los poemas María, Uu 
culmto de a.mores y Pentápolis_- produjo las aplau.:. 
didas piezas dramáticas ·Nobleza contra Nobleza 
y Un Paje y U1Z Caballero,. y es autor de la 
celebrada poesl¡¡ Sobre una calavera. · . . 

457-Acerca de la poesla de Abigail Lozano 
(1823·-; ... ) se han pronunciado juicios optlestos: 
para· utios "ni'> habla al sentimiento"; y, para 
otros, "está impregnada de afectos y sentida 
melancolía''. En ·todo caso, sus versos son fá
ciles, fluidos y armoniosos, su dicción correcta 
y castiza y inuy notable su habilidad dcscrip·· 
tiva. Es autot· de las colecciones poéticas Tris
tezas del Alma y Horas de Martirio. 

458-Heraclio Martín de la Guárdia ( r836- .... ) 
es poeta lírico de nota, y u no de los más aú~ 
mados escritores dramáticos de la América del 
Sü.r. Son obras suy~s; de . este último génet'o, 
PoHcmpa Salaban·ieta, Parisina, Güelfos y Gi
belinos y Doit Fad1·ique. 

459..-El marino J osé;Ramón Y épez ( 1 823'-... ) 
ha expresado, en fluida versificación, las más 
bellas aspiraciones de su alma; ha ensalzado las 
glorias de.· su famosa patria, Y ha encontrado 
acentos terribles para anatematizar toda suerte 
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de tiranías. Suyas son las herm.osas composi
ciones Mi Fe de Nilio y A zm· .Anügo. 

460-"Musa flexible y armoiiiosa fué la de 
Francisco G. Pardo, ·la cual recorrió l,as notas 
enérgicas y viriles, descendiendo también a la~ 
tiernas, dulces y delicadas; buscó inspiraci.ón er 
Ja religión, y la encontró de igual- modo e.n el 
amor y en la patria".. , 

461-]oséAntonio Calcaño (1827-... ), apar
te de magnífico escritor, es uilo de los • poetas 
más cultos y espontáneos · de Venezuela. Sus 
composiCiones, por lo general, han sido acogi
das con mucho aplauso en todos los ·paíSe5 de 
la América Meridional, y su romance A11iores 
de mt Niiio es de uria belleza saturada de en-. 
cantos, gracia y seduccion. 

, 462-Digno émulo del poeta que acaba de 
nombrarse, y uno de _los líricos. más excelen
tes de sti patria es Jí:tlio A. Calcaño. Este ri
mador fluido y fecundo, de· notable ·fantasía y 
gran delicadeza de seütimientos, suele hablar, 
muy a menUdo, mas bien al corazón que a la 
cabeza. Hay un ejemplo c1e su bella .y sencilla 
manera de componer en su dukísima y senti
mental poesía Túmbas Húmedas. · 

463~José Férez Bonalde; más que ·como 
poeta· odgiríal, y como . tal aütor de la compo
sición Magdalena, se ha distinguido por las ha
bilísimas y fieles traducciones· que ha hecho de 
las obras del gran poeta alemán Heririque Rei
ne. Pasa también por ser la mejor traducción 
castellana de la famosa poesta El· Cuervo ·de Ed-. 
gardo Poe, . lq que se debe a la pluma de Pé-
rez Bonalde. · · 

464-Juan Vicente Camacho [ rR29---:I 87~] 
fué literato . sobre·saliente entre todos los de su 
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tiempo y su patria. Se distinguió como ningU
no en cuanto poeta jocoso, lleno de donaire y 
gracia.' Suy:a es la chispeante poesía Receta colt
tra el Cóleí'a. 

465 -''Miguel Sánchéz Pesqueropublicó su· 
obra, Primeras poesías, que fuerori leidas' "con 
gusto ~interés, . como también mereció entusias· 

'tas elogios y pl~cemes la traducción de El vt" ' 
lado profeta· de{ Korassá1i, ley\'!nda tomada del 
poema Salla Rooklz, ele ·~omás M<?ore". 

·, ·466-:----Andrés Mata; a quien · Blanco--Fom- . 
bona le llamó escrit0r asálariaclo y? periodista de 
alquiler, es; en cuanto poeta, uno .de los más ro
tundos entre los contemp()ráneos en Venezuela, 
a' veces de originales concepciones y siempre 
hondari)ente preocupado de dar a sus versos. una 
forma artlstica. En ocasiones imita con mucha 
há'bilid~d a. algl\~Os de· los. grandilocuentes poe
tas d~ España o América, cosa que puede com-. 
probarse con la lectura de su poesía Pmt/lz"ca, 
la que nos recuerda, sin quererlo, a la que lle
va ·por título .A G/PJ'iq, y que pertenecy al ro- . 
busto lírico Mejicano Salvadpr Díaz Mit·ón. 

. 467~Gabri~l MuñÓ.z, decidido parnasiano, 
es, .cbn todo, poe~a emqüvo de priniera fuerza 
y rimador perfectb. Es el "poderoso'' autot del 
Hin~1tq de las Baca11lCs. 

· 468--,El gran prosador venezolano de nues
tros días; Rufino Bla:nco-Fotnbona (r8j4)., e? con
siderado por sus· arrebatqs líricos como un in
signe poeta, quizás el primer poeta modern6 de 
sLÍ ·patr-ia. Se le ha c:;riticado mucho la . petuian
cia del . ~stilo. Además de . varias .· y aplaudi9as 
novelas, es autor de Cumtos A11ien'canos, Cmm
tos de poeta jr Más allá de los lwtizo1ltes. Al~ 
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gunas de sus obras han sido traducidas al· 
francés. 

469r-:-La gloria literaria del Libertador Si
món Bolívar (Caracas, r783-Santa Marta, 1830) 
"vive principalmente vinculada a la elocuencia· 
ardiente y pomposa de !?US Procla,mas y Arm
gas, las más vibrantes, sin duda, que hay~n. es
cuchado en suelo arneric~no ejércitos y multi-

' tudes". Sus . Cmtas, ~e· imponderable valor li
terario, son dechados de ciencia política, admi
nistrativa, &.;_ son espontáneas, elocuentes y lle
nas de colo~ido¡ · de ün tono oratorio ·y lírico 
seductor; de soberanos arranqües de pe,rsonaÍi
dad,. y subyugadoras por el brío con q·ue está 
?elladá la sentencia. Su Delirio es citado como 
uno de los mayores modelos d6 expresión y su
blimidad literaria. Compendiando las múltiples 
y excelsas cualidades' de tan ex.traordinario ge
nio, y en un rapto de ,admiración y perfecta 
justicia, el insigne uruguayo José Enrique Ro, 
dó dice que Bollvaf fu_~: ••Gi'ande en el. pen
samiento; grande en la acción,. grandé' en la glo
ria, grande en el infortunio, gr<~:nde para mag
nificar la parte impura que cabe en el alma de
los grandes, y grande para sobrellevar, ,ep: ·el 
abandono y en la muerte,. ·la trágica expiación 
de la grandeza". . . . . . 

47o--,.EI legendarip General. de la Indepen
dencia, José Antonio Páez, . sin embargo de que 
salió de los inmensurables llanos . de Vene?-tiela; 

-joven ya, ·ignorante y rudo, para regir como él 
sÓ19 podía, durante largo tiempo~ a esos' mo':. 
demos y verdaderos centauros, .los invencibles 
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llaneros; sin eJUbargo de que se le füé lo me~ 
jor de la vida en hazañas heroiéas, en sangrien~ 
tas luchas y en la realiú,ción . de ·hechos que 
ha de recoger la epopeya, todavía tuvo espa
cio suficierite para escribir con . magnífica ·plu
ma, de inodo claro y senéiilo; su Atitobiogm
fíii, uno de Io;; libros de historia americana, en 
su . período herbico, que mayor amenidad con
tiene, · má>J grande interés despierta y ·cuya im- . 
portancia ha de perdurar en· el transcurso de 
los siglos, sublímando más. y más la grandiosa 
y guerrera figura de slt ·autor. ,: 

47r.-Rafael María, Raralt (r8os-r86o) es 
literato; historiador y hablista t11aestro y bene
nierito. Sus principál17s obras· soi1,, el Resumen 

. de la ·Historia A 11tiguá y Moderna de Vettez·ue
la, escrita con la colaboradót1 de su compatrio
ta. el ilqstre y erudito literato Ramón Diaz, y 
el Dicci'01ia'ri(j de Galicismos, Cada una· de es~ 
tas obras ocupa, en su género, muy alto. lugar 
entre las mejoi·es que se ha11 producido en Amé
ca: A B<;J.ralt le acreditan de esdáreciclo poeta 
sus: numerosas composiciones métricas; si·endo muy 
notables y elogiadas la Oda a Espaiia y . el can-
to A C1'istóbal Colón. · · 

472---,Cecilio Acosta es un litera.to que se 
distingue por la belleza. de la forma y lo clá
sico del estil9;. pero que viene muy a menos 
a caus·a ·"de su irt1aginación! pobre y medrosa, 
la que le hizo perder muchas veces la natura
lidad ·para· condudde al amanet·amiento''. Es au
tor de importantes trabajos sobre. Legz'stació1z y 
numerosos attículos literarios y' científicos. 

'·473~]osé Maria y Aristicl'es,Rojas, dueños 
de un puro y castigado lerrguaje, de vasta eru
dición, et1 distintos campos det saber, y de un 
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talento sobresaliente, son eocritor~s · que gozan 
de bien cimentada fama así en materias histó
ricas como en. las pu,ramente 1iterarias, El pri
mero es autor de la celebrada Biblioteca dl Es
critores Vme.iokmos Coiltánporáneos/y el segun~ 
do, de gran ilúrríero de importantes y varia
dos artículos reuitidos' eri · el· ame,no y volumi~ .. 
noso tomo conocido . con el nombre· de Obras 
Es~ogidas.· . . 

474--'-Juan ViCente González (I8o8-.-...• ), a 
quien se le llamaba Traga-libros, por su gran 
pasión a la l.ectura y su inmensa erudición, fué · 
escritor y periodista de ,lucha, demasiado t:emi
bÍe a consecuencia de. que no trepidaba. nunca • 
en decir amargas verdades a sus más poderosos 
compatriotas. Es el hombre que más ferviente
mente ha . idolatrado 1.~ memoria de Bolívar; ·y 
que ha escríto sobre él, cuando hJ.Jbo una épo
ca en que tales . producciones podían compro
meterle en' graves y ·serios peligros. "Durante 
doce años de indecoroso olvido, · Gqnzález es el 

· representante de la gratitud nacional;·· . renueva 
anué!lmente las cbronas que aplacan la inulta 

· sombra del Héroe, adornando con ellas su aban
dona.da tumba.: ... ". Es autor de las "originalísi
mas y solemnes Mesmiauas que, coleécion.adas, 
formarían uno de los más bellos libros de la 
literatura venezolana", y de la amenísima His
toria Universal; algúnos de cuyos cuadros y pa
sajes "po .tienen rival". 

1 475,...:-Felipe Larrazábal. ( .... ~1873], viajero, 
literato, hi.storiador, músico y poeta, era una 
de las mayores Y. más pura:s notabilida~es lite- · 
rarias de la América española y uno de los más 
fuertes, .J:esueitós y constantes servidores de las 
letras. Murió en ·un naufragio, cuando se' di-
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rigía a Europa a -fin de dar a luz, entre otros 
libros, a. una . cuarta ediciqn de¡ su admirable 
Vida del Libertador. Sus obras biográficas·, de 
celebridad en todo el mundo sudamericano, cons
tan -de vaHos volúmenes. · · . , 

476,--Entre Jos literatos de ·Venezuela, se 
destaca. en primei·a línea la ilustre y noble fi
gura de Don Eduardo Blanco, hombre de pen
samiento y estilo vigoroso, y, en cuanto histo
riador, veraz e imparcial y dueño de una elo
cución tan· grandilocuente y poética1 que es, ,sin 
disputa, entre todos los que háil tratado . de los 
gloriosos hechos de la Independencia amei-ica
na, el que 'mejor nO$ hace comprender que t;:¡.
les hecqos, constituyen al . presente, dentro de 
la Literatura Universal, uno de los raros mo
tivos que _pueden servir para una grandiosa epo
peya. Por~' su iha:preciable libro Venezuela He
roica,. ''fué coronado en Caracas, en una vela
da artístico-literaria, verdadera apoteosis cele-. 
brada en el Teatro Municipal, la noche del vein
tiócho de Julio de 191 1, seis meses antes de 
m!;)rir''. 

477,--Laureano Villanueva es fecundo y dis
tínguido escritor, literato de estilo sobrio, ame
no y puro, e ·historiador muy bien documen,
tado, de juicio notablemente sereno .y de mag
níficas apreciaCiones político-filos8ficas. Con har~ 
ta ·razón es tenida· como. la obra maestra de es
te gran talento, erudito,. culto y sabio, su Vida 
de Do1t Antonio José de Sztcre, Gran Mariscal 
de Ayaci'ti':ho. _ 

47~--'-Ütro brillante literato, concienzudo his
toriador y afamado . escritor irttern¡1cionalista es 
el académico Carlos A. Villanueva. Es autor de 
los libros· Bolívar· y dGe1teral San Martí11; Fer-
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nando VIl] los tzuevos Estados, El Imperio d~ 
los Andes y la Santq Alianza, obra esta últi
ma dedicada al ilt1stre litei-ato y poeta ectiato
riano Victor Manuel Rendón. 

479,-Nicat10r Bolet Peraza es tenido co.-. 
mo uno de l~1s más' renombrados lite·ratos·de su 
patria. Su, escritos en prosa se caracterizan por 
tal desenfado, soltura y fluidez de estilo, que 
resultan admirablemente seductores. Sus Cue1ttos 
tienen ilustrados y numerosos panegiristas. 

480--]osé Gil y Fortoul (1862) es un es
critó'r que está procurando a su patria nuevos 
y hermosos días de gloria. Se distingue por el 
vigor del estilo, lo pictórico de sus cuadros y 
descripciones y el poderoso vuelo de la (antasía. 
Como historiador se ha colocado entre los ma
yores de Venezuela, merced a su Historz'a Cons
titucional que ha empezado ::t publicar~. Es au
tor de Recue1·dos de Pads, Filosofía Penal, El 
Hombre y la Historia, &. 

48 1-,De Alejandro Fernández García se ha 
dicho: "Ha educado su imaginación con la ,lec
tura' de Jos artistas que unen a un rico colori
do una sonora o1·questación yerba!. Las sensa'
ciones al . pasar por su !'!spíritu conquistan una 
diadema y un manto. real, y salen en frases lu- . 
minosas ·despidiendo músicas y colores de. sus 
ritmos". Es autor 'de muy afamados' Artículos. 

482.,..,--Pedro Emilio Coll ''es sagaz ·y deli
cado crítico, escritor elegante y nervioso y uno 
de los más escogidos temperamentos !iterados. 
que sea posible hallar de este lado del Océano". 

. 48 3-César Z'umeta, ·al cual den o mi na 
Blanco-Fombona, del mismo ·modo que a Ma. 
ta, -::~;critor asalariado y periodista de· alquiler, 
es,: según el certerojuicio de José Enrique Ro-
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' . ' 
dó, 1'un escritor cuyo firme y cincelado 'estil< 
se levanta tan alto sobre la prosa llovedizad( 

,. . los 9evotos de la fácil facilidad, como sobre la! 
Mmbulas verbales· de los coloristas al uso". 

· 484-:'-Adeinás de los que no se, Cit~n, sor 
literatos venezolanos distinguidos, Miguel E. Par
do, Antonio R. Alvarez, 'Manuel E. Pard~, Ma
nuel· Díaz Rodríguez, Víctor Recamonde, L. To: 
rrés. Abandero, Pedro César Dominici, Juan C 
Tinoco, &., &. 

--, 
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LOS CHILENOS. 

48 S-Pedro · de Oña, de la . époc,a ;blonial, 
es el .célebre ppeta del Arailco DtJ1~tado, "cróc · 
nica en verso que no deja de retmir ciertas be-

·. llezas", y que es como la continuación, no muy 
digna por· cierto, de la famosa Araucana de Er- ' 
cilla. Con todo, recibió Oña por la composición 
mentada calurosos elogios de Lope de ~ ega, 
contantes ·de u na dé ·las estrofas de su Lazwel · 
de Apolo. La obra de Oña, aparte de su regu
lar mérito literario, tiene la recomendación de 

· set;, en inuchps puntos, una magnífica fuente de· 
información histórica. 

486--.,Enriqué Salvador Sanfuentes [ 18 I 7-
I86ol,. uno de los prim~ros escritores de Chile, 
hablando . en sentido cro'nológico, es literato y 
poeta fecundo, "dé vasta ·ilustración y de un pru
dente eclecticismo", Escribió en todos los gé
neros, inclusive el dramático, sobresaliendo siem- · 

·pre por su inspiración y buen gusto. Se distin
guió también.· como hábil . traductor de poesías 
italianas y frances.as, y fué de los primeros ea 
procurar, por medio de Leyendas, casi las más 
de las vec.es inverosímiles, la creaci6n de una 
Literatura propia. El CmlzjJ/:mario· pasa por ser 
la mejor de sus producCiones. 

48.¡-La distinguida poet1sa Mercedes Ma~ 
rín de Solar [r804 ......:1866], cuyas obras no se 
han colt>ccionado ni' edi.tado hasta hoy, tiene el 
mérito de haber fundado, con Sanfuentes, la poe-
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sía chilena. Los. dos son los primeros poetas que~ 
.en su país merecieron·, el ilombre de tales, des
pués de la Indepeildencia.' A pesar de su rígi
do e inmóvil clasicismo, sus trabajos en verso 
se distinguen por· una noble inspiración, sem
brada de afectos patrióticós y humanitarios. Su 
obra de más aliento· es la poesía que escribió 
con motivo. de La Muerte. de . Portale-s. 

488:--Jacinto Chacón [r 822..:..:. .... ], además 
de itnptimir uri notable progreso a las letras de 
Chile, mediante la fundación deP Liceo Litera
.r.io ·de· Val paraíso,' se distinguió por numerosos 
y brillaútes éxitos intelectuales, gracias a su se
rena y noble inspiración y a su modo de ver
sificar fácil y puro~ · Es tainbiéi1 autor de impor
tantes y muy útiles obras "sobre ciencia legis
lativa. Suya es la coú1posicióri Salzia del 18 dt: 
Septiembre, f~cha de la Independencia . chilena . 

. 489;.--La poetisa y periodista Rosario Orre
go d~. U ribe, esposa, en segundas nupcias, del 

.literato Chacón, es apl<iudida cantora de los más 
altos hechos patrióticos, al propio tiempo que 
la afamada autora de la in.teresante y sana nO
vela Alberto el Jugador. Son muy inspiradas y 
hermosas sus composiCiOnes A IJo1z A1id;rés Be
llo, La J:empcstad y· La btstrucción de la ll!u:fer. 

490-Mariue\ Blanco. Cl!artí (1822-.... ), a
demás de escritor científico, es poeta lírico, fes
tivo y dramático. de lenguaje florido y puro, d.e 
mucha ternura de· sentimientos. "Tenla no sólo. 
las mismas ·dotes poéticas de su padre Don Ven
tura Blanco Encalada, sino ta1i1bién· la misllla 
devoc.ión que éste profesaba a' los r~stauradorcs 
del buen gusto y .. de la. pureza del idioma, que 
levantaron las letras españolas a fines del siglo 
pasado de la postración eri que les habían de-
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jado los hinchados imitadores. de la poesía fran
cesa". Escribió las leyendás Blanca de Lerma 
y Mackandal y la póesía festiva La. Ocasió1t y 
el .Deseo. · 

491-Guillermo Blest Gana [1829-1.904] es 
poeta lírico y ; dramático y novelista delicado ,y 
tierno. Su musa conmovedora "habla puramen
te al sentimiento, y . hace gustar en todos .sus 
aspectos los infinitos caracteres de la emoción". 
Sus ·sus obras de teatro Lorenzo García y La 
Conjuración deb Almag1'o. La producción íntegra 
de este afamado vate y· político rebelde corre 
publicada en tres lujosos volúmenes costeados 
pOr el Gobierno de su patria: 

· 492-Guillermo Mata [ r 829-.... ] .fué uno 
de los poetas- más, fecundos .de su. tiempo, y 
digno de los aplausos que se le prodigaron como 
"al cantor genérico de la Libertad, de las vir
tudes dvicas, del sentimiento patriótico y . del 
amor más exaltado, bullendo' en las formas vi
vas y arrongantes del primer romanticisn1o". ':fie
ne varios tomo.s de poesías; distinguiéndose, en
tre éstas el Himno de Guerra· de América, y es 
el, celebrado autor de las hermosas leyendas U11 
cuento· e1zdem(lniado y La. mu.fer misteriosa. 

493.--Eusebio Lillo- (1826_:_ .... ) ·manifestó 
desde muy tetnprana edad numen elevado, co
rrección .en el lenguaje ·. poético, peculiar bue.n 
gJJsto y verdadero talento artístico. En su patria 
se llegó a decir que la composición. El Jzuico 
basta pat:a justificar, por las mucha~ bellezas que 
contiene, el hermoso dictado de poeta que· ha 
recibido Lillo. También son dignos de su fama 
literaria El Poema de ún proscrito, .Dos Alnias 
y la leyenda Loco de Amor. 

494-Luis Rodríguez Velasco fúé de, los 
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poetas más populares. de Chile, por la valentía 
de sus versos, por lo sencillo de sus temas poé
ticos y la frescura de su inspiración. "De este 
poeta que sue.ña con el progreso y la unión 
americana",· es la notabilísima cofñposición A los 
Hérot·s de !quique. 

495-Eduardo de la Barra ( 1839--, .... ), más 
que a otras· de sus composiciones en verso, de~ 
be· su fama literaria a sus Poeinas cortos, algo 
semejantes a las Dolo1'as de Can1poamor, y a 
sus Fdbulas. "En sus poesías <;ortas es ¡m poe
ta subjetivo, sentimental y filósofo, a la mane
ra de. Becquer y Heine. Más, en sus poemas 
de largo aliento, Cantos df! (a Sierra, Poemas del 
Pacifico, burila sus versos con el. amor del más 
austero parnasiano" .. Es autor de las poesías Dt
lin'os de Sajo, Festín de Balta.r:ar y Las Dos 
Grandezas. 

496,.,-Quiteria Varas Maríi1 se destaca por 
la originalidad caro>cterística de sus poesías, y 
es una de las pocas mujeres . de Chile que ha 
cultivado con entusiasmo la Literatura. Esta poe
tisa es la autora de la bella producción La Her
mana de la Caridad. 

497 ,-Hermógenes de irisarri, hijo del es
critor y estadista guatelmalteco Antonio José, 
el cual salió vencido en una polémica que sos
tuvo con Fray Vicente Solano, tenia gran fa
cilidad para produCirse así en prosa como en 

·verso; sobresaliendo sus poesías. por lo . coáec
to de la versificasión, su notable delicadeza . y 
excelente buen gusto. Suyas son las obras lí
ricas A Smt 111'artín y A mor. 

498--,El eminente p'ublicista Zorobabel Róc 
dríguez (1839] es también distinguido poeta y 
·afamado novelista. Su estilo, correcto y puro; se 
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presta admirablemente para las m~s hermosas 
descripciones y fluye de modo cristalino, fácil y 
natural.. Al género novelesco pertenece' su amena 
leyenda ·La Cueva del loco Eustaquio, obra que, 
por sus primores; ha merecido el hqnor de una 
versión italiana. · . . 

499-+-Carlos Walker Martínez [1842], ad~mas 
de orador vehemente y apasionado;· "pues vivo 
está aún ·el recuerdo de sus campañas en el Con
greso, de sus bellos y enérgicos gestos de pqla
dín cristiano"; ademas de· excele.nte y fecundo 
periodista· y crítico de gran valía, se muesfra 
distiúguido vate en sus Romattces America1tos, los 
que constituyen uno de los másnotables y tras-

.. cendentales esfuerzos. en· pro de la poesía neta-
mente criolla. ' 

soor--Carlos Pezoa Velis (1869--,.. .... ), de ra
ra originalidad en sus concepciones, es poeta sen
tido y müy preocupado de la· belleza musical 
de los versos. "Nadie hasta ahora le ha iguala
do en Chile en la pompa de su lírica, exube
rante de símiles novlsimos y de imágenes des
lumbradoras", circunstancias las dos que en va
rias de sus producciones perjudican bastante a 
la claridad y sencillez del concepto. A este poe-· 
ta bohemio; falleciq? en plena juventud y·· en 
la humilde sala de un hospital, pertenece la ge
nial. composición En d Taller. 

501-Gustavo Balledor [1870] es poeta de 
mucha inspiración, . de . imaginación viva y flori~ 
da y de notable fecúndidad. Libros suyos son 
Cuentos sencillos y Julz'cta, como Jo·son las com-

. posiciones denominadas Tm-de, Friné, Juventud y 
Poe. 

502-Juan Rafael AJlende; ''dran1aturgo, 
escritor. de costumbres, poeta '!lrico, periodista 
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doctrinario, filósofo, prevalece·, no obstante; por 
sobre· todas· estas manifestaciones de su capaci~ 
dad intel(jctual, su condición de poeta satírico, 

,t;n la que no tiene rival en Hispano-AméricaP. 
Sin que este ultimo decir sea absolutamente cier
to, 'pues. bastaría citar el nombre del irisigne e
cuatoriano Luis Crdero .para que descienda mu
cho la tal aseveración, es efectivamente-de gran
des dotes en· el género de que se trata. A es-

. te es::ritor, quizás el inás fecundo y cot'l'ecto de 
Chile, se le critica por el abuso de la con" 
traposición, que le hace de estilo artificial ·y 
rimador frecuentemente pesado! Es autor de Co
sa Vieja, poesía satírica,. y de •a bella y m u y 
sentida c'Omposición' Sin Patrz~a J' .sin Hogar. 

503-Hablandode Don Diego Dublé Urru
tia [r877], en ·la actualidad representante de la 
Nación chilena ante el Gobierno· del Ecuador, 
dice el insigne poeta· español Salvádor Rueda: 
"Pocas veces . he visto en. uri . poeta americano 
como en Dublé U rrutia, cantar . su tierra, sus 
mares, sus montañas, sus labriegos, su prop.ia 
patria en suma. Falta hacía que 'Se empezase 
a crear la Liter~tura americana con carácter pt;o
pio e independiente. No bastaba lo indic~do por 
Andrade y otros; hacia Jaita que Dublé Urrutia 
siguiera echando los sillares para levantar el 
palacio". Pertenecen a este inspirado. poeta, de 
gusto. exquisito, de sentimientos ac).mirables por 
su delicadeza y humana ternura, de imaginación 
original y flodda, de vet·sificación fácil y. pura, 
los libros .Veinte a1ios y· Del mar a la mont(lna. 
Suyo es el ·bellísimo trabajo lírico El Caracol. 

504,.:-Samuel A. Lillo "es, en la exigua 
caravana artlstica de hoy, el poeta que aparece 
con Una más definida personalidad. En medio de 
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a febril inquietud que· sacude el espíritu de nues
:ros artíst ¡s, en medio de esa insólita exaltación 
1ue los sacude intensamente, dando lugar en 
;u obra a bruscas transiciones, Líllo. ·aparece. 
:omo un sereno artífice que, siti' desasociegos 
1i .inquietudes, esculpe en el acabad<;>. molde de 
;us estrofas la serena visión que tiene de la vi
:la". Es autor de l.os libros Poemas, A11tes y HoJ' 
1 Canciones de Arauco. 

sos-Pedro Antonio González, "modesto, 
·etraído, casi huraño, buriló en el silencio de 
;u mesa de trabajo sus versos armoniosos, que 
1uedaban allí palpitantes, llenos ele fuego, des
Jordaútes de luz y mo,vímiento, pero condena
:los a monstruoso enCierro .. :." Pertenecen a este 
nodesto y fecundo autor el libro Ritmos y los 
Joerilas • El . Toqui y El Proscrito, este último, ca-
;i una áutobiog{-afía. · 

506-Víctor Domingo Silva está reputado 
)or el más . alto poeta de su generación. "Sus 
¡ersos se· caracterizan por la viveza del movi-
11iento en acciones y giros, por la pureza sos
:enída del tono, por la brillantez del. exorno y 
a ,unidad del conjunto"., A veces consagra su 
nspiracíón al servicio de los oprímjdos, erigién
:iose en el ferviente caudillo de las multitudes. 
Pertenecen a su labor poética Hacia Allá ....... 
v El . Derrotero .. 

507 ,--Miguel Luís y Gregorio Amunátegui 
: !826: 1 830), hermanos; son famosos y fecundos 
.iteratos y notables, o mejor, . eminentes histo
l'iadores, ·esclarecidos biógrafos • y sobresalientes, 
uii1que en. ocasiones apasionados críticos. Entre 
.a multitud de sus obras están: la Historz'a del 
Deswbrimit!nto de C/u'le, La Dictadm'a d~ O' 
Hggius, Juicio crítico de algunos poetas hispa-
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Izo-americanos, · Vida de Don Andres ·Bello, l.os 
Precursores de la lndepmdencia, &., &: 

5o8~Benjamín. Vicuña Mackenna es uno de' 
los, escritores más fecundos y que mayor po
pularidad ha tenido en Chile. En cuanto histo
riador produjo . obras de grande y reconocida 
importancia, tales como Diego de Almagro, Vi
da d~ Don Diego Portales, las Historias de San~ 
tiago y Va/paraíso y eLWashington dei Sur [El 
Mariscal de _Ayacucho ]; obra esta última pu
blicada. por el loable. eritusiasm¡;>; del. distinguido 
y malogrado ecuatoriano Víctor León Vivár. 

S09_:_Diego Barros Arana · es benemérito 
preceptista literario, prolijo investigador de ar
chivos y uiw . de los más notables historiado
res chilenos. Es autor de Elementos de Historia 
Literaria e Historia de la Indepázdencia de Chile . 

. 5 w,-José Joaqúín. Vallejos, Jotabeche, es 
el pt:imero que en su patria se dedicó a escri
bir artkulos de costumbres, con mUy .felíz des
empeño y notable cqlorido local; Su libro inti
tulado Co!ecdó?t de Artículos de Cortumbres; di
ce José Domingo Cortés, merl!ce ocup;1r ·u~ lu-. 
gar importante de la Literatura Americ;:¡na. 

S 1 1 ,.--José Domingo Cortés, entre los lite
ratos de la América española, es el que más 
eficazmente ha contribuído para . dar a conocer · 
a los países de la. lengua castellana, los hom- · 
bres y las letras del Nuevo Mundo. A este be
nemérito y pacieryte. escritor se deben el Dic
cionario -Biográjico-America11o. y la 'América Poé
tica. · · · 

S 1 2-Alberto Blest. Gana, esc(itor fácil; a
meno y e;:legante, es novelista de rara fecundi
dad y de mucho acierto· en el desarrollo de los 
asuntos que toca en sus leyendas. Son suyas las 
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obras Fasciuación, El Ideal de utz • Cala71tni y 
Juan Arias. 

5 I 3- El. ilustre Sacerdote Rafael Fernández 
Concha, literato de grande inteligencia y de 
maestra pluma, distiúguido filósofo y legista pro~_ 
fundo, ·es autor de varios trabajos literario-cien~ 
tíficos que han servido grandemente para me
jorar la cultura espiritual ··de varias generaCio
nes de toda la América del Sur. Suya es hi 
valiosa y ·popularísima obra Filosofía del De1'echo. 

5 14:_Don Ramón Angel Jara, Obispo dé la 
Serena y literato esclat·e~ido, es, por sus dotes 
oratorias, de una elocuencia seductora y profun
da; lumbrera de la Igesia Sudamericana y "gló-. 
ría de la cristiai1a elocuencia". Se· admiran s\.t's 
méritos en la Alocución con motivo de los des
astres' que prodt1jo el terremoto ele Valparaíso. 

51 S..,.... Guillermo La barca ·Hubertson [ I88o] 
es un escritor .. chileno .órz"ollz'sta, según él mis
mo · lo da a entender cuando, al hablar de su 
novela· Los C1'ejnísczt!os r de su colección de cúen- , 
tos· De la Tierra, dice: "Hé procurado reunir en 
cada uno .. un trozo de vida campesina, conside
rando la vidá del campo ele mi país como, un 
inagotable e . inesperado venero. artíst1co y esti-. 
mando además que la naturalidad es la úilica 

·fuente del arte ·y· del sentimiento~'. 

· 5 16--.,La · Literatura chilena, no obstante las 
personas ya JlOmbradas, cuenta además con una 
pleyade brillimte de escritores y poetas, entre los 
que sé hacen notar: José ,Antonio Soffía, José 
Angel Venegas y Venega~, Marcial Cabrera Gue
rra, · B. Vicufl'a Subercaseáux, Pablo Garriga, Mi
guel Rocuant, Francisco Contreras, Luís F. Ca
tardo, Antonio Borquez Solar, Federico Gana y 
Gana, Carlos Varas; Joaquln Díaz Garcés, Adol-
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fo Valderrama, Pedro Pablo Figueroa, Mai'lue! 
Poblete Guarín, Pedro A. Gil, Domingo y Justo 
Arteaga Alemparte, M. Magallaries Mout'e, Jor;
ge González Bastias, Narciso Tondreau, J?edro 
Nolasco Prendez,. A. Maure Caamaño, Luis Orre
go Luco, A. vValterBurton, Alfredo Irarrazabal, 
Osvaldo Palominos, E. Rodrlguez Mendoza; Ri
cardo. Fernández, Francisco Zapata Lillo, Ga
briela Mistral, Luis Goicoolea Walton, Luis F. 
Contardo, Max Zara, Pedro Prado, Manuel Va
ras Espinos~, Rodolfo Polanco Casanov~, &., &, 
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LOS PERUANOS 

517-Angel Fernando QtJiros [1799-1862·, 
es el poeta que más combatió al poder español 
y del. cual fué su· víctima obligada. Siempre per.,. 
seguido y extranjero en su propio pal.s, "ha tra
bajado sús delicadas y sentidas composicionc<; 
en medio de las calles más públicas de Lima, 
casi siempre de memoria, siendo la mofa y el 
ludibrio de los muchachos y de la clase más 
humilde del pueblo". Un día se le halló muer
to en su miserable vivienda. Sus versos están 
publicados con el título que él mismo tuvo a 
bien darles: ·Delirios 'de utt loco. 

5 r8-Manuel Asencio Segura [1805-IR7I] 
es autor dramático de mucho ingenio, chispa 
y alegría. ;'U na celebridad española, después de 
leer Na Catita y El Resignado, dijo que Bre
tón de los Herreros no desdeñaría poner su fir
ma al pié". Es autor de las composiciones jo
cosas La Peli-Mttertada y A las nwcltacltas. 

5 rg-.:...Felipe Pardo Aliaga (r8o6-1886] es 
eminente prosador, de estilo puro y de pensa
mientos graves,· que revelan un profundo co
noCimiento de los hombres y de las cosas. Co
mo poeta festivo es alegre, · chispeante y vigo
roso. Suyo es· el bello soneto Al Rey Nuestro 
Seilor, en el que pinta real y graciosamente ·Ja 
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decantada soberanía del Pueblo Hispanoame
ricano. 

520:_ Manuel Nicolás Corpancho [ I 830-... ], 
imitador d.e Zorrilla, es ele versificación fácil y 
de fluidez pintoresca en las descripciones. Es
cribió Jos ·muy recomendados dramas El Poeta 
Cruzado y Et Temptqrio. 

szr-Carlos Augusto Salaberry (I83 I-1890), 
hijo del ilustre General Salaberry, es, como Ma
miel Asencio Segura, notable poeta dramático. 
El número· de si.ts obras· de este género es cre
cido. Tan1bién sobresale como poeta lírico ro
busto y brillante, siendo sus mejores produc
ciones en verso las que constan de la colección 
denominada Albores y Destellos. 

522-]osé Pardo Aliaga es poeta de sere
na y· robusta inspiración y de reputación lite
raria intachable. Es 'autor de la poesía premia

. da en Chile y cuyo título es A la .!ttdepmdm-
cia de América; · 

523-Manuel Adolfo Garda [1828-; ... J, fá
cil improvisador, es ·el poeta . lírico autor del 
Canto· a Bolhmr, 'en. el que "no se sabe qué ad
mirar más, si la valentía de la entonación o la 
brillantez de las imágenes". . . 

524-:.clemente Altaus p835-188I) fué poe
ta de inspiración vigorosa y de mucha, pureza 
de expresión. Imitó· las composiciones de Quin
tana. y, según la opinión de su compatriota el 
ilustre Ricardo Palma, igualó muchas veces al 
modelo español. Es aut.or de las composiciones 
A Magdaleua, Demócrito y Heráclito, Dido a 
E11eas, &., todas contenidas ·en su colección 
Obras Polti"cas. . 

525-.Pedro Paz Soldán, Juan de · Arona 
[1835r-I895], llegó a ser un maestro consuma-
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do en la poesía descdptiva. En toda su fecun
dísima y variada producción se ha distinguido 
eli su patria CO)l10 el primero. Es autor de los 
volúmenes de. versos Rul:nas, PoeSías Perlfrmas, 
&., y de la afamada c01üedia de cOstumbres El 
Inlrigante Castig add. 

526- Doña Lastenia Larriva, · ¡nujer del in
signe poeta ecuatoriano N uma Pompilio. Llona, 
es poetisa llena de inspiración, de mucha faci·
lidad para versificar, de fantasía lozana, de pro
ducción abundiuite y de ideas pui·as·¡ y. ievanta~ 
das. Es lamentable que sus trabajOs. literarios, 
perdidos en revistas y periódicos, no se colec
cionen aún. 

S27-Lu.is Benjamín Cisneros (1837-1904) 
es, en ·el P~rú, uno de los mayores y magní
ficos representantes de la poesía épica. Sus ver
sos robustos, bien trabajados y armoniosos, nos 
dan a conocer su noble inspiración, las hermo
sas galas de su fanta'sía y sus ideales aspiracio
nes. Es autor de Julia, , Aurora de A mor, &. 
. 528-]osé Santos Chocano [18741, tan co
nocido en América y España, "es poeta vivaz,: 
ing·enuo, Díaz Mironiano. Es hOmbre de sen-

. saciones. Es una juventud lírica que pasa". Mu.:. 
chas cie sus gallardas estrofas son de i:tt1 color 
y un brillo incomparables, despiet'tan profundas 
emOciones y "tienen ll!l aliento abrazador". Sus 
principales obras . son las colecciones poéticas 
¡Fiat Lux!, Alma América y Ai-te de Vz"da. 

529,.-Edilbero Zegarra Ballon ~r8So]; au
tor de Vibraciones y Poemas., es lírico distin
guido. "El vocabulario que usa es llano, co
rriente y fino, desprovisto de esas frases retum
bantes· y estrambóticas por lo raró, que a ve
ces son tan ininteligibles .que han menester ele 
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diccionario para entei1derlas, pues, por lo poc@ 
usadas, parecen de otro idioma" . 

. 530-.:,Abraham Valdelomar fué poeta muy 
genial. "Exquisito, complicado, moderno, místi
co, atoi'Inentado y sutil. A veces hay en su 
obra suavidad de evangelio y puerilidad purí
sinia, y a otras, . un imnenso oleaje de desola
ción". Es autor del Caballero Carmelo, El Her
ma1to ausente en la Cena Pascual, &. 

531-Felipe Sasso1re, cronista afamado, au
tor de comedias muy divertidas y bien-desarro
lladas "Y novelista distinguido, es también, entre 

., los poetas de la llueva generación, unq de los 
más sobresalientes, por su bien sentido lirismo, 
su fantasía poco común, la depuración del ver
so y una gran fecundidad. Es. autor de Rimas 
de sensualidad y de enstleño, de la coriledia~Vi
áa y Amor y' de las novelas Almas de Fziego, 
En Cartze Vi7'a, &. 

532-El inca Garcilazo de la Vega nació en 
la ciudad del Cuzco, y "fué homhre ,eminente, 
digno de perpetua memoria: de sangre ilustre: 
experto en las letr:~s: valiente en las armas: hi
jo ele Garcilazo ele ·la Vega, de las casas de los 
Duques de Féria y del Infantado, y .de Isabel 
Palla, hermana ·de Huayna-Cápac, último Em
perador de los Incas: Comentó La Florida, tra
dujo a ·León Hebreo y comptiso los Cometttarios 
Reales". Sus obras han servido inmensamente pa
ra conservar .algunas de las costumbres, leyes, 
usos, &. , de sus antepasados los Incas. . 

533--..]osé Hipólito Unanue, Ariosto, está co
locado entre los má~ ilustres hbmbres de la A-
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mérica colonial. .Fue literato, !ing·üista, matemá~ 
· tico, estadista, médico, -orador, &. Poseyó toda 
la confianza ele Bollvar y trabajó resueltamente 
por la Indenpendencia de su Pátria. Es autor 
.de Ettsa)'os sobre la Educasión de la Juventud, 
Defensa del sistema físico de Newto1t, &. 

5.34-EI .sacerdote Francisco de Paula Gon 
· z~lez Vigil, llamado el Apóstata, es uno de los 
escritores y literatos ·más fecundo~ y distingui
dos del perú, habiendo tratado en su vida so
.bre gran variedad de m.aterias. El mayor núm~
ro de. sus obras se encuentran prohibidas. Es au
tor ·de Los Jemitas, Roma, Defensa de Bossuet, 
&., &. 

535-Ricarr:lo Palma 'lr833- rgr8] es uno 
ele los más· eminentes escritores que ha tenido 
la América española. "A ven tajó a sus contempo
ráneos, sino como poeta, como buen hablista, y 
critico historiador. En sus Tradicir-mes Peruanas 
se ven revivir. y desfilar los personajes ele la 
historia ele su patri~. Es burlón m,uchas veces, 
exd:ptico y volteriano, en otros cas'os, pero siem
pre l)arrador ameno y elegante cronista. Todas 
las élases, sociales,. desde arzobispos y virreyes 
hasta frailes y monjas, militares y p;:.tisanos, mer
caderes y políticos, esbirros y golillas1 son re~ 
tratados con h<lbilidad suma en un lenguaje cas
tizo y con unos tonos en el colorido que la rea
lidad . no elesnierece a su ladQ, antes bien. ga
na, pot·que se la purifica y adorna". 

536_.:.._CJorinda Maúo de Turner es li1uy 
distinguida prosadora, sobresaliendo por sus be
llas cualidades de sohriedad, florida imaginación 
y lenguaje castizo. Es la esCrit01=a que, con .sus 
hernwsas Tradicio12es, de más cerca toca a . su 

---L.-- -· _..,......,..-1""'1n. "Rtr-:)t•rln P~ltn~ 
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537r-Ventura García Calderón, exquisito cro
nista de la vida moderna de Paris, "es fino es
píritu observador, poeta a través de su prosa · 
mágica, que nos da la sensación de. algo divi
namente bello, lig·ero, alado, musical, que se 
desliza entre armonías y que,· a pesar de ello, 
encierra p1'ofundas inquietudes mentales, interro
gaciones atormentantes, refinamientos del espíri- _ 
tu". Es el delicioso autor de La _Vida de Pa
rís y Bajo el Cla·mor de las sirmas, obra ésta 
que ha merecido el dictado de "Poema ele la 
Guerra", pues trata admirablemente ele la titá: 
niC;l lucha que acaba de pasar. 

538~Entre los literatos cid día, ha sido men
cionado siempre con grandes elogios, deritro y 
fuera del Perú, et' literato· Clemente. Palma. Su 
grande erudición, su soberbio talento comprensi
vo, los prin1_ores ele su clásica prosa y el modo 
especial que tiene de ahondar en todos los a
Sl\ntos de que trata, justifican el que hayan di~ 
cho de él, que "es uno de los _literatos y es
tadistas más primorosos de la América españo
la". 

539 -Luis Ulloa, literato de primera fila, se 
levanta dentro del periodismo americano como 
uno de sus más altos representantes. Su produc
ción, c·omo que es diaria, abundantísima, no ha 
empañado en absoluto· ninguno de los méritos 
de su pluma, tales como la gallar_día en el de
cir, la. püreza dei lenguaje, la apreciación cer- . 
tera y justa, de ios hombres y las situaciones 
y la noble y resuelta actitud con que se pi:e
senta a discutir los más grande~ y difídles pro-
blemas de la democracia americana. 

540--Son también literatos.:· distinguidos del 
Perú: Mariano Nicolás Valcárcel. Manuel Ata-. 
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tütsio Fuentes, Ricardo Rossel, J. de la Riva-, 
Agüero, Carlos Amézaga, José Lora, Mariano 
Cornejo, Luis Fernán Cisneros, José Gálvez, Jai
me Landa, Francisco García Calderón, Adán 
Espinosa Sald~ña, Mercedes Cabello de Carbo
nero, Leonidas Yerovi, Luis Navarro Neira; Al
berto U reta, Antonio Lavalle, Enrique Bt.tsta
mante y B~Hivián, &., &. 
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LOS BOLIVIANOS 

541--.,Manuel José Cortés (r8r I___:I865) fué 
poeta y literato de admirable fecundidad y de 
vastísimo · talento~· "Dejó a su· patria una de· sus 
mejores obras históricas, numerosos escritos de 
polémica política yliteraria, y muchas composi
ciones poéticas serias y festivas". Es autor del 
E1ls(ljo sobre la Historia de Bolí~'ia~ · 

542~Mariano Ramallo [r8r¡-.... ] ha to
mado siempre por motivos de su inspiración la 
patria, el amor y los dulces afectos del hogar. 
"Su poesía revela léis nobles aspiraciones de 
una .alma entm¡iasta y llena de ternura". Es au
tor de la delicada poesía Meditació1t. 

543-Ventura Blanco Enc~.lada, hombre pú
l?li.co eminelite, es también líterató de grandes 
méritos, esta.dista distinguido y poeta sincero, de 
muy lozana y amet1a fantasí-a. "Sus Fol!eios, re
ferentes a variad(simas materias, se pretendió 
coleccionarlos,, pero no se ha realizado aún'tan 
meritoria labor". 

544~Marfa Josefa Mt]jía ( ·I 820-,--.... ) es una 
poetisa de yersificasión dulce, de· imágenes natu
r~les y de: inspiraci.ón tranquila yprofondainen- . 
te melancólica. "T<!.l vez a la terrible desgra
cia efe !a cegueraque le ~obrevino, cuando muy 
joven, debe esta poetisa ese gérmen de hondo 
y delicado sentimiento que ha derramado en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



' . 194 HISTORIA DE LA LITERATURA 

sus poesías, sobre todo en aquellas, como La 
Cíega,'que se refieren a su desdichada situación". 

545~Ricardo J o~é Bustan1ante [ 1821 - .... ] 
se distingue por un lirisrno de buen gusto, tm'a 
niuy fluida ·ve-rsificación y las galas de su fan
tasla. · Sort de es~e boliviano .las composiciones. 
bastante notables La Cruz sobre ún ca1Jii1lo y Pre
ludio al liJamoré .. 

546--._EI po~ta N estor Galindo (1S30-1 865) 
es quién más ha influido eh el mejoramiento 
de la literatera de su patria, especialmente-en su 
patte lírica. Este cantor de la escuela .román-
tica, a la que ha seguido con arúor y cordura, 
es el autor de una colección de poesías . deno
minada Lágrimas. 

547 -Lúis Salles es poeta festivo y el pri
mero de su género-en Bolivia, ell conde fué uno 
de Jos hoiiibres de létras más pop,ulares, por su 
galanura, donaire y gracejo. Es bien conocida 
pqr nosotros los ecuat'arianos su donosa e hiper
bólica letrilla Me largo de Guayaquil. Es tam
bién divertida la que se intitula A Cltadm- á 
los htjienws. · . 

548-Daniel Calvo (1832-... ) gozó, en su 
tiempo, de fama muy gran<;le, pasando por ser 
el primer poeta de su patria. Sin llegar a tan
to, se muestra en sus p1·oducciones cotno un !í .. 
rico inspirado y de fácil y fluida dicción. Es
cribió Ideal, La Ilusión, La Amistad, &. 
, 549,-Es muy distinguidQ poeta dramático 
Benjamín Lens; siendo. sus más notables obras, 
Amor, celos y 11enganza y Borrascas del corazón . 

. 5 50 -Manuel José Tobar estuvo en opinión 
de ser entre todos los poetas de su patria, así 
sus antecesores como sus con te m porán·eos, el de 
mayor y más fecunda inspiración. Son produé-
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ciones de este poeta suicida, Una lágrima de 
.A1Jt01', A u1z canatío y A mí hija JY!aría. 

55 r- Ricardo Jaimes Freyle, es, de todos 
los poetas bolivianos de la presente época, sin 
disputa alguna, el más esclarecido. "Su talento 
llrico, refinado e intenso, tiene pocos pares en 
la tiena americana", dice el insigne Mejicano 
Amado Nervo hf!blando de· Jaimes. 

552-,Ramón Muñoz Cabrera es uno de Los 
más.esdarecidos historiadores que haya produ
cido el suelo bolíviano. Sus· prendas de honra
dez histórica, criterio informado y libre de pa
sión, lenguaje sobrio y claro,· &., enaltecen mu
cho· su pbra, La Vida y Escritos de Bernard1J 
1/llmzteag udo. . 

S 53~A lcides Arguedas ocupa, entre los li
teratos. contemporáne¿s de su país,' el más dis
tinguido puesto, como que es el mayor ' expo
nente de la avanzada cultura de .Bo~ivia. Sus 
novelas Pueblo Enfermo y Raza de Bronce han 
sido publicadas hace poco, mereciendo gránde 
aceptación y muchos elogios de la prensa sud-

. americana. 
554-Son tambiéú liten·atos bolivianos,.en

tre varios otros, muy clístiguidos por sus· tra
bajos poéticos, críticos, &. , Félix Reyes Ortiz, 
Luis Pablo Rosquellas, Mer.cedes Belz'tí de Do~ 
rado, Lucas J. Jame¡o,· &., & . 

...--••o,,_...,.--.•• ,__... 
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LOS ARGENTI~OS 

555,-V~ntura .de la "Vega [r867-1865j, 
discípulo sobresaliente del erudito literato y poe
ta español Alberto • Lista, sin embargo de ser 
un notable lírico, no le ha presentado nunca la 
críticá líterái-ia americana sino como poeta dra
mático, tal es la excelsitud de su figQra en es
te género. Verdaderamente para justificar su fa
ma ínmo~tal dentro ·de la literatura drainática; 

. es suficiente su fa m. osa comedia El Hoinbre · di 
mundo, la q ti e es, sin disputá, úna de las l11e
jores del moderno teatro español. También son 
célebres y clásicas, su tragedia, en robtistos en
decasílabos, La J1úerte de César y sus dramas 
Don Fema?zdo el de Antequera y U1za fiúttasía 
dramática. . 

S 56-Vicente López Planes, una de las fi
guras literarias y políticas más cu lmil1antes de. 
su tierilpo, es el afimado poeta de los días de 
la In9epenclencia argentina ''de cuya pluma salió 
d célebre Himno JVaciollal Argentz"no, que· tan
to contribuyó a aumentar el entusiasmo de los 
patriotas". La ?bra de este literato se hallabas
tante contaminada con el (unesto gongorismo 
que se puso de' moda, así en España como· en 
AmériCa, en la época én que vivía y trabaja
ba el benemérito y patriota cantor de. que Ve
nimos hablando. 
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557-Qtro inspirado poeta argentino, de es
ta misma época de lucha legen<;laria por el bien 
de la libertad, es Bei·nardo Vera y Pintado, el 
inmortal autor del Hi11ino Nacional C!tileno. 
Cuando ocurrió el falleciniiento de este "bardo 
de la lildependencia", los artículos necrológicos 
que por él se publicaron en Chile fueron to
dos impresos en · grandes y costosísimas telas de 
seda . 

. 558-'-José Mármol. [r8r8-:I87I], literato, 
' poeta y novelista de: excelentes facultades, y po

lítico de· lo.cha y odios que se tr¡:¡dudan en ma!
dicioiles lírico...:heroicas, "es poeta que sabe go
zar del espectáculo de la Naturaleza y recoger 
abundantes·.' emociones, traúquilas, sencillas y pla
centeras. Sü, odio . por Rosas, tirano de su pals, 
hizo que. ,escribiera composiciones que parecen 
delirios de üna imaginación vókánica y enfer
ma. Su novela Altudia es la expresión de un 
idealismo romántico muy subido", como es tam
bién, añadiremos nosotros, una de las más te
rribles manifestaciones de ·su odio tenaz hacia 
el funesto Rosas; 

S 59..:.....:. Jase Antonio Mi ralla (IJSg-, ... ) fué 
asombr'oso por su· faciJidád para lir improvisa
ción, "pues lo hada en el metroque se le in
dicaba:, con la rima q:ue se le pedía; en suma, 
era un prodigio, y quien le oía quería oírlo siem
pre". Con todo, fué más riotable' corito prosa
dor culto, sagaz y de . expresión pulida y limpia. 

560-Florendo Varela (I807-I848), que 
murió asesinado en Montevideo, además de no~. 
table político, . "fllé escritor que ha &jad6 her
mosas poeslas llricas y un dranléi. de mucho pres
tigio". :suya ~es la composición La Anarquía. 

561,.--Esteban Echeverría (r8o9-.... ),. escri-
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tor de gT~ndes talet1tos, fué 'dotado de muy del 
licada sensibilidad y de una imaginación ardien
te. Su trabajo literario La Cazlú~·a es la pri
mera manifestación de la poesía épica americana. 

56i-Claudio Mamerto Cuenca (1812-I852~ 
era lírico de . robusta inspiración y muy clási" 
co estilo. Sobresalió también como poeta dra
n1ático. Sus Obras corren publicadas en. tres 
tomos. , 

563 -Estanis[ao del ~ampo y José Hernán
clez cültivaron con inucho aci'erto una rama de· 
la Literatura, derivación·. de los romances cas
tellanos, que merece notarse por su caraCter tí
pico, cual es el de pt'esentar, como en un re
trato fiel, 'las costumbr(:'S y el léngu~je de los 
Gauchos o labriegos argentinos: , · 

564-José María Cantillo (I816-r872), sol
dado, boticario, escritor y poeta, se disting·ue, 
en su último aspecto, por la frescura de su ins
piracióil, su florida fantasía y la sencillez de los 
temas tratados en sus fluidos versos. Es .autor 
de La Niiia María. 

565:--Carlos Guido Spano (1829-.... ), uno 
de los más justamente afamados críticos argen
tinos y hornbre eminentemente . apreciado por 
sus dotes intelectúales y morales; es el inspira
do autor de la hermosa colección de poesías 
denominada Hojas al viento. Es poeta lírico de 
gran flexibilidad de ingenio y muy espontáneo 
numen. 

566-Calixto Oyuela, hombre de tantos y 
.tan subidos rnéritos como el anterior, es ]ite
ráto,. erudito, de mucha facilidad de expresión 
y de lenguaje correcto. Como poeta es de har
ta fcc¡¡ncJiclad, lleno de ideas hasta cierto pun
to originales, pero de inspiración, sensiblemen-
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te fría. 
567--..,0legario Víctor Andrade ( .... -r 884), 

''poeta de imaginación viva y locuacidad d-
. pléndida, desparramó en sus composiciones ~on
ceptos de sorprendente grandeza, sublimes imá
genes ycoúcepciones épicas que exitan la ima
ginación y hacen cxólamar en .gt·itos de entu
siasmo". Son sus mejores obras Atlá11tida, Can-

. to al Porvenir de la Raza Latina, y La Liber
tad y Amén"ca. El primero de estos famosos poe
mas -por haberse olvidado en él al Ecuador, 
juntamente con .otros países de raza latina, to
dos los cuales tenían derecho a un . puesto de 
honbr en la poesla de Anclrade- hizo que el 
poeta Luis Cordero escribiese su granje oda, 
Aplausos y Quejas, "talvez de más unidad que 
la del argentino, y P.n la cual no que·da nun
ca el ecuatoriano por debajo ele la poderosa y 
sabia inspiración que dió vida inmortal a la A
tlántida". 

568,--]osefina Pelliza. de· Sagasta i'es· una 
poetisa. que sintió la inspiración desde niña. A 
los diez y siete años de edad escribía .. ya sus 
mejores composiciones. Sus versos ,revelan una 
alma empapada en la ternura de los mejores sen
timientos". Es muy elogiada su producción Mis 
Deseos. 

569-Rafael Obligado, "enamorado del ro
manticismo americanista, al publicar sus hermo
.sas Poesías, fué calurosamente elogiado por los 
más eminentes críticos ele habla española, que 
aplaudieron el fondo y enaltecieron la forma de 
sus composiciones". El Idilio Primavera y la 
canción La· flor del ceibo la dan a conocer co
mo a un gran po('ta, ingenuo, sentimental y 
dulcísimo. De este argentino, gloria ele las le-
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tras de su patria, son las siguientes estrofas que 
pertenecen al hermoso romance dedicado a enal
tecer al insigne poeta ecuatoriano N urna Pom
pilio Liona: 

A LLONA 

autor de la "Odisea -del alma'' 

¡Aun resuena en el fondo ,de mi pecho 
ese apóstrofe inmenso de ti,!_. alma! 
¡Aun chispea mi esplritu, encendido 
en el rayo vivaz de tu palabra! 

Hoy qu~ el fuego de tu alma me circunda, 
hoy que azota mi frente con sus llamas, 
¡cómo/ laten mis sienes!· cómo hierve 
tumultuosa mi sangre- americana! 

· ¿Qué volc~n, en los Andes inflamado, 
dió a tu pecho el aliento con qUe abrasas; 
y qué eléctrka · nube tempestuosa, 
la tremenda explosión de la borrasca? 

¿En qué selva _del trópico lujoso, 
'en qué oG:ulta sonora catarata, 
aprendiste la música sublime 
que en tus yersos- suspenqe y embriaga? 

.;; o - " • • .. • • e> o .. • - .- .. • .. ........... - ........ - .. .. .. ... 

¡Dime, cóndor audaz del pensan1ientq, 
en qué nube, enqué aurora, en dónde se hallan 
esos tintes de espléndida belleza, 

- que yo pued~ tender allí mis alas! 
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¡Si: yo siento tambien, como tú sientes, 
una fuerzft explosiva que me arrastra; ' 
un incendio en mí mismo, que deslumbra 

. co.md un asti·o deshecho en llamaradas! 

¡Y, admirando la lira de la Grecia 
que las piedras y fuentes apartaba, 
he; · soñado el poeta a cuyo acento· • 
retrocede asombrado. el Tequendama! 

El poeta inmortal del. Nuevo Mundo, 
que · 1'ecorre sus sendas ig.noradas 
con el alma •e de América en los labios, 
.con el fuego de Dios· en la niirada! 

El Homero cantor .de· sus victorias, 
que, por cima del hurno y la metralla, 
clava audaz ·en el Sol·. nuestra bandera, 
en el Sol, que es 'ia cuna de. A~ahuallpa! 

¡Ah! tal vez e'res_ tú! Qui7;á en tu lira 
duermen todos los himnos que levanta' 
el hirviente cristal del Amazonas . 
y el oleaje que rueda sobre el Plata;· 

--- -. • • • • ,;, "" • • • • ": • .... "' • • "' '"' '" '", ,. • .'" a •. • .• • oo 

¡Quizá gimeil lo~ vientos melancólicos, 
cargados con las sombras' y las lágrimas 
que las nubes del cié!(). dé la América 
d'esprenden z,l pasar sobre las hnacas; 

Y resuena el magnffico concierto 
de tu espléndida tierra ecuatoriana, 
allí donde a ceñir. el· Chimborazo 
baja el Sol de los Incas en 'guir_naidaL ... 
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¡Salve, cóndor audaz del pensaniiento! 
Dlgnate' descendet hasta mi estanéia: · 

'¡que yo· toque contigo las .estrellas,' 
aunque ruede después bajó"' tus alas! 

/ 

570-Una de las glorias niás legítimas de 
la Literatura' americana contemporánea, es el ar
gentino Leopóldo · Lugones, único sobreviviente 
de esa famosa trinidad de bardos del N u evo 
MUndo formada por él, por ·e k "prín'cipe" Darlo y 
pot· el "místico" -Nervo. "Poeta y escritor maestro: 
domina y subyuga; pinta con una opulencia y 
ve·rdad · de tonos arrebatadoras. Su léxico es ad
mirable". Entre la multitud de sus inmortales 
poesíasoise cuentan; La 11()[1 de la' ro.ca y el SO

neto Pax, "limpio, gallardo, noble, altive>, per-
fecto". : 

57I-'-Le0poldo Díaz/ (1868), autor de La 
tumba de Atzacreólt, La tristeza de .Egipan, El 

· Anjora, &., es un lírico en el perfecto sentido' 
de esta palabra. ''Sus versos son de rara me
ludia y es muy hábil en la combinación de me
tros". Pertenece a este poeta la composición Ny
dia, en la que se pinta con sobriedad y gallar
dla, la desolada pasióri de la heroína de la fa
mo?a novela .de Bulwer Lyton, Los ztlti11ios.días 
de .Pompeya.. • · · ·.. · 

572-Dalmacio Vélez Sarsfiel es uno de los 
más grandes jurisconsultos y escritores suda
mericai1os, y gloria inmortal del Continente. En 
cuanto orador, arrebata con el brillo de su elo
cuencia, con· la fecundidad de su. imaginación y 
la impetuosi'dad seductora de tribuno que posée. 

' ~ 
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Es el inrÍwrtal autqr de11 Código Ovil Argenti1Ío, 
, 573--.Domingo }". Sarmiento era de los más 

''í1otables h.orribres públicos de su patria, y tam
bién 'de los más preocupados en el mejoramien-

. ·to de. 'fa ensefíi111za popular. Se di?tinguió · co- ~ 
, mó escritor~ aunque de lenguaje un tanto duro 
y soporífero, mediante sus A1;.tículos. literarios y 
de costun1bres que corren publicados en un pe
queño volumen, y en lqs que pinta Con dono
sura algünas de la!>· cost,umbres · de su tierra, al 
par· que ciertos tipos que allí van pasando ya, 
por. sus hazañas y fechorías, a los dotninios de 
la leyenda. / · 

574 --Bartolomé Mitre '[18zr-.... J füé hom
bre d~ grandes arrestos políticos, militar, histo
riador y poeta; manifestándose,' en cuanto his
toriador, de muy visible parcialidjid', en su de
seo fracasado de querer siquiera igualar .la il us
tre pero ordinaria figura del 'Protector San Mar
tín coil el genio insuperable y extraordinario de] 
Libertador Bolívar. Ya se dijo, irrespetuosamep
te, por cierto, hablando de la .historia ,de.Mitt·e 
y de los -gi·andes hombres en ella pál'angoi1a
dos, 'que hay entre los c:Íos la misi11a cliferen: 
.cia que entre las cabalg<'iduras de su uso: la que 
existe e¡1tre, la paciente mula y .el brioso cor-
cel de guerra. , 

575-(::ados Calyo es un publicista que.ha-. 
ce honor· a toda la América hispana, ·tanto por 
la variedad y extensión de s,u ·talento, cuanto 
por la grande y ·reconocida linportancia de sus 
obr:as. Estas son, su Tratado sobre Derecho de 
Gentes, "que se cita. como aptoriclarl extraor
dinaria';, ,y sus A11ides Históricos de. la Re11olu-

. ción. en la América Latina. · .r 
576..,..,.,Florencio Sáncbez y Enrique. Garda 
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Belloso son dos escritóres dramátícos que ·reve
lan .ün profundo sentido de ::.u arte, gran ccinq
cimiento. deL corazón humano, [\lucha habilidad 
para la pintura de caracteres y · estilo.llerio de 
gracia: y galanura. El primero es. autor de [a 
Griuga y el segundo de Caín. 

577~Vicente Fidel López fué de los más 
esclarecidos talentos periodísticos de su patria, 
'manifestándose ét sus producciones desapasio
nado, .razonador y culto. Su labor histórica, pro
funda, concienzuda y notaqlemente ci'Ítica, le hot 
servido para ser colocado entre los primeros his~ 
toriadores argentinós, 

578-Martín García Merou; además de poe
ta sonot'o . y notablemente lírico, es autor· de Es
tudios Litr:rarios, "y de un libro de crítica li· 
tei·aria, Libros. y.Aútores, en que da rienda suel
ta a s(l temperamento inquieto, qué se agita po1 
los. más opuestos impulsos": '-

579 ~Hablandp de Jitan Pablo· Ecllagiit 
(1877) se ha dicho: "Es _au.daz decidor de sin
ceridatlqs, 'que usa ironlas agudas y expone jui
cios de ; s·everidad excesiva". "Ha con1puesto no-. 
velas cortas, leyen<;las, tradiciones, todas sobre 
temas de su provincia y en uri estilo . trabaja
do con gústo e. impregnado de lá suave poe· 
sía de las sierras natales. Para su nonibre están 
próximas a sonar las vísperas de la •celebridad". 

58o"'"'José Ingegoiei·os [1877] es, acaso, el 
escritor y publicista de la América. contempo
ránea más celebrado y cono¿ido en Éurop.a. Es
te sabio catedrático de l? Universidad de Bue
nos Aires es u no de los más bien potados ta
lentos de nuestros días, talento asistido de una 
\Jásta y profunda erudición. Entre· sus obras se 
m·encionan con extraordinarios elogios las que 
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llevan por título, La simulación ett. ~a luclta por 
la vida, .La simulaciótt. de la locura, Historia y 
sugestjón e Ita/ia. -

581 :-'-El· primero de todos los actuales ora
dores argentinos y uno de los más elocuentes y 
eruditos de la América. de nuestros días es el 
afamado Belisario Roldán. Este ingenio literario, 

·de fácil y espléndida inspiración, de pluma bri
llante y maestramente castiza, de 11 u tri dos r ori
ginales· pensamientos y de producción abunc;!an
tísima, es el que más ha contribuido ·a ·procu
rar tin acercamiento intelectual Ibero-Americano. 

582,.-Manuel Ugarte, periodista de fama 
continental,' que lucha con patriótico tesón por· 
mantener incólume la Indepenclen~ia sudaméri- · 
cana frente a las -'ambiciones yatl.kees, es tam
bién literato y poeta. distinguido. "Seduce por 
su entusiasmo y la concentración de :vida que le 
anima. Sabe contemplar la naturaleza, la com
prende y la ama con ternura deli'cada". Es a'-1-
tor de. Cüentos, y a él se debe el libro La Jo~ 
ven. Literatu~a Hispano-ame'ricana, "pequeña ari
tología de pi'osistas y poetas". 

583;-La fama literaria de la vigorosa na
ción argentina la mantienen, además de los ya 
nombrados, los escritores Juan Lafitiur, -Juan 
Cruz Vat:ela, Juan María Gutiérrez, Santiago 
Estrada, Felipe, Prías, Ricardo Gutiérrez, E. Ri-. 
varola, Martín Coronado, Lucio López, Federico 
Gamboa, Carlos Ocantos, Pedro Coyena, Miguel 
Navarro Viola, Carlos Reyles, .los Quezada, Leo
nardo Bazzario, Felipe Torcuato Black, Euge
nio Díaz . Romero,. Alberto Chiraldo, Antcinio 
Monteavaro; Carlos Ortíz, .José León Pagano, 
Roberto Payró, Ricardo Rojas, Juan Agustín 
García, &., · &. · · 
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IX 

LOS URUGUAYOS 

584-Bartolomé Hidalgo· es el poeta crea
dor del estilo Gaucjzo imitado por el argentino 
Hernáridez y 9tros. Pinta con maestrla, gracejo, 
vida y donaire adtnirables las costumbres- del 
pueblo campesino uruguayo. "Ambrosio Carran-

. za, al .. apoderarse de _la capilla de ':M~rcedes, en 
181 1, fué el que descubrió el estro poético ele 
este bardo de poncho, y en el acto forjó un 
.pretexto ·para enviarlo a Buenos _Aires, encare- · 
ciendo s,tts felices aptitudes". 

58~~Francisco Acuña ele Figeroa (1790-'-
I 862) fué versificador fecundo, dulce y ele forma 
correcta. "Será siempre uno de los más entimados 
poetas y literatos de América". Es rebosante de 
g-racia su · composición App!ogía de! C!toc!r>~ 

586-Adolfo Berro (r819-Itl41), muerto a 
los veintidós años de edad, es poeta melancó
lico ·y triste, de tonos elegíacos. En sus versos 
ha mezclado lo útil con lo agradable, y se ha 
valido ele ellos para dar a sus· lectores prove~ 

-· chosas ensefii:mzas. Es autor de El Esclavo. 
587-Aiejandro Magariños Cervantes es ilus

tre poeta y severo historia·dor. "La· in'>piración, 
el estudio y la ciencia ele la vida se descubren 
ert todas _las · obras ele este distinguido escritor 
oriental". Ha dad0 a luz un trabajo literario
científico de grande importancia, denon1inado Es
tudi(J sobre el Río de !a Plata, Horas Metan--' 
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cólicas (colección de, algunas de sus henposas 
poesias), la belllsima leyenda americana Celiar 
y el muy aplaudido drama No ltay mal que 
por bien· 1w vmga, 

· 588.,--]uan Zorrilla de San Méirtín "es poe
ta _sentimental; que domina. la descriptiva, co
loreándola con profusión de galas deslumbr.ado
Ús, como· no la~. posf'yó en -mejor grado poe
ta alguno hispano-americano". Ha consolidado 
su fama de poeta soberbiamente inspirado. y ver 
dadcro ·artista de la palabra - su gran poema 
Tabaré, de original factura, de muy hondos sen-: 
timientos; ·de corte netamerite americano, de for-' 
ma correcta, de versificación, variadlsima -y de 

·soberana fluidez, y pai-a el cual ambicionq su 
autor _los honores de la epopeya: · 

51:\9:-Ricardo Gutiérrez [1840] "fué unpoe
ta que tenía ún admirable don i'nstintivo qe ar
inonía, un seguro y natural imperio del rítmo, 
que de autorizaban para sustituir, en la ejecución, 
los afanes del procedimiento lal:Jorioso con la coi1c 
fianza y la audacia de la libertad. El verso sal-· 
taba en su ·mente, alado, ágil, espontaneó, con 
Ímpetu COmQ de lampo de luz que rasga de 
improviso las sombras". Es· autor del Libro de 
los cantos y La- fibra sal vafe. ·· 

590-,-Felipe U ribarri es poeta de grandes 
opulencias· lídcas, "entusiasta, lleno de calor y, 
a_ veces, de madrigalescas hipérbOles". El corte 
dé todas sus múltiples, inspiradas Y. fantásticas 
poesías; es notablemente variado, pero siempre se
ductor. Suyo es el bello soneto, No sé decz'rte _más. 

59rLMaría Eugenia Vaz Ferreira, inspira
da poetisa contemporánea, es una _de las .artis~ 
tas que mejor ha sabido comprender a la es
cuela modernista, en cuanto ésta s·e propone, muy 
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razonabl~mente, "hallar una 'sabia 'elasticidad de 
forma, y una 1 iberta:d . de giros y de vocabu
lari.O que se enriquezca cada día, sin romp,er con 
)os principios e'senciales de la gramática". De es:~. 
ta notable poetisa es la apasionada.y exquisitú. 
poesía Ojos que coztellta11. 

592~. Antonio Caravía [I816-1874] es 
muy notable escritor y literat.o"< Su labor ha si
do de gran provecho para la agricultura de su 
p'aís, tuya presenté prosperidad se hace a¡;rancar 
de sus numerosos, entusiastas y sabios Artículos 
publicados al. respecto; artlculos que merecieron 
ser premiados por el Gobierrio de. la República 
Argentina. . · 

593-La Didáctica· fué cultivada en el U" 
ruguay por 'él ·ilustre sacerdoto Dámaso Larra
ñaga ( .... -- I 849] quien, "por sus investigaciones 
y los extehsos trabajos que dejó escritos sobre 
la flora y la fa u na, del Río · d'e la Plata -y de 
alguhas costas del Brasil, . merece especial rri~n- . 
ción", 

· 594- El magnífico literato Andrés Lamas 
li817], que es· también el benemél'ito fundador 
ciel "liistituto · Histórico de Montev,ideo", ven
cienqo serias dificultades, publicó las Obras com
pletas de su esclarecido compatriota Larrafíaga, 
corüentahclolas 'científica y eruditamente median
te las valiosísimas Notas que la ilustran' y enal
tecen. · 

595,-'-Nítto¡· Pérez Petit (r8¡.r), de muy ra
ra er~udidón y imtable talento, es lino de los li
tei'atos y ·críticos. n1ás populares .dentro y.fuera 
de su país. Se admira e.n él, además, una nie~ 
nwria de fatiljdád y retentiva asombrosas. Es au
tor de los csUtdios Los Modemz'stas y Cer'M1ttes, 

596-,Goza de tnuy esclarecida fama como 
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historiador y literato de vastísima preparaCión es
p:ritual, Francisco Bauzá; hombre de muy elatas 
facultades, de sereüo e ilnparcíal criterio y de es
tilo ameno y variado como pocos. Es autor de 
la erudita Historia de la Dominadóti Espaiio!a 
en el · Untguay. · 

597- Víctor A rreguii1e, mentalidad pode
rosa. y asistida de una pluma fácil, pura y que 
a veces, mejor que pluma, parece pincel maes
u'o, tal e? el vigor :y la vida que se descubren 
en algliÍ1os de los: Pasajes de sus obr~s; VÍCtor 
Arregúin'e, escritor y literato sobresaliente, es el 
renon1brado; atitor de la Historia de! Uruguay, 
obra: que tan favorableh1ente ha sido juzg·ada por 
toda la Prensa. de bs Repúblicas· Orient:Ües. 

· · 598-}osé F.nrique Rodó (IS72-'-I920) ''ha 
sido, eiltre los contemporáneos; el ~sci"itor m,ás 
asombroso y pulcro de Sudaméríca. Su estilo ner
vioso, brillante y seductor; su pensamiento de 
una justeza incoinparable; sus admiréibles dotes 
de crítico, hacen de él, et1. cuanto a la Litera
tura se réfiere, ün. honibre. cási extraordinario. 
"Es el críticO que n1'ejor ha compi·endido y a
preciado el genio y las obras deDbn ] uanMon~ 
talvo; y tatito; qüe se ha llegado ·a decir: "El 
que quiera coinpreüder a Dante, es preciso que 
le lea a·l través de ün .Dot·é; el que quiera cóin
prehder a Moütalvo, preciso es que le lea al trae 
vés de un Rodó". N'osotros debernos añadir qlle, · 
el qúe quiera coi:nprebde\· a Rodó debe leedo 
al üavés de un Zal.dümbide·, el gran crítico ecua
toriano · qüe, con sü famoso libro Rodó, acaqa 
de satisfacer en magna parte· la· obligación de 
gratitud que tenlamos contralda a favor del in
signe uruguayo. Las obras de Rodó, tales como 
Arie!, E! Mirador di: Próspero, en el que están 
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incluidos los famosos Ci11co Ensa;,os, &., son bus
cadas, leidas y elogiadas, en América y España, 
con sincero y ardiente. entusiasmo. 

599-La Litúatura contemporánea del Uru" 
gUay cuenta con un caprichoso, franco, travieso, 
decidor y divert(do cronista; con Juan José So iza · 
Reylle. Este literato reportero es el autor del 
muy ameno. y, al parecer, no siempre impai·cial 
libro Cim Hombres Célebn s. 

6oo-{Para que nada falte a la brillante Li
teratura uruguaya, se cita el nombre· del diestro 
escritor Carlos Reyles. El es, entre todos los 
artistas del Río de la Plata, es decir, inclusive 
los argentinos, ''quien ha infündido en la novela 
el espíritu más innovador. y más característico 
de la sensibilidad· literaria de las generaciones 
jóvenes", hacieüdo con ello, las más de las, veces, 

' labor meritoria. ' ' 
601- A la fama literaria ele la República 

del Uruguay perjudica grandemente su vecin
dad y comp~netración cori La Argentina, pues 
gue muchos escritores uruguayos pasan por ser 
de esa nacionalidad. Entre los literatos del U ru
guay están también los que siguen: Juan Fran
cisco Mattíne~,, Juan Carlos Gómez, Carlos Ma
ria Ramírez, Daniel Muñoz, ·B. Fernández Me
dina, Ilustrísimo Mariano Soler, Enrique de A
rrascaeta, Francisco X. de Acha. Herácleo ·Fa
jardo, Fermín Ferreira y Artigas, Manuel . Ber
nárdez, Samuel Blixeú, Luis Escarzolo Travieso, 
Emilio , Frugoni,' Arturo Jiménez Pastor, Julio 
Herrera y Reissig, Raul MoÍltero Bustamante, 
Carlos Oneto Viana, &., &. 
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LOS CENTROAl\'IERICANOS 

602 -·Para pretender, .con harta justicia, uno 
de, los primeros puestos en la Literatura de la 
Lengua Española, le !;lasta a Nicaragua el· ser 
la patria de Rubén Darío (186~- 1920). Este 
ingenio es, sin disputa, alguna, el poeta más ad~ 
tnirado y, a la vez, el más combatido de todos. 
cuantos nacieron en el N u evo M'undo. Hay q uie
nes .. sostienen, con razones para ello, que Da~ 
río no es el poeta de América; de tal modo 
suele, las· más de las veces aparecer en sus poe
sías como un lírico verdaderamente exótico: Con 
todo, es un¿ de los intelectuales del rilundo con
temporáneo que con más derecho ha penetrado 
en el te.mpl0 de una envidiable y gloriosísima 
inmortalidad. "Su musa es unas veces ingénua, 
radiante y admirable; ·'otras, refinada, rara, ex
quisita. Es poeta clásico, dentro de lo qu~ se 
llama el Modernismo. .Idólatra del arte; es un 
poeta que habría tenido. su medio natural en 
un palacio de prlncipes espirituales y conversa
dores. Sus disclpulos de América forman legion, 
pero van tan distantes del maestros como van las 
medianías .que pt:etenden igualarse con los ge
nios". Es autor, entre m1a multitud de libt:os, 
de Azttl, La caravana pafa, Parisia11a, Prosas 
Proja11as, Los Raros,· Espd.t!a co1ltemporánea, Le-
tras, &., &.. · 
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•·c,·o 603-Santiago Argüello [1872] es poeta ni
caragüense de notable y . variada fecundidad, y 
·el que, muerto Rubén Darío, tiene el 'Cetro de 
la lírica de su país. Su versificació'n es fácil, flui
da y, genial y los motivos· de su inspiración be
llamente caprichosos y 'sencillos. Es autor de Pri
meras Ráfagas, El Poe11la de la Locura y Sz'-· 
luetas Literarias. 

604-Justo Facio, uno de los más clásicos 
modernistas de la América Central, es ·quién "me
diante sus poeslas ha conseguido trasladar' algo 
del aliento de G1'ecia al verso cartellano". "C01i 
todo, ni la se¡'enidacl de su .concepción ni la: 
hermosura de su estrofa bastan para disc;ulpar 
la frialdad e insipidez de la musa regmeradora 
que no encuentra aire respirable en América". 
Es autor de la helada y hermosa composición 
ll1ármo! Griego. 

605-.,lsaías Gamboa (r872-1904) es el poe
ta salvadoreño de más viso 'en l<;t época contem
poránea. Su versificación es flttída y fácil y su 
imaginación muy rica. Esctibió, entre otras 1'Í1ás, 
las poesías P1'Ítlta7'era y El Retrato, cada una 
bellísima en su género. 

6o6-,Francisco Gandía, también salvadoreño, 
es en su país el trtás alto. representante del par
nasianismo. "Manejando la versificación con maes
tría, diestro en la disposición de partes, con
servador del viejo lenguaje poético, no le im
pre~iona, por desgracia, la espléndida naturale
za que le rodea, y en las maravillosas selvas ele 
la patria ve surgir la tropa de. los dioses grie·- · 
gas, a Adonis y a Venus, a Psiquis y al Amor. 
Sus· Poesías son todas ellas úna colección de las 
virtudes y los vicios apuntados. 

607-David Chumacero ( I 878], de Costa 
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Rica, es autor de Crisálidas y Adelfas_: distin
guiéndose sobre muchos otros poetas pOI' la ex
traña lozanla de su inspiración y la fluidez 
con que versifica. En el acervo de su produc
ción tiene fama de ser de las n1ejores, su poe
sía En el J1far. 

6o8-La Literatura de Centro América tie
ne en uno de los más altos puestos de honor 
al ilustre José de Diego. Este poeta, un Hispa
nófilo resuelto, es de ardiente y seductora fan
tasía, d~- insinuante y robusto !irls.mo ·y de abun~ 
dantísima producción. Son muy dignas de ad
miración y elogio sus colecciones métricas· Po
marrosa, Jovillos, y Cantos_ de Rebeldía. · 

· 609-Félix María del Monte ( r 8 1"9-'-..... ), 
dominicano, fué admirado 'literato, poeta y ora-

• dor. Se singularizaba por la facilidad en la ver
sificación, la fluidez del eS:ti\o y la gravedad de 
las ideas. Está11 editadas sus Obras Pocticas y 
corren también publicados sus Discursos Parla
me¡ztarios. 
-. qiO-,Nicolás U,reña es lírico en cuyas com

posi<:jones se halla a Veces un fuego patrióti
co entüsiasmador y contagioso .. "Su inspiración 
es fácil ·y versifica con mucho gusto." De este 
poeta de Santp Domingo es la hermosa com
posición Patria. 

6II-José Francisco Pichm·do (r837-1873], 
cuya vjda f¡_¡é un continuo-padecimiento, a cau
sa de una terrible enfermedad, es lírico de ins
piración sentidísima, 'resignada y melancólica y 
de natural capacidad para producirse en versos 
que hacen pensar en un manantial de donde 
brotan expontánearnente, · y de donde los to
ma el poeta sin esfuerzo alguno. Es muy cün 
movedora su composición Suspiros J' deseos. 
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6r 2-José Joaquín Pérez, natural de $anto 
Domin~:ro, como el ánterior,· .ha merecido un al
to Gon~epto por sus notables aptitudes líricas. 
Es de alta y robusta inspiración, y ha sido "el 
evocador genial de la extinta raza é:borigen". · 
Se cita como su mejor producción ·poética el 
trabajo q~te lleva por título Tu Cuna y tu Se~ 
pulcro. 

6 r 3--'-Fabio Fiallo es actualmente, dentro 
de su patria centroamericana, el lírico de más 
grande nombradía. Algunas de sus · produccio
nes, ~·aunque le falte una visión completa de la 
vida", por lo fresco de su inspiré¡ción y lo ori
ginal de sus motivos, han sido traducidas a va
rios idiomas. Es autor de Rima Profana y de 
la bella composición, En el Atrio, en la _que 
describe, con mucha realidad y delicadeza, uno 
de Jos amorosos caprichos del ·.sentimiento' hu
mano. 

614-El guatemalteco Antonio José de Iri
sarri (I786r-I868) fué escritor.y éstadista de 
reputación continental, y obtuvo graildes el<?gios, 
sobre todo ·de la prensa inglesa, por su varía~ 
dísima producción. Fué también poeta satírico. 
Este insig·ne lite,rato sostuvo con Fl·ay Vicente 
Solano 'una recia polémica, "en la que el gua
temalteco muerto y sepultado por obra y gra
cia de su eminente controversista se llevó la 
pe01: parte". Es. autor de La dejmsrz de la His
toria crítica del asesi1tato cometido e1l la persona 
del Gran JWariscal de A)'tiwchó. 

615-Samuel S. Mi!s, Salomé Gil, es uno 
de Jos novelistas. históricos de mayores méritos 
en toda la América. N'ació en Guatemala y pro:-.· 
duju Los JVazarmos, La Hija del Adela?Ztado, His-' 
toria. de mt Pepe, &., obras, todas ellas, ~en las 
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que se ve vivir, al iguaL que en las Tradicio~ 
ncs . de Ricardo Palma, a los personajes, costu-m
bres,&., &., de Ja época colonial, tal es el acier- . 
to y el colorido. de. las magníficas pinceladas 
que brotan_ a cada paso _de la firme, limpia y 
clásica pluma del insigne novelista, gloría del 
mundo americano. · 

_ 61 6~ José Gabriel García es prosador cas
tizo, bien provisto de cultura y muy elogiado 
historiador de -la nación Dominicana. Su obra 
de n1ás aliento, Historia de Santo Domz'ngo; es 
la, más completa e imparcial de las q,ue se re- , 
fiere a esta República. 

617-Manuel A. Machado, fuera de ser un 
señalado poeta lirico, es orador de grandes arres
tos, frecuentemente de verdadera elocuencia, fi
lólogo insigne y escritor puro y castizo. 

618,..--Américo Lugo (1870), como escritor, 
es sólido y brillai1te y muy conocido fuera de 
su país. En cuanto crítico,. de ap'reciaciones be
llas y serenas,· es sumamente ensalzado. Su libro· 
A pzmto largo es dé grande impoitancia, y su 
Estudio a cerca de la obra de nuestro insigne 
dqn. Juan Montalvo, Capítulos que se le olvida
ron a Cervantes, es úno de Jos más cel_ebrados. 

619~Enrique Gómez Carrillo, de Guatema
la, es un _cronista fecundísimo. Sus artlculos son 
amenos y encantadores,· a la vez que ligeros y 
mundanos. Refiriendose al libro Entre maajes di
ce el severo y descontentadizo crítiéo Max Nor-

,- dau,.· qúe revela a su autor como a uno de los 
más finos, de los más armoniosos. instrumentos 
reproductores de belleza que existen actualmen
te en el mundo civilizado. El éxito alcanzado 
en Francia 'por su ob1'a Jerusalén y la Tierra 
Santa, vertida ya, como la mayor parte de las 
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suyas, a varias lenguas vivas, es tan grande, 
"que hasta hoy ningútl otro literato español lo 
ha obtenido igual". En la casi. Biblioteca que 
se debe.., al genio de Góinez Carrillo; variadísi
rno y potente, e'·tán Jos libros, 11·istcs Idilios. 
Flores de Pe1litcnct'a, Maravillas, Las ll1ujeres de 
Zola, Bo./temia se1ltimental, Grecia, ·Cultos Pro-· 
fauos, El Jl!fodcntismo, &., &., & . .Su ultimo li
bro, Reflejos de. la Tragedia, la Guerra Euro
pea de 1914, "no puede ser superado". 

62o-Efrén · Reholledo es, entre los nuevos 
literatos ele Guatemala, y según el decir de Ama
do Nervo, "una de las figuras literarias má~ vi
sibles de la América joven. Ama la forrria, se . 
encariña ·con la facttira, aspira a ·una persoiia
lidad intensa y s:útil en el estilo". "Serla de 
desear que abandonase aquel matiz de cultera
nismo que daña a. su producción ll!fás allá dt' 
las ?tu bes". · 

621-Entr·e los· l-iteratos centroamericanos 
sobresalen también: Manu~l María Valencia, Ja
vier Angulo Guridi, Félix Be Imante, Félix Mo
ta, Rodríguez ()bijo, el gran literato y cdtico 
F. García Godoy, Salomé U reña de Enriquez, 
Manuel Jesús Galván, Juan Isidro Ortega, Ma
nuel de Jesús Rodríguez, Francisco Javier M a:-

. cl1ado, Apolinar Tejero, Los hermanos Enríquez. 
Ureña,_ Tulio Cesteros; Arturo Ambrogi, Apo
litiar Perdomo,. José Ramón López, R. Pérez 
Alfonseca, Arturq Logroño, Ricardo Fernát1clez
Guardia, -Rafael Angel Troyo, &., &. · · 
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LOS CUBANOS 

62o~Por m~s que a principios del siglo XIX 
comenzaron a distingúirse como/ poetas Manuel 
Zequeira y Arango y Manuel Justo ~uvalcaba, 
el vcrdaderq genio poético de que se glorfan 
C:ub;;~. y América, se encarnó pqr primera vez 
en José María Heredia ( 1803-~839), poeta de 
dulce fluidez, de V"ersific:ación fácil y pasicmes 
violentas y agitadas. "En el Niágara; eq Teoca
lí (le CI{O/t~la, e,l La Tempestad, es un gran n
rico, a .través de cuyos versos se ;;¡.dmira la o m
nipot~n~ia de Dios"; En .1~ Ít1mba de este IIF 

signe poeta se l,ée la s¡guiente inscripcióq: · 

"Su cu,erpo envuelve del sepulcro el v~lo, 
pero le hacen la ciencia, la po,esía . 
y la pura virtud que t:n su ~lrna ardía 
~pmortal en la Tierra y en el Cielo". 

. . 

621,.--::Gertrud.is Gó.me::z éle Avellaneda [1816 
1873) fué tan ilustre "q~te España nq ha teili

'do lHJUCa una p,oeti's<J. .de, taht¡¡. energía; de·. taú 
sqblime g~nio, de t;:¡.nta elevación y grandeza. 
Murió- sin ocupar el puesto que legítimameqte 
le .c.qrrespondía en, !;1 Academia Española, pÓr
qu.e ~e· alegó q1,1e era una rnujer, como si el ta
lento tUviera sexo". Su producción está coleccio~ 
ü(lda ·en los cinco tom.os que , ll,evan por titulo 
Obras ·Literarias. 

622:._G~briel de lá Concepdó.n V ;,tld¿s, Pli-
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ciclo, [1809~1844) fué peinetero y un mulato 
sin instrucción; pero- en sus versos se descubre 
una aptitud extraordinaria para la poesía. Hu
biera sido un portento si la educación le ayu
dara a pulir su ·tosquedad nati.va. Es aptor de 

' Jicotmcal y Siempreviva, y, la víspera 'de ser 
fusilado .por independiente, escrib'ió la hermosí
sima con~ posición, . de p~ofundos sentiniientos . y 
resignación cristiana incomparable, denominada 
Pleg-a:ria a· Dios. . · ·· 

623--,-Rafael M a ría Mendive (f82 I~:.;~ ), uno 
de los escritores más dístinguiclos y beneméri
tos de la Isla de Cuba, es el ·poeta sencillo, tier
no y de lenguaje puro y castigado, autor. de 
Pasi01zarias. · 

624-Francisco Javier Blanchie ( I 822-1847) 
fué un esclarecido poeta, ·pero tan desgraciado, 
"que el día más dichoso que brilló para. el tris
te cantor de Las Margaritas, fué el día en que 
bajó a la tumba". 

1 
. 

62 s~J uan Francisco Manzano [ I 8o6..,--.... ], 
de raza etíope y esclavo, es literato y poeta no
table, distinguiéndose sobre t()do por su dicción 
pura· y su sentimental tristeia. Fué liberta~o de 
su esclavitud l,llerced a una generosa suscripción 
de un grupo . de jóvenes entusiastas. Es · autor 
de Ilusioues, siendo su· mejor producción. aque

. lla en la que declara si.t amor a la! mestiza Lesbia 
626,-José Jacinto Milanés (r814-.... )! e 

poeta más popular de su tiempo, fué de inspi
ración delicada, candorosa, nutrida de sentimien
to y de insuperable terntira. En su drama El 
Conde de Alcmos llega a tal altura, que "p~re·· 
ce que ·la obra fuera· de alguno de los dramaffl 
turgos españoles más admirados". Suya es l;t 
afamada y bellísima canción, La fuia de lrt 
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Tórtola. 
627-Migud Teu.rb<; Tolon (r820'-:-1858) fue 

literato ·y tradu~tor disting·ui·do. Entre sus pro
ducciones de novelista y poeta dramático, gozan 
de inucha fama su ·Lo/a Güara y· U11a Noticz'a, 
del propio modo qile el ·ensayo • dramático Un 
Caserío. 

628-Joaquín Lorenzo La u ces es . poeta de 
primer orden. "Cantor de .los triunfos y del es
trépido del combate, cuando describe las mag-_ 
nificencias de· la mlturaleta, alCanza la sublithi
rhidad física;'. Es aut¿r de El Trabqjo, La Luz 
y La Natur,aleia, así como de algun~s obras dra
máticas qüe, sin embargo de sus notables mé
ritos, qul'!d;J.n muy. por debajo de sus· prodt~c-
ciones Hricas. · 

529,:.-:]uan Clemente Zenea (I834-I8JI), 
temperamento que. lucho en todo terreno y con 
tenacidad heróica por la Independencia de Cuba, 
hasta morir fusilado por las autoridades espa
ñolas, supo poner en sus composiciones poética<;, 
de versos musicales y limpios, dé original fantiil
sía, de ideas suavemente· melancólicas, ''la .·ex
presión del sufrimiento de q uieti, ama con des
gracia''. Es autor de E u días de esclavz'tud y 
A· ti1z.a Golondri~ta, escrita ésta en la prisión des
de· donde. sólo salió para it· al sltplicio. · Es tam
bién el esclarecido autor del romance A Fidelz'a, 
de una dulzura y melodía que cautivan. ''Este 
romance se · ensoñorea de: todo mlestro ser por 
la pasión profunda y t_ierna que nos comunica; 
porque ríos recuerda la inestabilidad de la dicha~ 
los fugaces ensueños de· la ilusión y el pesar 
profundo que en· el alma dejan Jos deleites go-
zados, los placeres marchitos';. . 

.63o-Entre los nombres de los más escla--
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recidos vates de la Isla de Cuba se cuenta hon
rosarnente el de la cl:!lebre poetisa Juana: :Borre-
ro. De inspiració;n fresca y gallarda, de sensi
bilidad exquisit~ y de muy rara, fácil y armo
niosa versificaCión, prodújo su lira frutos sabro
sísimos tales comó Las Hijas dél.Rmt y . Ul
tima Rima, 

. 6JI-:-José Maria de Heredia (1842---,1904), · 
urio de los más altos representantes de la poe
sía francesa contemporánea, Jiació . en Santiago 
de Cuba y viv'iq eú Paris, Sus, Trofeos, que nos 
hablan de Oriente, Grecia y Roma, de lá Edad 
Mediá y él . Renacimiento, "son poema!i en a~ 
breviatúra; admirables. por la:. claridad del di.- . 
bujo, la intensidad del coior y de la vida, la 
potencia de la exacta reconstitución cÍe! pasado, 
y el esplendoi· de la forma,c· la precisión, bri
llantez; sonoridad y belleza escultural de la .pa-
labra y dé! verso". · ·· , ' 

632--:] ulián del C3sal, "aunque de ideas ex
cépticas .y destructoras del orden moral, tiene 
poesías que le acreditan gran poeta y le hacen 
digno de la admiración de que ha sido objeto". 
Por 'desgracia, sus poesías, que sOn paisajes y 
cuadros de vivísimo color', se hallan notablemente · 
contaminadas del parnasianismo francés que todo 
lo afea con sus excesos. Es autor de ·Hojas al 
·vie11to, · Cromos y 1/l!edallones. 

633~Bünifado Byrne · .es. uno de los . m~s 
eminentes podas cubanos:' Su· imaginación flori
da, su estilo exquisito y 'adecuado admirable
in ente 'a los motivos de 'sus composiciones, y la 
profunda, sincera. y aristocrática. melancolía que 
en ellas se 'descubre, hacen de este poeta uno 
de los más soberbios Hticós de la Améi·ica con. 
temporanea. A la abundante producción de este 
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afaniado autor perten.ecén las composiciones Et 
AJZdalm'o y ¿Cuál será.'? 

634,-Manuel S. Pichardo [ r869], es, e!ltre 
.los poetas contemporáneos de Cub'a, und de los 
más ~igorosos' e inspirados. Sus concepciones tie
nen üna sorprendente origi·nalidad y sus medios 
de expresiórl ¡'esultan siémp!·e acertadbá y pre
cisos. "Sin ser clásico;. ni romántico, ni patita
siano, tiene .la robusta entonacíon clásiCa, la 
vibi·a:nte sentim:entalidad romiritica, léi eleganáa 
de un. parna:sianb y diversos rasgos. de los m:o
dernistas". Es <j.utor de El ttliliiló' esclaVo; de Ofl
lidas y de la bella poesía que se conoce con el 
título de ¡Anda! . 

63 5,-J o~é Carbón di es de 'to'dos los. poetas 
cubanos del dla quizás el' in'eJor dotado: A la: dad~ 
sima concepcíón de la belleza une la preciosa facul~ 
tad de saberla expre'Sa:r ádecua,da;rrié'nte, mati7.átíc 
dola con los primores 'del sentimiento y la fa:i11

- · 

tasía. A veces es de versificación caprichosá
merite hermosa, y, a otras, y esta es la !iota 
predominante en SU ¡producciÓn artística, de U'il 

lenguaje poético propio, de profundo >' elevado 
. sentimentalismo. Es autor de. Hojas de 1n'i vida, 
de La Patria, el Soldado y Las ,tres sombras. 

636--:--José Güell y Renté [1818-... ] fué muy 
esclarecido literato, hasta: el extremo hont"oso de 
que lámayor parte de su producción esté vertida al 

· italiano, inglés y francés. Es de feliz inspinicióny 
de lenguaje armonioso y puro. Soii obras suya:s, 
de mérito indiscutible;. Leyendas A#lerii:a:nas, · Tra~ 
di'ct(mes . di.,_ A #iéi-z'ca y ·la' coleccMn. dé·. p'oesías 
La Virge'Jt de las AiüétHzas. 

637-Nicolás Heredia~! ''büen· crítico y na-· 
rra:dor a:merio, élutor de Leoliela y. de otras obras 
con exce'so réa:listas, es de pensariliento poco ve~ 
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. rosímil y de pasiones fogosas, envueltas en las 
l;>ellezas de un brillantísimo estilo". . . 

, 638:-Eni"ique 'I>iñeiro es crítico literario de 
bi~n cimentá<:la reputación, de estilo fluído y ele
gante y de criterio, aunql\e frío, imparcial. Es 
autor del libro Poetas fatnosos del siglo XIX; 

63'9_..:.._"Manuel Sangllly se caracteriza por 
su estilo ilerviqso y temperamento ~iscutidot cori · 
la palabra y con la plumjl, en la prensa y ell·. 
la tribuna, en el artículo y en el folleto., Ha es:
crito su pluma varias biografías de oradores cu
banos; y tienen celebridad Jos trabajos publica~ 
dos en· su revista Hojas literarias". · 

640-Don Juan. Valera "en su hermosísi
ma historia crítica ·de la Literatura americana, 
hecha en las ·Carias A11ierictmas y Ntte'l!as Car
tas Americanas", no escatimó elpgios · a la .la
bor crítico-literaria del cubano Rafael M. Mer
chán. Con todo, ·este aplaudido escritor, desapa~ 
sionado en sus juicios y de notable erudición,· 
"no ha tenido paladar muy delicado, ni escru
puloso estómago para juzgar.· la moralidad de las 
obras ·literarias". » . · . 

641-M. Márquez Sterling es uno. de los 
cronistas contemporáneos más amenos y bieri pre
parados. Se ha dicho, con motivo de una de sus 
obras, Psicología Profana¡ ·"seguir a Márqtiez 
Sterling en .estas págitias; en las que el literato_ 
ha puesto retoqttes .a las galer,adas del repórter, 
es tene.r a la vista hombres,· paisajes y júicios 
que profundam~nte nos interesan". 

642-En la literatura cubana sobresalen tam
bién, entre otros, los sigUientes escritores: Fé
lix Varela; José Joaquín. Palma,. Manuel de Ze
queira y Arango •. Manuel Justo Ruvalcaba, Ra
món Palma, Cirilo Villaverde, Rafael Montoro, 
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.. ·---······-·-·····-································'-••••····-·····························-··········-·············-· 

Ricardo del Monte, Na~ciso- Foxá1 ·Luisa MoJi
na, Leopoldo Turla, Francisco Orgaz, Felipe Ló
pez de Briñas, Luisa Pérez de Montes de- Oca, 
Domingo del Monte y: Aponte, Federico Urbac}l, 
Miguel Galiano Cancio, Enrique José Varona, 
Federico Villoch, Diego Vicente Tejera, Juan 
B, Ubago, Francisco Sellén, Pedro Santacilea, Ra
món Roa, Lola Rodríguez de ·Tío, . Mig~el A-

. costa,. ~mili o Bobadilla, ·Dulce Maria Borrero;. 
Adrián del Valle, · César Cancio Madrigal, José 
Fornaris, &., &. · · 
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LOS MEJICANOS 

643-Juan Ruiz de Alarcón [I6ci4·--1639j, 
"el Indiano", como lo llamaran _despectivamen
te los literatos españoles de, sp tiempo, . es au~ 
tor dramático de mucha fecundidad y fama t111i
versalmente ;·econoc.ida. Convirtió el· teatro es
pañol en escuela . dé monilidad, y por Jo co
rrecto de su versificación "merece servir de mo
delo con preferencia a todos lqs antiguos gran
des poetas dramáticos españoles". Por habet' na; 
ciclo en Méjico cUando esta riación fué colonia 
de España, y por la enorme importancia de es
te autor, 'se le coloca en la Literatura espafio
la y entre lQs primeros de su tiempo. ••Era de 
cuerpo tan deforme como perfectas y sólidas fue" 
ron. su inteligencia y· sabiduría". Sobresale en
tre todas sus producciones La verdad sospechosa, 

. que, como antes- se dijo, fué imitada por el gran 
genio francés, Con1eille, en Le Mmteztr . 

. ó44-.,Sor J u~ na Inés de la Cruz, Juana de 
Asbaje (16J4-I695), "la Monja de Méjico, a 
quien un an1or, cuyo secreto nadie ha profana
do, le llevó, por un breve cámino de tdstezas, 
desde el desencanto hasta el convento", fué es
critora distinguida y una de las . mujeres que 
con más derecho 1ha honrado a la. Literatura es
pañola .. En la obra llt'ica de esta mejica!la, que 
fué ll;¡m;~cla "La Décima Musa", y a través del 
enfático rebuscamieoto de las antítesis, aparece 
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el poder ~Íe un pensamiento vigoroso. Su labor 
literaria está publicada con el título de Poesías 
de la JV!adre Juana Inés de la Cruz. 

645,-El franciscano Fray Manuel Martínez 
de Navarrete (r768-r8c9) es unó de los más es
pOntáneos poetas de Méjico. ~· Distinguióse por 
sus composiciones cortas, ligeras, delicadas · y 
apasionadas, ele un ingenuo sentimentalismo, pro
pio de almas cándidas: entre todas ellas predo
minan las ele carácter bucolico y amatorio". Es 
autor de La .klaiiana, La Ausmcia, El Estan
que, El ArrOJ'O y Ceres. 

646-.Francisco Sánchez Tagle [1 782-1847], 
hombre de gran instru:cion en Matemáticas, As
tronomía, Flsica, Historia, Geografía,, &., &., fué 
uno de _los más distinguidos poetas épico-he
roicos del legendario tiempo de la EmanCipa
ción Americana.· ••Su amm· a la Libertad se ma-.' 
nifestó en sus elogios a los héroes de la In
dependencia". Es autpr de la po\';sÍa Al Sér 
Supremo. , . 

647 ¡-Manuel Carpió · ( 1791-.:.r86o) se dest;,~.
ca por su robusta inspiracion, ''por el aúe de 
difíciles consonantes, por la sabia elección de 
asuntos, y, eú .fin, por su originalidad en trae 
tados". Carpio fué un modelo para los poetas 
de su pahia y de su época. Hay un caudal de 
bellezas en su composición La . Vi1-gen al pié de 
la Cruz. . 

648_:_Ignacio Rodrlguez Galván, mestizo cle
pendient(:! de. un;:~ librerí;:~, que estudió y ago
tó muchos volúmenes, es uno de los más ge
nuinos representantes del romantidsmo en Me
jico: Es el cantor del desengaño y del ~esar, 
y ... en sus versos líricos hay a cada instante re
miniscencias regionales, descripcio11es precortesia-
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nas, panoramas y paisajes cdollos". Escribio La 
Visión de Moctezttma y la Profesía de Gimtimoc._ -

649-EI nombre de Fernando Calderón (1809 
1 845), el romántico compañero de Rodríguez 
Galván, se mencion-a honrosamente entre los de 
Jos poetas mejicanos, por ser un versificador de 
incomparable energía, aunque ba.:;tante prosai
co, y tener en- su obra manifestaciones de una 
imaginación ardorosa, singular y extraordinaria. 
Escribió El Torizeo, Ana Bolma y Heruán o la 
Vuelta,_del Cruzado. 

650-,Pedro González Bocanegra; además de 
poeta erótico y líricolleno de ternura y de ar
monla, consiguió merecido_ renombre con su obra 
Basco JVmiez de Balboa, drama notable por su 
argumento, la belleza de los caracteres y lo flo
rido de la versificación. 

65 r-Uno de los mayores y más esclare~ 
ciclos poetas mejicanos es Guillermo 'Prieto. _"Su 
musa está ·animada del fuego divino que sella
ma estro, -y canta porque siente la necesidad de 
cantar". Su poema Orgullo y Misn'Ía es una 
producCión de gran valor literario, siii conside
ración a escuelas y tiempos·. -

652-,Ignacio Altamirano, el valeroso sol~ 
dado de la Libertad, de raza indígena, además 
de haberse manifestado como el orador más ar
doroso y elocuente,. entre todos los de Méjico, 
fué gran _poeta_ lírico. Sus compos-iciones Los 
Narmz_jos y Las Amapolas, aunque de fondo sen
sUal y volüptuOso, son bellísimas, y süs nove
las Clemettcz'a y El Zarca son modelos de pre
cisión y claridad. 

653~]osé María Roa Bársena es quizás el 
más simpático y esclarecido poeta lírico mejica
úo. Sus novelas y sus leyendas históricas gozan 
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de bien cimentada fama literaria, así por el ta
lento y la habiiÍdacl narrativa que descubren, 
como por la naturalidad del estilo y lo \castiga
do de la dicción que en el!::J.s se encuentra. Es 
autot· de la notable Historla del Anahuac y de 
Varios Cuentos. 

6 54- !<],,joven y esclarecido poeta Manuel 
Acuña (1849 -· r873) ha sido' el más popular y 
admit·ádo, no sé si con mucho acierto, ·de to
dos los líricos de su país. Su grande acepta~ 
ción en el continente americano la debe este · 

. poeta del amor idealista, a sus composiciones 
de trágica grandeza, Ante un Cadá~1er y Noc
turtzo, a Rosario. De este vatl'! suicida, "en el 
que todo es espiritual afán de dicha, ansia de 
purificación por el milagro del amor sereno"' es 
la sentimental poesía descriptivá La Felicidad. 

655-]uan de Dios Peza, -como lo fué tam
bién el General Riva Agüero-, es poeta afor
tunado. en la narración, y·u11o· ele los que ha ¡·e
cogjdo con su brillante pluma las más hermo
sas leyendas de su patria. Es tainbién el poe
ta de ·los Cantos del Hogar, por todo extremo 
espontáneos. y sentimentales, y los que ·"son
riendo a los hijos del poeta, para ocultarles el 
dolor de una tragedia Intima, y jugando con 
ellos con enternecedora alegría, y reprimiendo el 
llanto, han recorrido ei mundo despertando emo
ciones profundas y sinceras". 

656-Manuel María Flores, autor de Pa
si'oltarias, colección· de versos, y ele la compo
sición E11a, es lírico de grande y exaltada fan
tasía, o sea, "de imaginación entreg·ada - al si
baritismo". "Sucumbió devorado pot· el. mismo 
fuego qtie resplandecía en sus cantos ardorosos. 
Era un ertfernto del mal ele Eros. En sus ho-
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ras de arrepentimiento, parece que los vocablos 
lie rugorizaban de exteriorizar una éscondida.ten
tación''. En este último caso, escribía. así: 

¡Quién me clier~ tomai· tus manos blancas 
para apretarme el corazón con ella~, 
y beber en tus lágrimas preciosas 
la casta luz de· tus miradas bellas! 

¡Quién me diera tener un sólo rayo 
de aquella luz de tu mirar en calma, 
para tener, al separarnos luego, 
con qué alumbrar la soledad· del alma! 

· 657-El más genuino representante, en Mé
jico, del género Bucólico es Manuel Othon. "Trans
parente y pulida es la forma de su poesía, y 
por ella cruzan el pensamiento y el sentimien
to como por ·un prisma de cristal pasa la luz 
del sol. Alientos virgilianos hay en sus poemas; 
púo por todas partes se siente que ·un sopio 
dantesco, que una \expresión trágica anima, a 
relánipagos, la placidez de la naturaleza". Son 
sus producciones El Himno de los Bosques, Poe
ma de Vida y En el desierto. 

6S8~José Peón y Co:ntreras, que alcat1zó 
mucha fama con sus trabajos sobre asuntos gra
r:naticales, es también un literato· de buerias do
tes poéticas, de versificación sencilla y de esti
lo correcto. Es autor de Romances Históricos, 
de Ecos y de la muy bella composición El sal-
to de Barh·o~Nuevo. · 

659-Manuel Gutiérrez Nájera, El Duque 
Job, es un poeta justamente ponderado y teni
do como imo de los más notables renovadores 
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de la poesía de su nación. "El . busca en las ex
presiones poéticas algo más que un adorno, in
terpolándolas con algo sustantivo, propio e in
dependiente". Est.e poeta atildado, espontáneo 
y noble, que despel'taba con su prosa y su ver
so hondas impresiones de desesperac:ón y an
gustia, "era una tragedia que pasó cantando por 
la mascarada· humana; una alma enferma de 
ideal, encerrada y cohibida ·por tlll 'cuerpo cual
quiera, encontrado por casualidad". Corren pu• 
blicadas su.s Poesías Comp!etqs. 

· 66o~Hablando de Agustín Cuenca, c;licc el 
gran poeta y crítico Amado Nervo: "Era un co
lorista consumado y hay en todas sus compo
siciones la ci'ud~za, la intensidad, la vida de 
nüestro suelo asoleado y fecundo". Es autor de 
la hern1osa poesía. La Nat?tra!eza. 

661,..---Lírico poco fecundq, pero de sensible 
y muy honda ternura poética, es Francisco G. 
Cosmes. Lo delicado de sus sentimientos y la 
habilidad armoniosa y precisa, a la vez, de :.us 
medios de expresión, le han hecho muy popu
lar en su patria. Es suya la artística, sentimen
tal y bellamente. descriptiva · composición Re-
1ttember. 

66 2-,--Justo. Sierra, afamado crítico literario, 
es gran poeta lírico. "Su musa es inocente y 
bella; es la virgen .llena de atractivos y de pa- . 
sión, que no está inñciot¡ada por la maldad so
cial, que no· lleva en. sus labios puros el plie
ge de la malignidad". La poesía de Sierra es 
elevada, a veces, y, a otras, sonrieilte y · rubo
·rosa. Es atitor de La Conversaciótt delDomi7t
go y A la abolición de la esc!~vitttd .. 

663-"Salvador Díaz Mirón es poeta que 
s~ caracteriza por su independencia en la con-· 
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cepción y la bravura indómita de las expresío- _ 
nes, _consecuencia de la rudeza de las lucha·s-so• 
ciales, a las que ha consagrado lo mejor de su 
numen". En su afán de purificar el verso cas
tellano y darle flexibilidades, sonoridades y de- ' 
licadezas no poseídas hasta hoy, produjo las com
posicion!=!S reunidas en su obra Lascas. No pue
de ser mejor ni m~s mbusta su hermoslsima 
composición A Gtoria. 

664--,An'lado Nervo (I8JO,-I92I), ~-'deili
confundible filiación fl·ancesa", es el literato con· 
temporáneo que más días de glol'ia ha dado a 
su patria; pues nuilca se ponderarán bastante las 
hermosas y nobles cualidades de este poeta ins
piradísimo, senCillo, místico y melancólico. "Sus 
versos, caprichosos, oúdulantes, íntimos, nos aca
rician eLoído como un-violín que llorase a la 
sordina una melodía de Schubert, y nos salen 
ele la boca como si las palabras fuesen flores 
y con sus pétalos nos rozasen los labiosl>. El, 
con Rubén Darío, Leopoldo Lugones y algún 
otro, ha tenido el cetro de la poesía america
na de presente. Entre otras coleccienes del poe.
slas, pertenecen a este ingenio, muy conoCido 
entre nosotros, para justificar con ejemplos su 
gran ·personalidad poética, Lírica Heroina, Poe
mas, Lo> jardínes i12teriores, Ellos, Almas qite 
pasau, Perlas negras, &, &. 

66s-,,Francisco A. de Icaza es poeta de 
expresión elegante y sobria, de aristocrático sen
timiento, de nobleza espiritual y alma netamen
te criolla. "La maestría de la forma no es si
no un velo, bajo el cual tiembla la originali'
dad del sentimiento. Es Icaza un poeta inten
satl!Cli~c t:motivo, que ha logrado dominar ¡;;_ 
rebeldía de la palabra, sin perder en esta ta-
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rea paciente él tesoro de sn sensibilidad. La 
emoción tiembla a flor de verso. La estrofa es 
como uúa fuente bajo cuyos cristales Bmpidos 
cabrillea el astro de la triste~a", Suyas son las 
~ompüsiciones E11 la noc!ze, La "leyenda del beso 
y Estmicias. 

666---,.Luis G. U rbina es el· más grat1de e 
ilustrado escritor con que cuenta en la ·.,actua
lidad la república literaria de Méjico. De estilo 
profundamente claro, sencillo, sobrio y lujoso, de 

. incomparable criterio para' descubrir y juzgar de 
las bellezas artísticas de una obra, de verdadera 
pasión por dar a conocer al mundo español la 
fecunda .y vigorosa producción intelectual de su 
patria; él y Alfonso Reyes, ·de labor paralela 
semejante, merecen bien de las· Letras americanas. 
Urbina es también un insigne poeta. "Sil fanta
sía es creadora, y en su prosa se presenta co.mo 
un experto sociólogo y un diestro estiliSta". Es 
autor de Estampas de viaje, ele EvocaCión, y del 
libro Vida Literaria de-Méjico. 

66 7- El poeta Rubén M. Campos ''se dis
tingue por lo insinuante y cálido de su inspi
ración. Su musa es una criolla siempre en lmo
rada de la vida, del s9l que dora -a fuego los 
pastos y es arpa en la garganta ,de los pájaros 
y piedra preciosa en el azul del lago". · Tiene 
la hermosa poesía Mignott. 

668-Carlos Fernández Shaw, muerto en 1911, 
ha sido calificado de "poeta admirable" por Ama
do Nervo. Su versificación está llena de fluidez 
y sencillez incomparables. Se distinguió· también 
como poeta dramático, ejercitando sus bellas fa" 
cultades en el género chico. Es autor de . Colon~ 
drinas y de las ternísimas estrofas Beati Possi
dmtis. 
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669;_,Enrique González MarÜnez, "un gran 
•oeta original", considerado en su patria como 
m verdadero maestrO', "pone música ei1 todos 
os instantes de su vida, y sobre la escala de 
us notas los hace deslizarse hacia till misticis.
no central que los coordine. Su poesla es comu 
'u vida:· hay en el\?, una constante , referencia a 
as primeras evidencias det esplritu". Es tambiéll 
~ra11 prosador y uno de los más notables tra
~üctores de entre todos los mejicanos. Sú 'pro--
1ücción es abutldaütísima, y entre ella se cuen-
:¡111 los libros Preludios, Li1-ismos, La muerte del 
~is11e,. &., &. ·· 

670-Joaquín Fernández de Lizardi, redac
tor del famoso periódico "El Pensador Mejica
no", es el lirerato qu'e, COI1 extraordinario buen 
sentido y maravilloso fervor, luchó con la plu
ma y decisivamente·· en favo1· de la Indepen
dencia de su patria. Fué poeta dramático de bas
tante n'lérito y es el aplaudido aütór de la no
vela, del !Sénero picaresco, A laceua de jn'olems. · 

67 1-Uúo de los más emíi\el1tes hístóriado~ 
!'es mejicanos es Francisco Javier Clavijero ( 173 i 
1787). Este il"ustre jesuita escribió en it;:diano 
la obra Histoi-ia AIZtiguá dt.· Méjico, que atrajo 
la adú1iración de los sabios et~ropcos, siendo tra
ducida a los prinCipales idiomas cultos. 

6]2-]osé T de CueÜar es afamado nove
lista' histórico y ele costmilbres. H<\y veces en 
qqe las tintas ele sus ct1aclros soü tal'l p1·ecisas 
que verdaderamente el lector se sup·one trasla
dado a la época en que se coloca el ar-gumen
to, para vivir y gozar coh algunas costumbres 
exüüiías. Es autor de Ef,/Pecádo del siglo, E11-
sa!t'rr!a de Pollos y Las Jamm?as. 

673,-:---Són también literatos distinguidos de 
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Méjico: José Joaquín Pesado, José ·Manuel Hi
dalgo, Lueas Alemán, Bernardo Couto, Joaquín 
García Icazbalceta, Ignacio' Ramírez, José Rosas 
Moreno; Francisco Javier Alegre, Manuel Püga 
y Acal, Vicent~ Riva Pal~cio, ·. Ilustrísin:io Joaquín 
Arcadio Pegaza, Rafae,l de Zayas Enríquez, .Ma
nuel Larrañaga Portttgal~ Francisco -Rosa, José 
Juan tablada, Adalberto Esteva, AntonioCisne
ros Cámara, A. Plaza, J. R. Real, Heriberto Frías, 
F. ·M. de Olaguibel,- José Fernández, Josefa Mu
rillo, Federico Gamboa,. Rafael de · Alva, Alfó.nso 
Reyes, Jesús Urueta; Cini B. Ceballos, Angel 
ZaiTag·a, Efrén Rebolledo, &,, &. 
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674.,-La Literatt¡:ra del Brasil es; eó'tre to
das las proven.ientes del 'Nuevo Mundo, ·la más 
desconocida por las nacionalidades de la Ame

. rica espa'ñola; a causa del intercambio de ide~s, 
relativamente escaso, entre el Brasil y !as demás 
Repúblicas sus h~rmqnas .. cori1o · po:r efecto de 

·la diversidad de·. idiomas .. que entre las· mismas 
existe. Mtiy de tarde en tai'de se preocupan al
gunos inteleCtuales, sur o centroamericano·s, de 
darnos ligeras nqtidas sobre el pn?gresó de las 
letrás en el Brasil; o de traducir al españoltal 
cual poesía de stis. bardos. Es posible que en · 
estos tiempos, el .gran literato ecuato-riano Ra
fael María Arlzaga, que reside actualinente en 
el Brasil, realice la obra meritísima de un acer
camiento intelectual, dándonos a conocer con ale 

· guna minuciosidad la Literatyra de nuestra re
ferencia. 

67 5,.-Manuel Botelho de Oliveiro ['1 639,.-
1 71 1) ha dejado, como poeta, la obra Jlfúsica 
del Parnaso, escrita habilmente en. cUatro. coros 
de r'imas portuguesas, castellanas,' italiaúa.s y la-
tinas. · · . . 

676-lgnacio José~ de Alvarenga -Peiscotó 
[1748-'-1793] era literato esclarecido y·fecundo, 
así como poeta lírico notable. En cuanto escri
tor de piezas tearrales tiene la obra Eneas m el 
Lacio, i•drama cüyá versificación es fluída y ar-
moniosa". ¡ 
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677-Antoúio .· Motaes_·e S'ilvá [I757~I825] 
es traductor y hablista sobresaliente-; Publico él 
Dt'cá'O!lario de Jtt 'Le1ígua Pdrttí..tfiiÚa¡ obra te
putada hasta hoy como la primera ~h st.l idioma:_ 

678-- Benito de Figueredo Fértdra Aranha 
( i 769;;_;_ 1 8 i 1) fúe de los thás i nspihrdos y e o
ri:ectós póe'tas que haya producido su patriá; dis
üngü\éi1cjose eh lós sonet6s, "alguil.os .· de u11a 
fadúra intachable". 

679-El general Jos·é Igtiado Abreú Lima; ti
rio dé lo·~ triilitáres ai11edtanos que trias de<:ídida" 
mente comb'atió en los Ejerdtos del Libertador Boc 
lív'ai·. éii \:)i'b de lá Independeüda colonibiána" es 
t~mbién üno de . lo:s m á~ fecundós y átüenós 1\ís
to'riáüores de su país. Es .autor- deBosqüo/o flis
tórico, Políú'co )' Litáa1-io. dd Bra$t'/, E/_Sodá-
lismo, . &; · . · . 

6So~El pl·itrier poeta lirí'co déi Brasil es 
Gói1sal\·es 1:)ías ( r 823;;.,_; 1 866), lo que le ha Vá~ 
lido los honores de un'a estatuá en Máraí'íÓ'n; lll
gllf de su üacin1ie'!'Jto. Es aütoi' de los volúme
nes de póesías Pri1iz'eros Caitios, Segúndos Cá1i'-
tos y Uiti1fúJS Caittos; así como del . dt'árna his
tórico Leonor de Mendoza .. 

68 1-Candido A1'ltoi1io Gonsalves Crespo es 
autor de Miniaturas, colección de poesías 'muy 
celebradás por lo fáeil_ de la . versificación y por 
su inspiración notable. 

682~Domingo, José Gonsáles de Magalaes 
publicó las poosías Suspir(Js poéticos e . Saudades, 
que le .conquistaron grandes aplausosj del tnismo 
modo que sus dram~s Antonio José y Mazam'e!P 
y su más famosa óbl'a. Conjedemció1t de los Ta
tl~oJ'os. "Es uno de los· poetas desC-riptivos y tier
nos más notables de At'nérica". 

683-Juan Almeida [1845-.... 1 fue escritor 
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------·- -------~--

y poeta de . mucho renombre. En su diario La· 
Reptiblica se distinguió por el celo con ·que de
fendía sus ideas y por su actividad y produc-
ción inagotable. · · · 
· 684-~-.:Luis . Gumaraes Junior ( r 845~ ... ) so
bresale como fecundo escritor y poeta de mu
cha y muy lozana inspiración. Es autor de Noc
turnos y Cantares. Como dramático es muy fe
cundo, y a él se deben Un pequáio demf'nio y 
U11a escena co1ttemporá11ea .. 

685,..-:..Amalia Narcisa es dueña de bellísimas 
oomposicione<>. "Su ·inspiración es muy rica y 
su imaginación fascinadora". Sus poesías .están 
éoleccionadas con el título de Nebulosas. -

686-Ernesto Río de Sousá Silva, adeniás 
de ser el·· primer cariCaturista del Brasil, se· dis
tinguió notablemente como poeta lírico .. 

687_:El Barón de Riobranco, una de las más 
poderOsas inteligencias de América, llegó a im
ponerse como literato erudito, de extraordinario 
y vig0roso estilo, repleto de profundas ideas, 
como· publicista ilustrado y fecundo y cómo di
plomático sagaz y maéstro, cual pocos lo han. 
sido en América. 
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LOS NORTEAMERIGANOS l 

. 6.88-Ana Bradstreet (r6I2...:-.r6¡2), siri em
bargo óe su· versificación incorrecta y de su falta 
de genio literario,, por ser la que comenzó a es
cribir v~rsos en Norte América,_ es llamada "la 
estrella matutina ;de la poesía". . 

689-Benjamín ~Franklin [ r¡oq- I 790 ], . el 
primero de los. grat1des literatos que produjo el 
suelo norteamericano, comenzó siéndo tipógrafo, 
para llegar d'eS:pués a Ministro dP. su país ante · 
los Gobiernos de Inglaterra y Francia. Fué esta
dista y hombre científico de grande notoriedad. 
Son muy alabadQ~_.sus Proverbios. 

690""-"Washington lrving_ [r783,..,-I859]. "el 
padre de la Literatura norteamericana", es fecun
do escritór y uno de los más grandes historia
dores de su tiempo .. "Su composidón nu:1ca era 
amplia. Aun sus más largas hisb:>rias no son más 
que colecciones de· episodios contados brillante
mente". Su estilo era puro y elegante, lleno de 
claridad y de fluidez. Es ·autor ·de las obras 
Ma!toma y sus sucesores y Vida y Viajes de 
Colón. 

691,..,--}acobo Fenimore Cooper [r789-185 Il 
es·· novelista fecundo y de potencia narrativa in
superable. "Sus relatos de batallas, tempestades 
y 'naufragios impresionan al lector tanto como 
si él hubiera , tenido una participación persorial 
en los sucesos". Es autor de El Espía, El tU
timo Jl{ofticatto, El Piloto y El Bravo. 
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·. 692-,Un poe~a de inspiración natural, fresca 
y magestuosa es Guillen:po Cüllen Bryand (1794r--
1874). Los versós qúe ha escrito, absolutamente 
todo,S, son inspirados y •· de factura int¡_tchable. 
Suyas son las cóúiposicioiles, Gimcia?iq, El Him
~to de Bosque,· Thmlatopsis y Los Siglos, . ''poe
sías sin par, que colocaron a: Bryand en prime:.. 
ra linea· esh·e lo's poetas de su país, pUesto que 
Ha conservadó hasta el presente"; 

693-Edgat'do Allari Poe (I809-'--:r849), poe~ 
~a de originalidad peCuliahnentc suya ·;y:qüe té
nía tan hondo selltihiiento de la bélléza, que 
pareCía puran1ente iústintivo, e·s, · como <'tutor de 
novelas cortas, dé iim1ginaéián sin pl·ecédente, 
exuberante y ,creadoi"á. Su labor de <:'rítico, mu
chas veces injtt§to; válió, sin embai·go;. para Co-. 
locar a Lo'n"gfellbw y a otros poetas . ameriCa
nos, antes déscbhócidós y mal apreciados, en 
el eminente puesto qüe ahora ocupan. Mürio 
en ·uria tallé de Baltin1ore, de coinbustión es.
po•itánea1 p•~odüei<:hi por el akóhol, y éri 'su hiin
ba se gravó Hí siguiente inscl'iptióú: "Fué gran
de su genio, d~sgradada su vida; mísera su 
ri1tit::rté; pero sú f<inü1. es ií:úuoital". "A uhqllc 
Poe liO huhies'e 'es·critó 'más que sú casi subli
n1é poesla ·El Ctter11o, aun sei'la següi·a sli fa
hla literaria". Sóri · tarubiéh süs obrás, la her
mosa novela Lz'gciá y los beiBsimos, fantásti
cos y espeluzn,antes cuentos -:lenorrii!lados Na 
1 niCioms i:itraordt1lti1'Ürs. · 

6§w-Nathaniel Hawthol'ite [r864'---'í864l. 
"el genio más insigne q(r~ Norte An1érka ·.· ha 
dado a la Literatura", "el genio iú1agiúátivó 
más. grailde déspues de Sh~késpeare'', e·s autor 
de Bocdos y C:ueiz'tbs, dé belleza in~<h~parable, 
y de las gi·andt!s novelas Lá LeHá Roja; La 
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casa dt; los siete aguilo)les, La·. t.tové/a, d(: Q.tt'
tlu:.da!e y El Jau1lo de 1nán1to!. -"Como escritor 
Je ingl~s vigoroso, castizo y musical, Hawthm- . 
ne ·debe colocarse a· lado de los grande$ maes
tros d<' la época m~f> bri!lélntc de la Literatu
¡·a:. inglesa. S4 estilo no revela eltnet)or ani. 
fieio. Parece ta.n qat!lral y espontáneo corno .un~ 
conversació~1 ton·. un amigo al amor de la lutnbr.;(. 

Ó95-Jorge Ticknor/[1797-IS.?l) es, e1,1tre 
todos los historia!lores de Norte Atnéi'Íca, eJ. 
que, :con In'ing, más ·· recorneq~ªciones tiene pa- · 
ra los pé!Íse~ de hélhlª castelhma, a causa de 
haber tí'a.t¡;¡.do,. con dedicación y mucha. habi
lidad, de· asuntos españoles. A · Tiéknor se'" le 
deqe .. ta,.Histoi'Ía df .l({ Ll(eratu.ra trsftaiiola! ".obra 
de ¡nérito ver!iade.ramente superior", y qu~ \('a
lió gra,.ndet'l1et1te· par<\. dar a CO!lO,CCI' a los Íil
gles(ts, .· .. en g~nerél\, la vigorosa intelectualid~d de 
E-sp;:¡ñá. . .. . . .;. . 

69ór-Roqolfo Emet'sou, lite~atÓ/confetencis~ 
t;;~. y poeta n'ota~le, era de estili::i' ~ot1ciso. "Es- _ 
cogi!l las pal~br;¡,s con el cuidado más miqucio
so, pe~<mdq cád<i. una de ellas, y eligiendo siem· 
pre 1<~., más <i"de~uada para la expresi0n precisa 
de . su pen!?a!uiento' En lo que flaqueaba era en 
s~1 f~ctiltad de ~qmbi!1ar. De s1,1s EnsaJ'O.S. apá
rece a menuqo algo conlo si sus frases hubie
s~n sido sa~adas á. la ventura de un sombrero 
y se hubiesen jpq juntando· unas .con otra~". 
El mayor mérito cie e~te 'lit~rato ~e hallá en el. 
hecho de haper rea1i~adi::i él, en gran parte, la 
independencia del pensarpiertto ar'perÍC<lf!O del 

· prop,iamente iogl~s. · . . . 
· <597--,En.riq u e Wad&worth Longfel1ow ( 1 807 

l8Sz), el gr;.¡.n poeta de las baladás, el cora?-ón 
y el hogar, es d' que con más lectQies y tra-
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dÚctores q1enta entre todos los líricos Nortea
n1ericailos. "La 'melodía es eft ·él. una idiosin-

. cracia; casi una enfei'medad". Escribió la nove
la· Evange/iJta, que es considerada como su obra 
inaestra, y las ·famosas poesías Canto al Traba
jo,. Ercdsior y ·.La flecha } la canción. Todas sus 

. poesías, ·inclusive su ._bellísima Leyenda de oro, · 
h¡m· sido tniducidas a muchos .idiomas vivos. 

" · 6,98-james Russel Lowel, moralista y cri
<tico, erudit0 y diplomático, es, sobre tódo, poe• 
ta enamorado del Renacimiento y del espíri
tu clásico; de.· brillante fantasía y humorista ex
celente. Dejó La Visión de oSir Lamifal y )os 
Es'critos de fJiglow. . . · . . _ , 

. 699-Guillermo Hicklipg Prescot · [1796~ 
I859],' de estilo bien. castigado, pinto_resco y 
brillante, es uno de los historiad<Jres. más ilus
tres, entre todos los de . su patria. Soq justa
mente admiradas sus obras Femaudo e Istibel, 
La Couqztist~ de JJiéjico y La Conq?ústa ·del Perú. 

700--..Enriq~leta Be,echrer Stowe [r8r2~I896] 
compuso· La Cabaiia del- Tío Tom, _Obra que in
fluyó notablemente en la abolición de la esclavi-· 
tud, y que es, en cuanto novela, ul]a de las más 
primo.rosas y bellamente descriptivas y se11timenta-. 
les de todas las que se. han prod ucido·eri el N u e
vo Mundo. El éxito que alcanzó· fue verdade- · 
ramente colosal. Sólo las casas editoras de Lón
'dres publicaron diez mil ejemplar~s diarios du" 
rante .. varias sema·nas. Ha s-ido traduCida a· to-
dos los idiomas, inclúsiveal chiúo y al turco. 

701-Bayardo Taylor (1825~J878), el poe-
ta de I!1oralidad y honradez. inmaculadas; es- de 
vuelo lírico comparable al de lo.s. más esclate
cidt>s v.1tcs americanos de este género. Escri. 
bió Poesía.s de · Oriente e Impre'Sioues de un 11ia--
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je a pie. , 
702 -Walt Whitman Jr8rg,-'-I892) se dis~ 

tingue, entre todos los intelectuales n.orteameri
canos, .por su versificaCión, a . veces grandiosa, 
y su expresión siempre acertada. La forma li
teraria, peculiarísima. suya, ''es .una especie ca
prichosa de canto llano sin ritria y sin ritmo, 
sin obediencia a más leyés que las ·diCtadas por 
el capricho de ·~,u autor": La conocida coli el 
nombre de Hojas de yerbá es la: mejor colec-
ción de sus composiciones Iírieas. . ' 

. 703-Eiena Hunt Jackson (183I:- 1885] es 
poetisa notable, y sus versos están dedicados ex
clusivamente a cantar las desventuras de su vi
da. Sobresale en la composición de Solletos. 

704:-Mark Twain, Samuel Lánghorne,Cle-
. mens, [ 1835] es un'.literato de personal~d.ad 
múltiple y compleja; a veces festivo; y en otras 
lleno de· una amarga .percepción de la vida, lo 
que le lleva a burlarse de lo más sagrado, como 
de sí ·mismo y de los hombres. ES pi'Ofunda
mente original y tnuy hábil para la pintura de 
caracteres. EscribÍó Los i1tocentes át el extran-
je1'0 y Endureciendose~ . 

705-En Norte América, a cuyo pueblo se 
ha creído exclusivamente mercantilista en el con
cepto de~ muchos, existe una verdadera pléya
de de literatos insignes, .escritores sabios, · famo- · 
sos novdistas y grandes poetas. Además . de los 
ligeramente menciotiados, se citan en la Litera
tura ele dicho pueblo los esclareci!1os nombres 
de Brandford, Morton Williams, · Wigglesworth, 
Sewall, Edwards, Samuel Aclams, Otis, Joslas 
Q\lincy, Tomás Paine, Tomás Jefferson, Jacobo 
Madison, Alejandro _ Hamilton, Trumbull, J oel 
Barlow, poeta autor de La Colombiada, Brock-
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den. Brown, Parker Willjs, .N.eal, -Gil more, . Rod-. 
man :Qra~e, Wes~er, ''El oradoc de la Uni9n", 
Epriqtie Clay, "El grqn ¡;onciliador, el ÜJ:adpr 
de la. s,itnpatía", Ever~tt1 ,Thor,eav .•. ¡\mós_ Bron
son_ Akott, Curtís, O)iverio )Vendell Holfi1es, 
Rossewe]_, __ Jorge ;Ban~roft, Parkman, _ Stod<:)ard, 
Pablo Hamilton. Haynr, Sidnyy Lani~r, Joaquín 
Milkr, Al.icia -C.ary1 Lupía. LJ.rcotl},· -_ De,an Ho
weUs, Em;ique James,,, Eduardo. ,Everett Hale, 
Jorgep vVashingtpn Cable, Fitz-James O' Bi·ien, 
J ustin Winsor, &., &. 
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SIGLOS XVII Y XVIII 

¡o6-El poco .aprecio que por lo general 
a los estudios se tenia durante la época d~l co. 
loniaje eri lo que es hoy República del Ecua~ 
dór¡ la notable escasés de los recursos adeCUél
dos para que dios se efectuasen con provecho,· 
tales ·como escuelas y colegios, imprentas y li
bros~ la preferencia que ordinariamente mere
cieron las riquezas · materiales sÓbre las que al 
espíritu se refieren; estas·, jt otras -_cansas rele
garon el cultivo intelectual; salvas las ' excep
ciones del caso, al interior -de los Conventos que 
la Compañía, de Jesús tuvo fundados en _el ex
tenso territorio de la Antigua ·Presidencia del 
Reino de Quito. 

· 707--,Esta Literatura de los Cláustros, que 
es ya propiamente ecuatoriana, nació en los día_s 
en que con más fervientes adeptos contaba la 
Escuela Gongorista, y nació, por lo misnío, pro
fundamente contaminada de sus aberraciones, 
tiniebl_as y mal gus~o. _ . 

¡o8...;.,.S~ se prescinde -del sacerdote Rome
ro, . loco,- y -en esta virtud extrafalario, abre, la 
lista de los poetas del Ecuador el jesuita rio
bambeño Alonso Peñafiel, . que\_ ~ivió a media
dos del siglo XVII. De algunos de sus versos 
que le han SQbrevivido, se deduce que no son 
cortas sus d.otes poéJjcas, /aun cuando sus pro
ducciones estén notablemente afeadas por un 
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avanzado culterani~mo. Para el Padre Peñafiel 
tiene el autor de la creación: 

" ........... aquel d('!dü soberano, 
que ya en papel de piedra ha sido pltuila" 

. · 709~EL nombre de la ·primera mujer que 
lü!ya escrito versos en el· Ecuador es el de la 
quiteña Do.~i'a Jerónima Vdasco, la qi.te se hi
zo libtar a' principios del. sjglo XYIIl. ·sus tra-

. bajos poéticos ~e han perdido, pero se compren~ 
dé que debieron 'ser d'e 'mucho mérito ;Jitera
¡·io, por ·¡él siguiente estrofa. que le dec,Hca él in
sig?e ~op~ el~ V~g~ en sü "L~)lrel <¡le Apolo": 

Parece qtie sé opol)e en competencia 
en· Qi!ito aq~f;lla Safo, . aqyelia Eri11q,··· 
que si' Doñ~ 'Jeróni01a divi11.a 
se 'mereciq' -ll~milr ~por . e1

xce'!énciél; . 
q~é ge?io, qué cu)ti.tra, qué d()<;:uencia 
podrá oponerse _a perfección es -tales, -
qUe.' sustándas'. imitan 'celestiales?'' . 
Pues ya con manos bellas '' · · . 
estaú1p:ú1 el Vel<isco 'en' las estrellas . 
. · • ·' · ; • · · - i e ; , • , • · · · • ~ 

710---:EI g11ayaqu.il~ño Paqre Jacinto de Evia, 
( I6~9 ~ ..... ) .·uno: de Íos autores :'de~' Rámilltü 
de- ~~rn-ias }lores poiticas, 'i>ubl,ica.do ·~n' WJ;aqrid, 
es ~e Jo~_. '?~s re~uelto~ d!~sípul<)s 9e Ji9rigor~. 
Con to<;Io, )iay y~ces ~\1 q~e s~ -rnan1fi~~ta n
mador 'fácil, claro yde- algtÍn~ jnspiraé,ióiL ~on 
qc su numen las' siguientes 'estrofas: .. · 

; "S 1 : :_) , , ,..- ·: -•.: :. : .':'!):;, • 

Por divertir los cui\=lados . 
<}tte 7n · li corty ~e 'gra~jeat~, 
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hizo qu~ .. F~bio buscará'·' 
los retiJ'os de la aldea. 

Muchos fueroriJós p~stores, 
muchas las z,agaJas bellas, 
que admiró por bien hablados; 
que veneró por discretas. · 

Pero· Dantrea . entre todas 
le prend6 por más' ~t~rita; 
que fuera' muy úeCio ,én Fabio 
escúchárla :Y no quererla. 

Desde eútonces vive. triste 
entre. c:ui<:lados y penas, 
que uri amor c:li~inúil,ado 
mientnis se . calla atorménta. 

'. 
247 

7 I I--'El ilustre sacerdote. jesuíta J u ah Bau: 
tista Aguirre, [1725.-:.1789] de Daúl_e; i·espe
tado en Italia por sus grandes co,noci01ientos 
cientlficos y. :teológicos, fué de excelentes . dotes 
poéticás y satíricas; o s.ea, "un graú poeta, el' 
más estupendamente dotado de cuá))tos se le- J 

vantaron, entre él sopór de larvas del .colonia
je, a respirar ei áiira dé las Soledades, o a me
ditar. el soliloquio de Sigisntü11do''. Algunos de 
sus trabajos, a pesar del ctiltefli:riismo' que los 
afea, son llenos de gracia, fluidez y armonía. 
Este insigne ééuatorianó, q~e llegó a sá por 
su ciencia y virtudes Consultor de Pió VI y de 
mon~eñqr . Chiaramont~, ,después ·.Pío· ,VII, es el. 
autor d.~ Versos CastelliúióS; ObY,as ¡"uvmi!es y 
Miscel4úeas., col8ccion esta última que contiene 
estrofas "extraordinarias . de audacia lírica", y 
qtie fue. desgraciadamente dada a luz de modo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



248 lqSTORIA DE LA LITERATURA 

fragmentario por el argentino _ Juan María Gu
tiérrez, en qno de . sus estudios biográficos y 
críticos. Su más .c::elebrada poesía es la joco-se
ria escrita E1z. Defeusa de Guayaquil, y contra 
la ciudad de Quito. Entre otras décimas, le de
dica a Guayaquil. la siguiente: 

Tribútanla con desvelo, 
entre singülares moaos, 
la tierra sus frutos todos, 
y sus íi1f1üencias el Cielo; 
hásta .. el mar, que con anhelo 
soberbiamente levanta 
su cristalina garganta 
para tragarse esta perla, 
deponiendo su ira al verla, 

. le besa humilde la planta; 

y a Quito esta otra, que_ no es la mejor pero 
sí la más Í1tocmte: 

Mienten con grande desvelo; 
miente el niño, miente el hombre; 
y,- para que más te asombre, 

. aun saqe mentir el cielo; 
pues vestido de azul velo 
nos promete mil bonanzas, 
y en seguida, sin . tardanzas, 
junta unas' nubes rateras, 
y nos moja muy de veras 
el -buen cielo con sus chanzas. 

712-Un. vate verdaderamente inspirado es 
el jesuita José Orozco, (1733-.," .... ) de Riobam
ba. Su poema épico La Conquista de Menorca, 
alusivo al recobro de esta isla .por parte de los 
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españc/,!es y de pod.er de -los inglese~, .t;;s con
siderado, a despecho .de algunas faltas, cqnw uúu 
de los mejores poemas españoles de su tich1po.. 
La locución · es pOética, hay elocuente vigot' eil 
el decir, y, de cuando en ct!ando, periodos be
llísimos que, sin -mucho atrevin)iento, se ha'n 
comparado con otros de los más esclarecidos poe
tas, españoles. Las que se. transcriben ·son es
trofas perteüecientes al poema de que se. habla: 

Del gran Osuüa el hijo hacia Fornela 
se encaminó con íinpetu violento, 
y en arduo trar,tce que a su diestra apela 
hizo más que ·seguro el vencin1i~nto: 
Íos fuertes ocupó; rápida vuela 
la fama" a publicar que' en un- momento, 
a los impulsos de . su _mano airada 
le faltó el campo y. le sobró la. espada. 

El· africaüo -monstruo-- coronado, 
terror del bosque, gravemenü: ,herido, 

· sacu<;Ie la meléna e1isangrentado. 
y a combatir de n_uevo prevenido: 
bien que no espera en_ tan fatal estado 
el vencer, casi -ya _desfallecido, 
su valor más le ufana én lai proeza 
de su glor-iosa, -pertinaz fiereza. 

El reducto, del arte . defendido~ 
e¡ u e todavia el' ofende!· pretende, 
aun de cóncavas. rOca·s protegido, 
del hispano furor mal se defie11de: 
el vivísimo fuego dirigido 
a· _los lóbregos senos lo. sorprende; 
y al despecho de angustia repetida_, 
se ve forzado a septrltarse en vida. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



250 HISTORIA D,E LA LITERATURA 

71 3-EJ g~nerai cuentan o Ignacio. Esqmdón;. 
; ( I 7 28,-1]65) I1Jaestro dé] insigne jesuit~. ) uail 

Bautista. Aguhre, a ·pesar de que .es'cribla· sólo . 
para 'divertir sus ocios y no con .el deseo d~ 
que se' le tuviese 'por literato y poéta, se hizo 
de tal fama, por ·su gran facilidad . de versifica • 
ci'ón y su genio sat!rico-sentencioso, lleno de 
agudeza y donaire, que figul'ó en primera línea 

·entre los' mayóres literatos· de sU época, siendo 
n1uy apreciado ·por los intelectüales de España. 
Es autor de un Trisagio que se rezaba en la 
América ·colonial, m u y celebrado por su· mérito 
poético y alta teología; es de él el P1-oyecto pára 
escri'bit' la Histo1-ia de la América Meridio11al/ a 
él corre~ponde. el'. :1otable Elogio de su paáent<: 
el sabio benedictino español Padre Feijoó, y es 
de él la siguiente dédina; cllya ·idea qüisieron 
atribUirla algunos, .sin razón, al famoso argentino 
Miralia, que; con posterioridad a Es~andón, es
cribió una oda va· sobre el mismo asunto, o sea 
sobre el hallazgo . ele .una planta dcs¡¡rrollada y 
florida, dentro de un craneo ·hUmano: 

¡Oh flor bélla desdichada! · 
Qué ·te iú1porta el ser hermosa, 
si en tu mansión espantosa 

. con la inuerte ~stás:lig~da? 
Dónde irás fija o cortada 
que cambies tu infausta suerte? 
Arrancarte es g-olpe fuerte, 
dejarte es peÍla crecida; . 
pues ~ejarte, con· la vida, 
es dejarte con la muerte; 

· 714-ElibarreñoPadre Ramón Víescas ('I7JI 
J ,-••• ) es lírico de gusto depurado y de correcta 
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díc:ción. L~ fluidez, natui·alidad y .gracia ·de su 
modo de versificar ·se conocen en su Suolo so
bre el sep1tkro de Da1tte. Manifestó también muy 
buenas dotes para la sátira y b'LÍrla poéticas, co
mo puede,,vet·se' én' estas estrofas de su t'onÚiü" 
ce A un poeta que en el r~'gor de/ iuviento sr 
{Jmpabtit m !titar vásos: 

Mii·o el. Pindo :arrebozado · 
con redingote de nieve, ' 
y helada en medio del curso 
a la fuente de Hipocrene: 

Las musas 'el'l la . cocina 
encendiendo un G>lmo verde, 
y el ~úeri Apolo en la cama 
hasta ias ocho o

1 

las nueve, 

. y tú Fabi¿ niuy seret1o 
en tu silla o taburete, 
escribiendo qúe' te pelas 
y haciendo coplas _que: hierves. 

Eres po~ta d~ Hüni · 
que tanto frío no sientes?, 
o es tu vena chirriinea 
que carámbanos disuelve? 

Pobres y t;Ícos 'tiritan, 
más ésto~ con pii1gües \Tieiltrcs 
les sobra para animáles · 
estar cubiertos .. de .pit:!les. 

• • . . . l 

Y el pobre preste qile corre 
en po~ 'de un mu'erto· que hiec;lk, 
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después el e tiritar salmos 
dice üna misa que duele. 

Febo, /qu~ . es el suspii·ado 
recreo de los viviente~. · 
entt'e frazadas ele nubes 
suele asomar · las más veces . 

. Este es el tiempo ;que llaman 
invierno todas las gentes, 
q'ue en boca ele un alen1án 
es iilfierrio propiameúte. 

1 

Y t~. ~n temporal tan fiero, 
qui~to . y sosegadamente, 
en pensamientos te hielas 
y en conceptos te dis,uelves~ 

. . ' 

. Con 'el compás del ingenio, 
cual estático Arq uimedes, 
estás midiendo la. esfera 
de tu soberana. mente. 

• 1 

Tu fo.rtaleza me admira,· 
tus romatice,s me diviert~n; 
pero, ,con perdón amigo, 
el que prometL.no esperes .. 

. . 

A cada letra se· engen'dra 
·un sabañón q\1~ :.me .hiúe, 
y . a cada concepto airoso 
una pechuguera 'fuerte. 

El alma. síen1pre en cuclillas 
po1~ el gran frío que siente, 
nj . extender un pié ele .verso 
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ni' elevarse u'n poco puede. 

Así, amigo; Dios te guarde 
para otros . tantos diciembres, 
cuantas son las prirri~vera;; 
que en ttls _poesías viertes. 

JIS-,El Padre Berroeta (1727~r8zr), cüen
cano, y cuya fama de habillsimo improvisador 
perd ut·a hasta el día., nunca. ·pasó ·de ser un ~er~ 
sifi.cador feliz y un poeta ¡;nediocre; juicios que 
puerlen- confirmase por cualquiera qúe tenga el 
valo'r de lee'r su pesadísinio Poema de laPasión, 
que consta nada menos que de ocho. mil. dos
cientos Ocho versos, En sus impro~isacioti.es se· 

·distinguía por cierta expontarieidad asistida de 
mucha agt,tdeza y doüaire. 

7r61 Los Padres Ambrosio y Joaq\tÍn Larrea, 
· ( 1 742---., ... : 1743 :-.•.,) hermanos procede1ites de Rio
~amba, cónio .otros jesuitas a~erica11s y cspa
noles,. en fuerz::~ de la expplswn decretada por 
Car~os lll, pasaron buena parte de su víd.a en 
Italia: Esta es la. razón por la que todos los 
escritos · dei segundo ~e los Larrea estén en ita
lianO, y sólo una' o dos composiciones del pri
mero en español.. Los dos son pOetas sentimentales, 
tle pensaríüentos claro9 y de versificación fluida. 
E~ del Padre-AnibrnsíÓ la composición Endeclzas, 
y son de s·u hermano Jo'aquíil "inuchos S<metos 
habílmente escritos en: lengu"a italiana". . . . . 

7I7-'-EI jesuita M?-riano Anclrade (1737-... ), 
en .la Despcdzda a Qúito, Sll tierra· natal 'que 
pt'ofundamente ámÓ, se mue'stra· como un líri'co . 
recomendable y Un poeta. sincero, de sentimieú
tos . dul~es y melancólicos .. Sus obi·as. literarias 
están· pbscureddas por ·¡Jn amanerariliento bas~ 
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tante pronunciado. 
718...:.. Manuel Orozco \rJ26~1763), a q'uien 

s.e le supone hermano ·'del aútor del poema La 
Conquista de Mmorca, se distingue pot; una ver
sificación. enterame'nte fácil y su mucha claridad.· 
Su poema eleg-íaco Lmiten.t;s por la, 1mterte de· 
la Compa17ía de Jesús, a pesar de las numero .. 
sa:s bellezas qüe contiene, dada 'su·: extensión, 
concluye por fastidiar. . 

. 719- Sobresalieron, as] mismo como poetas, 
aunque-en grado muy inferior a todos_ los aiúerio
res, \os jesuitas de.· Loja J uali Ullaud · ( r 722) 
y José Garrido (1726):, · 

720-La primera: escritora ecuato'l-iana, · ásí 
coino la prim'era tarmelita americana, es la monja 
Tei·esa de Jesús 'Cepedá (1566-'-•.. ). so.brín.a car
nal de la iJlsig-ne doctora Santa Teresa de Jesús. 
Leyendo Lis Cartas de. esta ilustre qüiteña, Car
tas qüe se conservan eri · Bélgica y España, dice 
el esclarecido literato Monsei1or Pólit, -~'se hallan 
afectos tan pro(undos y concentrados, tan dis-- · 
creta mezcla de energla y módestia, estilo tan 
castizo, suelto y e legan te, q tit; no se _puede me
nos que admirar algo conlo · un -reflejo . de las 
calidades morales y lite_rárias de la b~llísima t()

rresponcleócia de Santa Teresa ele Jest.'ts". Esta 
Santa,· habl~mclo. de 'su sobi·ina, añade: '''Tiene 
tllia condicioneillq. como ün ángel; y sabe en
treteller bien en las recreacioúes, contando -de los 
indios y de la n'lar, mejor que yo_ lo··· contara'_'.· 

· 721-Elllustrísimo Gaspar deVillétroel [1587 
-r665]; nattira.J de Quito, Obispo de Ai·equipa y 
de Santiago de Chile y: A i·zobispo Cle Chah::as, 
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fué' uno de los más eminentes literatos, orado-
. res y sabios de la América colonial.·. Por é\ 'se 

dijo en· la Jlv:Ietrópoli: "No. sólo debe, E·spaña a 
las lrÍdias el .oro, plata y piedras preciosas en 
que abvnda, sipo el más fino y oculto. de lasabi
duría, aventajada en ~ste Obispo a todo te me
jor que viene del Nu.evo Mundo".· Es. autor del 
Gobivno Eclesiástico,· obra que,·. ~lcanzó en su 
tiempo inmensa reput:;1cipn. . 

722--E:I notable geóg·rafo, de Qu_ito, Anto
nio ·de A_kedo [I734_:_I8I2J es el autor unic 
versalrnente admirado del Diccio11ari'o Geográfi~· 
co-Histórico de las l11dias Occide~Únles o Amé
rica, oJ:>i'a q_ue ha. merecido !.os hon'ores de una 
traducción ingl~sa: ''Este Diccionario Geográfi" 
co-Histórico, se decía etl. I 876, supone un es
tudio, de múchos años. y Ull .exquisito espíritu 
de investigación,. Su parte etiH:ígráfica, sobr.e to
do, no ha sido superada hasta hoy", .... 

. 72.3-El Padre Joaquín· de Aillón [ 1728~ 
J8or], hijo de i:\mbato, fue célebre por sus pro
fundos conoCimientos en humanidades. Su C{mt
pendio deArtc Poitica, ·~escrito .en latín' ¿orrec
to y' galano·~. es: todavía un opúscul0 relatíva
mente valioso. Hay upa traducción españoia dC
bida a la ¡:;a~tiza pluQ1a del insigne hombre ele 
letras· Do11 Luis Cordero. · 

J24'7Pedro Franco Dávil~. nacido en Gua
yaquil en lo~ albores del siglo XVIII,. sabio na
tuptista., "hizo un viajy a Espafíá y fnndó en 
Madrid un Gabinete 'de His'toria 'Natural, del 
cu-a.l fué riom~rado Director; y ·-llegó, a ser tan 
rica. la colec¡:'ión reunjda p9r ·él,, que publicó, · 
en I 76'7, un catálogo cient,ífi~o, cuya edición se 
hizo ei1·París. Escribió una' 'InstrucCión jJam re.• 
coger las jmJ{/ucciO!tes raras. de, la. tiernr, . qbra 
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publicada en'' Madi"id, poco antes clt; su fallecí
. ri1iento, ocurrido en esa misma Ciudad". · 

725-'-0tro Guayaquileño notable es el Padre 
jesuita Jacinto Moi·án de Butrón [I669~If50J. 
Este escritor fecui1do y remirado en -el leilguaje, 
el cual se 'distingue por su claridad; ha prodll
c'ido muchas obras de téxio, así como las tt'es 
siguie·ntes, cada ltila de mucho valor en sures~ 
pectiva Clase:' Come11tario sobre lq Física deAris" 
tótelú, Vida de la Venerable Mariaua de Jeszís 
y Co11tpázdi~ Histórico J' Geográfico 'de la pro~ 

'11i1lcia )' puerto de GuayaqtÚ"l. ' · 
726~ Erí Ja ciudad de Río bamba v.ió la luz 

el distinguido· sabio y eminente geógrafo Pedro 
Vicente Maldonado ( I 703- I 784), autor del fa
moso Habajo científico-literario Relación del ca, 
11il11o· de Esmeta/das. El barón de Bumbolt dice 
de la Carta ·Geográfica formadél ·(JOI: Maldonado: 
''A excepción de los mapas de Egipto, y de. al
gunas paáes de las· grandes Indias, la obra más 
cabal que se conoce sobre ninguna posición con
tinetüal .. de los europeos, fuera de . Eüropa, es 
sin dttda el M<~pa ·del Reino de Qúito levantado 
por Mald0tiado". Por este docto ecuatoriano, qüe 
recibj,ó· varias. condecoracione-s extrai1jéras y que 
mereció el altísimo honor· de ser n'01pbrado in
dividuo de, la SoCiedad Real de Londres,· Íleva 
el nombre de ''Máldo11ado" el· Colegio ·,Nacíoiia·l 
ele ·Riobamba. · -' · 

727-El Padre.Jpan de.Velasco.(I727r-L8I9l, 
benemérito ecúatoriano, hijo de la ciqqad de· Rio
bainba, es poeta; de ocasi·ón; y muy' apreciado, 

. aunque liO tanto COlllO debiera serlo, por SU Cll~ 
ri'osísima,. Histori'a del Rciuo de Quito, Obt'a es
crita en Italia, ~dn datos, los iil~s de GJlos, con
tiadps a su feliz memoria. Cronológican1el\te ha· 
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blando~ es el primer historiador que hemos te
nido, y su historia, las más de las veces tacha
da de mítica :sin razÓil plausibJe, ha servido, 
en una máxima . parte, para qüe literatos de ma
yor cultura· y serenidad . crítica, y provistos de 
mejores fuentes de iilfonnación, nos dieran una 
bastante cabal Historia del Ecuador. Todavía se 
halla inédita, sin duda- esperando.· el patrocinio 
de algún generoso Mecenas de las letras en el 
Ecuadot', · su Historia Moder11a de la Provi1tcia 
de Quito. . 

728-EI quiteño Juan ele Ascaray (1743_:_ 
I 8oo) escribió Series Cronológicas, obra que lle
gó a salvar del olvido niuchos de los sucesos 
importantes de nuestra vida colonial, y que "es 
muy recomendable po; la exactitud coil que fija 
las fechas de los acontedmieritos, y por la sen
cilla narración con. que, • no dir~mos que los re
fiere,· .. sino más bien que' los recuerda''. 

729-Francisco Javier Eúgenio de Santa Cruz 
~y Espejo ·~1747- 1 797], natural de Quito y de 
raza indígena, es 'el mejor literato de Sudamé
rica en los tiempos~ de la colonia, y tat'nbién el 
primer hombre que coÍlcibió el vqsto Plán de 
la Independencia de. la América ~atina, éosa que 
le átrajo constantes pet'secúciones y ·duros y lar
gos cautiverios. Dotado de singular ingenio y con · 
rara dedicación al estudio, llegó a ser de asom
brosa erudición .. Fué el fundador del perioclisri1o 
ecuatoriano, t'nediante Las Pn"mic:ias de la cul
tura de .Quito, hoja qlle se dió al público el 
5 de Enero ele I 792; y éJ es el autor del~ Nue
·uo Lutiano y la Ciencia B/ancardúta, escritos en 
los que justamente censuró la ignoraiicia y las 
malas costumbres de su tiempo, y en donde ex
puso y sostuvo valientemente "la forma ele go-
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bierno democrática. 
730- El insigne José Mejla y Lequerica 

( I 779-1 8i3). ori4ndo de Ía ciudad de Quito, fué 
dueño de un talento que abrazó todas )as ciencias 
qUe en su época se conocían. Se hizo d_e renom
bre universal, cuando. en España, en horas· di
fíciles, además de defender con brlo incontras
table los intereses de esa. Nación frente a las 
ambidq_pes napoleónicas, despl~gó, en se.rvicio de 
la Causa Americana, su elocuencia ardiente de 
entusiasmo, 'bibrante de energí~, sublimada con 
d sagrado fuego del patriotismo, avasalladma y 
potente. Este Diputado a las Cortes Espafjolas 
de Cádiz, que niereció' se le apellide "el Mira
beau Americano", es, sin disputa, el orador m á~ 
culto, ·más ilustre y grandilocuente entre todos 
sus contemporáneos, inclusive et famosísimo espa
ñol Agustín Argiiel!es, llamado, ''el divino'_' por 
sus correligimiarios Jos liberales, Mejía J' Leqüe
rica, cuyas Obras resultali ya raras por lo es
caso de su edición, fundó y escribió eri Espa
ña el periódico La Abqir, dedicado a combatir 
a ·la inquisición. Su muerte tuvo lugar en Cádiz; 
a la ·edad de treinta y siete años y cuando 
disponía su _ regreso al Ecuador .. El "ln:>tituto 
Mejía", de Quito, se llama así en r~cuerdo de 
este glorioso americano. · 
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SIGLO XIX 

43 r-La afortunada ciudad- de G~tayaquil 
fué la cuila del "divino" José Joaquín Olr;nedo 
( I 782.,- I 847), "el poeta sin segunde/' y una de 
las más grandes persona¡idades literaria~ que 
América ha presentado y presentará en adelan
te a la admiración _del mundo y de los ;siglos. 
Es bardo de los mayores; ele inspiraci,on gran
dilocuente y fogosa; de entt1siasniq patriótíco su
blime; de entonación' soberanamente heroica; de 
purísima dicción; en suma, de genio poético tan 
extraordinario, cual eramenester para cantar dig
namente a Bolívar, .. "El árbitro de la paz y de 
la· guerra". Entre los españoles, el famos9 Quin
tana es acaso el que más se le acerca en el 
arrebato pindáricb. Al !'1'irteo de América" de
be el Ecuador,_ en una máxima pade, el pues
to que ocupa, de los primeros y más eminen~ 
tes, en to.da la Historia d.e· la Literatura Cas
tellana, por rio deCir de la Litet·atura Univer
sal. El ilustre Doú Juan V al era sostiene que es 
et más notable de -.los · poet<J.s hispano-america
nos-lírico-heroicos, y añade que no le escatima 
lbs aplaus<9s y le perdona- la dureza con que a 
veces trata a los españoles, por la hermosura de 
la dicción, por la_ sublimidad poética y por la 
pasión del patriotismo qUe al vate inspií·a. La 
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Victoria de Juníu y Al Vencedor. en Jl!fiíiarica 
son cantos heroicos que muy apenas tienen ri
val en su difícil género. A veces la musa de 
Olmedo, cuya nota elegíaca llegó a confinar con 
la blasfemia, cosa q u~ sucede en su soneto E u . 
la .Muerte ú mi Hermcma, se digna también 
descender hasta producir composiciones tan sen
cillas, agradables y sabias como el soneto A uu 
i\Tiilo y el Alfabeto para mi Nz"llo. Reproducimos 
el Canto a Miñarica, p01' ser, en la opinión de 
ilustres críticos, superior al de Junín, _si no p-or 
la grandeza de los hechos cantados, por lo so .. 
berano de la inspiración: " 

_AL VENCEDOR EN MIÑARICA 

Cual águila inexperta que, impelida 
gel regio instinto de su estirpe clara, 
einprende el precoz vuelo 
en atrevido e!lsayo, 
y elevándose ufana, envanecida, 
sobre las nubes que atorn~enta el rayo, 
no en el peJigTo de SU, ardor repara, 
y a su ambicioso anhelo . . 
estrecha viene la mitad del cielo: 

Mas, de· ini pi·oviso eles! umbrada, cieg·a, 
sin saber dónde va, pierde el aliento, 
y. a lq merced del viento. 
ya su destino y. su salud entrega: 
o, por su solo peso descendiendo, 
se encuentra por acaso 
en medio de su selva conocida, 
y allí, la luz huyendo, se guarece, 
y de 'fatiga y de _pavor vencida, 
renunciando a' imperio des~allece .... : 
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Así; mi Musa un día 
si_ntió la tierra huir bajo su planta, 
y osó escalar los "cielos; no tet1iendo 
más genio qÍ.te amor patrio y osadía. 
En: la reg·ión éiétea se deClara 
grande. sacerdotisa de los Incas; 

· abre ei templo del Sol: flores y ofrendas 
esparce sobre el ara: 
ciñe la· estola espléndida y tiara: 
inquieta, atormentada 
de un Dios que dentro el pecho tío le cabe, 
pt'ofiei'e en alta voz· lo que i1o sabe, 
·poi· ciega inspiración. Tiemblan los reyes 
escuchando el oráculo tren1endo: 
revelaciones, leyes 
dicta al Pueblo: descl"ibe las batallas; 
de la Patria predice l-a victoria, 
y la aplaude en· seráficos cantares: 
de • los ,Incas deifica la memoria, 
y a sus ·Manes sagrados, 
si tu.mba les faltó, levaiita altares. 

Mas; cuando ya su hiunfo 'absorta canta, 
atrás la vista. torna; 
mide el abismo que ·salvó, y se espanta; 
tiembla, deja c;aer la refulgeilte 
sacra diadema que sus sienes orna; 
y flaco el pecho,· el ánimo doliente, . 
cual . si volviera de un delirio, siente; 
y de la santa agitación rendida; 
queda en lento deliquio adormecida. 

En vano el bronce· frlltricida Úüena; 
y ele las armas rompe el estallido; 
y al recrujir el carro de la:· guerra 
se siente en torno 'retemblar la ticrrá; 
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y el atroz silbo de rabiosas sierpes 
qu\'! la Discordia enreda a su melena, 
en sed mórtal los pechos enfurece; 
y de la antigua silla de· los Incas 
hasta do bate el mar los altos ·t'nuros 

- de la noble ·heredera de Cartago, 
todo . es horror. y cónfusión y es.trago: 

En vano, ¡oh Dios! del medio 
de las olas civiles, co.n sorpresa, 
joven, graciosa, de esperanza~ llena 
1111a nueva República, aparece, 
cual la diosa de amor y de belleza 

- coronada: o de rosas y azahares, 
. con que el ambiente. plácido perfuma, 
surgió sobre la hirviente y alba: espuma 
del mar, nacida a serena~ los mares: 

Y en vano sobre el margen populoso 
del rico· Tames- y bullente Rinia, 
en verso numeroso 
canoras voces .. se alzan, despertando~ 
l.a Musa qe Junín .... ; ¡que el sacro fuego 
de inspiración cesó; lálig·uido expira; . 
y _el canto silencioso . 
duerme sobre las cuerdas de su_- lira! 

Mas nunca el genio llltiere: y con su aliento 
la tierra; el firmamento, 
el mármol y cadáveres anima. 

Ya está dentro de ml.-Veloces vientos, 
anunciad a las gentes . 
un nuevo canto de victoria: Dadme 
laurel y palmas y alas esplendentes; 

-- volvedme el (1:Stro santo, 
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¡que ya en elseno siento hervir-el canto! 

¿A ,dónde huyendo del paterno techo 
corre. la juvelitud preCipitada? e 

En sus ojos furor, rabia en su pecho, 
y en su mano blandiendo ensangrentada 
un tizón infernal; cual civil Parca 
ciega discurre; tala, y sus horrendas 
huellas en sangre y en cenizas -marca. 

Leyes y patria y libertad proel<!man .... 
_ Y oro, sangre, poder .... ·. ésas sus leyes, 

ésa es la libertad, de que se llanian 
ínclitos vengadotes ..... 

y en -los enormes monte~ interpuestos 
y en él soberbio _inexpugnable alcázar, 
que de tejos ostenta _ 
la Reina del Pacífico opulenta, 
la insolene esperanza- . 
ponen de triui1fo cierto y de venganza. 
Corren al triunfo cierto .... y un -abismo 
se abrió bajo SU?- pies .... que los horrores 
de tanta sedición, los alaridos 
que . entre · las ruinas -salen, los clarnores 
de tantos pueblos íntegros y fieles, 
el rayo concita'rcin que dormía 
allá en el _ seno de su nube umbría.-

· Ese es el Adalid a quien dió el Cielo 
v<Íior, · con!¡lejo, previsión· y audacia. 
Al arduo empeño, a la mayor desgracia, 
le sobra el ccit'azón. Todo le cede: 
sirve a su VM:. la suerte, ante su Genio 
el peligro ·espantado retrocede. 
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Flores, los pueblos c!aman: y- los monte:,; 
que la esce11a. ·magnifica decoran, 
Flo'res, repiten sin cesar: Los ecos 
ávidos unos :a otros se devoran 
y, en inquietud perpetua, se suceden 
como olas de la. ·mar. Sordos, aterra.n 
la turba pertinaz, que éspavorida 
huye; y· no_ sabe dóude-,que doquiera 
los ecos la persiguen,-y doquiera 
el espectro del héroe la intimida. 

AsÍ' cüando una nube repentina 
enluta el cielo; cuando el sol declina, 
se afanan los pastores recogiendo 
el rebaño que pace descuidado. 
Mas de improviso, estalla un trueno-horrendo; 
el tímido ganado 1 

se aturde, se dispersa, desoyendo 
del fiel mastín inútiles clamores, 
se pierde en precipicios espantosos, 
que- más lo apartan del redil querido; 
y entt·e tantos horrores 
vagan, tiemblan, y caen confundidos 
ganados ly mastines y pastores. , 

Oyó la voz doliente. de la Patria 
su sieinpre fiel guerrero; 
y desnudando el invencible acero, 
se avanza; y los valientes capitanes 
-en cien lides gloriosos-le rodean, 
y dar paz a la Patria, o mor,ir firmes, 
sobre· la cruz de sus espadas 'juran .... 

El habla: y a su acento 
todo en torno es acción y movimiento. 
An'nas, tormentos bélicos .... y cuanto 
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elemento de guerra y de victoria 
da el suelo, fórma el arte, el genio crea, 
se apresta, o aparece por encanto. 
Gime el yunque; la fragua centellea, 
brota naves .. el mar, "tropas la tiet'ra .... 
aquí y alll la juventud se adiestra 
a .. la· terrible y desigual ·palestra .... 
Y el caballo impaciente 
de freno y de reposo, 
se indigna, escarba el suelo pblvoroso: 
impávido, insolente, 
demanda la señal: bufa, amenaza, 
tiemblan sus miembros: su ojo reverbera; 
enarca la cerviz, la alza arrogante, 
de prominente oreja coronada; 
y al viénto derramada. 
la crin luciente de sp cuello enhiesto, 
ufano da,· en fantástica carrera, 
inil y mil pasos sin salir del puesto . 

. , 
Mayor afán, agitación, tumulto 

reina en el bando opuesto. 
Armas les da el furor; la ambición ciega, 
constancia ... obstinación. ¡Cuán impotente 
dió voces la r~zónL ... Y en vano el cielo 
los aterra con signos porten tos os. 
Nocturnas ·sombras· vagan por el suelo. 
exhalando alaridos lastimosos; . 
rayos sanguíneos las tinieblas aran 
en pálido fulgor; y por la noche 
sones terribles, de uno. a otro extremo 
de la espantosa bóveda, se oyeron: 
se hiei1de el monte: el huracán estalla, 
y es todo el, aire un campo de batalla. 

' 

Y en medio de- la pompa más solemne, 
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las· imágenes santas, derribadas 
-¡qué horror!-del alt9 pedestal cayeron 
del- incienso sacrílego indig~adas. -

~Veis allá lejos .ominosa nube 
ondeando en polvo de revuelta arena, 
que densa sE' _derrama y lenta- súbe?: ... 
Allí está 'Miñarica. La Discordia 
allí sus Haces crédulas ordena: 
la,s convoca, !.as cuenta, l.as inflama .... 
las inflama ..... después las .desenfretia. 

Flores vuela al encuentm: y cuando, alzada 
sobre -la hostil cerviz, resplandecía 
su espada, reconoce sus hermanos: 
lejos de_ sí la- arroja: y les ofrece 
el seno abierto y las- inermes manos. 

M as fiera: la facción se en~rgit!lece: 
razón, ruego, amistad y vaz _ desdeña. · 
Triunfa al verse rogada 
y en ilusión y en arrogancia crece; 
que rara vez clemencia generosa 
al monstruo del furor civil domeña 
y aun más los_ viles pechos escandece. 

Torno el héroe a relumbrar la espada: 
y ésta fué la,_ señal. Los combatientes: 
con firme paso y exultantes frentes 
se acometen, se mezclan ..... De una parte 
el número y el Ímpetu .... de la otra 
arte, valor, serenidad: doquiera 

· fui-or y sang-re ..... y a las armas sangre, 
aun- más infame que el. orín, · etnpaña: 
y los pendones patrios encontrados, 
rotos y en sangre, flotan, empapados. 
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Cristados yelmos, fi1iembros palpitantes· 
erizan la campaña..... · 
Y los· troncos humanos 
se revuelcan, amagan: 
e impotentes de herir, siquiera insultan, 
mientras los restos de vital ali.ento 
entre sus labios niácilentos vagan. 

Los antiguos amigos, los hermanos 
se encúeÍltran, se conocen ..... y se abrazan .... 
-con el abrazo de ·furente saña. 

Ni tregua, ni piedad.-¿Quién me í·etira 
de esta escena de horror?:.......Rompe tu Jira, 
.doliente Musa mla; y antes deja 
por siempre sepultáda en noche obscura 
tanta guerra civil. ¡Oh! tú no seas 
quien. a laeclad futura 
-quiera en durable verso revelai-la: 
que si mengua o escándalo resulta, 
honra más la verdad quien m~s la oculta. 

Como rayo entre nube tormentosa . 
serpea fulminando, ·y veloz huye:· 
vuelve a brillar, la tempestad disipa, 
y. su esplen~lor al cielo restituye; 
así la espada .del invicto Flores 
por entre los espesos escuadrones 
va sin ley cierta, brilla ... '.y desparecen. 
A los Uiios aterra· su · presencia: 
otros, piedad clamando, se rindieron: 
y a los que, fuertes para huir, huyeron, 

'los alcanzó en su fuga la · clemencia. 

¡Saiud, oh claro Vencedor! ¡Oh firme 
brazo, coluna y gl6i'ia ele la Patria! 
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Por ti la aso! ación, por ti el estruendo 
bélico cesa, y la inspirada Musa 
despertó dando arrebatado Céúito. 
Por tí la Patria el merecido llanto 
templa al mirar el hecatombe horrendo, 
que es precio de la paz. Por ti recobran 
su paz .los pueblos, y su prez las artes; 
la alma Temis su santo miúisterio; 
su antiguo honor los patrios estandartes; 
la Ley su c:;etro, Libertad su imperio: 
y las sombras de Guachi desoladas, 
de su afrenta y dolor quedan vengadas. 

Re·y de los A~cÍes, la ardua frente inclina, 
que pasa el Vencedor! A nuestras playas 
dirige el paso victorioso, en ·tanto 
que el himno sacro la amistad entona, 
y fausta la Victoria le destina 
triunfales pqmpas eri su caro Guayas, 
y en este canto espléndida corona. 

732-Doña Do·Jores Vintimilla pe Galindo 
(t829-r857), nacida en la capital del Ecuador 
y muerta' desastrosamente en la ciudad de Cuen
ca, es poetisa de inspiración ·fogosa y de un co
razón por todo extremo gallardo y sentimental. 
Por la robusta entonación lírica y por la ter
nura de·. afectos que hay en sus composiciones, 
así comcf también por sus crueles de~venútras, 
las que le llevaron al suicidio en la plenitud 
ele la gloria, la vida y la belleza, ha sido lla
mada "La émula de Safo". Mientras exista d 
amor y haya desengaños en el mundo, serán 
leidas y cantadas con admiración y pet~a estas 
in mortales estrofas: 
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QUEJAS 

. ¡Y amarle pude!. ..... Al sol ele la existenci<,~ 
se abrJa. apenas soñadora el alma ....... 
Eerdió .mi pobre corazón Sll calma 
desde el fatal instante en que le hallé. 
Sus palabras sonaron en mi. ole! o 
como música blanda y deliciosa; 
.sübió a mi rostro el tinte de la rosa; 
como la hoja en el árbol. vacilé. · 

* 
Su imagen en el sueño me acosaba 

siempre halagüeña, sietnpre enamorada: 
mil veces sorprendiste, madre amada, 
en mi boca un suspiro abrasador; 
y era él qUien lo arrancaba de mi pecho, 
él, la fascinación de mis sentidos; 
él, ideal de mis sueños. más queridos;: 
él, i:ni primero, mi ferviei1te amor. 

Sin él, para mí, el campo placentero 
en vez de flores me obsequiaba -abrojos: 
sin él eran ~ombríos a mis Qjos 
del sol los rayos en el mes de abril. 
Vivía de su vida apasionada; 
era el centro de mi alma el amor suyo;. 
era mí aspiración, era mi orgullo ..... . 
¿Por qué tan presto me olvidara el vil? 

* 
No es m lo ya sü amor, que a .. otra pt·efiere; 

sus caricias son frías como el hielo; 
es mentira su fe, finge desvelo .. ~ ... 
Mas no me engañará con su ficción ..... 
¡Y amarle pude, delirante, loca!l\ 
¡No! mi altivez no sufre su maltrato; 
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y si a olvidar no alcanzas al ingrato 
¡te arrancaré del pecho, corazon! ..... 

733 _:Rafael García Goyena· (1.¡66-I823). 
de la ciudad de Guayaquil, llegó a distinguir
se· notablemente conio fabulista ·de fácil y co
rrecta versificación, intencionado y chispeante. 
Los perros, La ara/la y la oruga, Los fueros ju
mentiles, &., son hermosas próduccioi1es de este 

. escritor que vivi.ó y murió en Guatemala, pues · 
que allá le llevaron sus padres a la édacl ele 
doce años. 

73~0tra de las grandes figuras america
nas que ha dado Guayaquil es Gabriel García 
Moi-eno (r82I-I875). "Eximias virtl)des y co
losales defectos hicieron de este. famoso perso
naje un hombi·e verdaderamente extraordinario" . 

. "Supo perisar, escribir y ejecutar como pocos 
mortales pueden hacerlo. Sus escritos ·tienen la 
sinceridad y la violencia de su índole iridómita 

y belicosa; y no hubo rama del saber y del co
nocer. que no la explorase su curiosidad: las 
Matemáticas, la Etica, la Metafísica, la Histo
ria Natural, ia Poesía. En esta no. podía mane
jai· sino el rayo del verbo a manera dé Juvenal 
y t\ná Epístola suya, casi su única composición 
poética, bien pudo escribirla J avellanos. Impe~ 
(ioso, declaraba excátedra el dognia de su pen
samiento; y en un pals de inercia e ideología, 
logró imponerse por la acción. Jiabló poco y 
practicó más de lo que pensaba: hombre a la 
verdad extraordinario cleiltrci de nuestra ráza". 
El insigne literato y crítico peruano . F. Ga-rcía 
Calderón dice de este "admirable déspota": "Si 
Cai·lylc le hubiera conocido, habría:le calificado 
entre los héroes ·de su- galería". García More-
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~------·------,-------

no es el únicg -hijo de la América qile ha me
recido el altísimo honor de que ,se le erija ut1a 
estátua. en el palacio del Vaticano. Es suyo el 
soneto que dice: 

A LA PATRIA 

Patria .adorada, qué fatal destino 
en fácil presa a la ainbición condena; 
donde en eterno, obscuro torbellino, 
el huracán del mal se desenfrena? 

¡Ay! ¿Para tí no guarda el Sér Divino 
alguna · aürora sin dolor, serena, 

.alguna flor que adorne tu camino, 
o algu'na estrella de esperanza llena? 

Si dicha y paz prppicia .·te reserva, 
que su . potente mano te liberte 
del férreo yugo de amb}ción proterva. 

O si no, que los rayos de la muerte 
mi pecho hiei-an, antes que, vil sierva; 
pueda infeliz, encadenada verte. 

735.,.--Jttlio Zaldumbide (r833-I887} es un 
gran poeta quiteño; de . corte clásico, de ·sólido 
pensamiento, ele robusta· inspiraCión y de fan
tasla capaz de producir imágenes que, a veces, 
tocan en sublimes. Sondea a menudo el cora
zón humano, dice un 'crítico esp'añol, y, aJ dar 
con su soledad, o sus amarguras, o sus vicios, 
enluta su lira y le arranca· qotas de profundo 
dolor que llegan a lo más íntimo del alma. Son 
muy bellas sus composiciones; Canto a la Mtí
sica, A la soledad del campo, La J.faiimta y 
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La Estrella de la Tarde/ habiendo sido acer
tadamente· comparada la tercera con las compo-· 
siciones de Garcilazo de la Vega. Suya es tal1l
bién La Tarde, algunos ele cuyos fragmento; 
dicen: 

¡Qué solemne misterio! ¡qué profüncla 
de paz y ele oración grave tristeza! 
Ya el sol llega al ocaso· . 
y la noche le sigue a lento paso ..... 
En duelo universal Naturaleza 
se despide de aquél que la fecunda: 
triste el cielo se eril uta, gime el ·viento, 
el mundo eleva tínlsono lamento. 

* 
Ya el rumiador ganado lentamente 

desciende por la húmeda colina; 
cansado el labrador deja la era 
y· a su i·ústica choza . se encamina .. 

De la meditación la voz me llama 
a vagar solitario en la arboleda: .. 
agi·este soledad, mudo silencio ...... : 
triste sombra deseo. El aura leda 
duenne en las 'flores, y la blanda grama 
el ruido apaga de mis pasos lentos. 
Como las. sombras cunden de la umbrla 
noche en el Cid o, así en/ el alma mía 
cuncren ya dolorosos petísamieútos; 
y una hoja que desciehde, 
algún eco fugaz, .. u na avecilla 
que errante y solitaria el aire hiende, 
la leve nubecilla 
que viaja a reclinarse allá en el monte 
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o él. perderse lejana 
en el vag·o horizonte: 
todo me causa una emoción profunda, 
me aprieta el alma una _indecible pena, 
y de improviso mi mejilla inunda 
de inespet·ado llanto amarga vena. 

* 
¡Melancólica tarde, tarde umbría!, 

desde que pude amat me· unió contigo 
irresistible y dulce simpatía. ' 
Tú fuiste siempre confidente mi<~.: 
tú fuiste, tú, testigo 

·de mis sect'etos e íntimos deseos 
y locos devaneo~ 
tú de mi corazón, tú de mi alma 
el seno .más recóndito conoces: 
¿qué lágrimas vertí que tú ·no vieras? 
¿Exhálé alguna vez triste suspiro 
que yo a tus mi.tdas<sombras ocultara? ... ,. 
¿Qué de sueños de amor y de ventura 
qué de ilusioí1es halagüeñas viste 
en mi pech9 formarse, · 
con esperanzas halarganne el alma 
y para siempre e11 humo disiparse! ..... 

.... :.· ....................... ~---~- ... ·~ ............. . 

¡Oh ta.rde!, ·estas heridas ~al cerrada'?. 
que se abren y remueven mi tormento, 
pasará el tiempo y las veré curadas. 
Nünca de hoy más halagará mi oldo 
de pérfida ilusión el dulée acento, 
ni buscaré la flor • do está la espina. 
Quiero '''vivir contento 
en esta dulce estancia campesina; 
r ajeno de ambición, de envidia ajeno, 
aquí, si tanto diérame la suerte, 
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como tu sombra espero cada dla, 
esperara sereno 
esa de la existencia tarde umbría, 
anunciadora de la oscura muerte. 

736-Miguel Riofrío lr822 --í88r],- de Lo
ja, sin embargo de su consagración a la políti
ca, que ocupó casi- todó su tiempo, a ratos per
didos se ensayó con ,bas_tante fortuna et1 el gé
nero novelesco, y dió a luz poesías Uenas de 
espiritualidad y qtÍe manifiestan su lozana fan
tasía y lo natural y fácil de su versificacióú. 
No son suficientes para eclipsar su mérito li-
terario algunas ligeras faltas de _concepto y téc
nica que en ellas' se descubren. Son herniosa
mente melancólicas sus composiciones, Al Te-
lembí, Su Imagen -y La Partida. -

73.7-Miguel Angel Corral ~1833......:., r88r], 
de la_ (::iudad de Cuenca, "es ciertamente uil 
temperamento de poeta, y pudo llegar a la cum
bre. Desengaños y- desfallecimientos, quizás la 
acide:Z que deja la censura,-iimitaron su produc
ción a los -primews ensayos". "Sobresalió en la 
poesía templada, que vaga por la superficie de 
la naturaleza, que tiene su asiento en él cora
zón y _que vierten los labios del vate como un 
rocío". Es autor de U1i Día e1_t el Pmtteótt, La 
Mañana. & .. Fué muy celebrado por su gran
de facilidad para las improvisaciones. 

738,.-El notable ingenio poético del hijo 
de la provincia de Imbabura, Rafael Carvajál 
[1819- 1877], fué sacrificado eil aras de nues
tra revuelta política interior. Con todo, a su 
numen ordenado, armonioso, "razonadOr y lleno 
de claridad, aunque por esto mismo sin mu
cho calor ni vida, debemos las composiciones ti-
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tuladas, El Sueilo de un Proscrito, . Impresión a 
la vista del mar y El Jilg-erillo. 
. 7 39-EI poeta Vicente Piedt;ahita ( I 834---, 
1878), ·de Daule, y en cúya perso'na se com~
tió un yubarde. asesinato pol!tico, fué de admi
rables dotes para la versificación, de un lirismo 
lleno y rotundo y de muy rara f!tiidez y ar
monía. Por el abuso de sus · ctialidades líricas, 
le acusa el notable y· a veces exagerado críti
co Don Juan León Mera. Es autor de. las cotú
posiciones Amor y Desesperación y A m.i Her~ 
malla, y 5011 suyos los siguiei1tes ft~gmentos: 

TE VOYA VER 

¡Te voy a ver, oh luz de mi existenci'a! 
Trémulo, inquieto,· el cora·z6n tur!Jado, 
de júbilo y de amor arrebatado 

palpita con violencia. 
Voy a aspirai·te alient'ó d~ nÜ vida, 
Bálsamo d_e 'mi· pecho atormentado, 
Calor de mi alma enferma y ab·atida. 

'* 
¡Oh si me amases! si a tu casto seno 

una chispa volase 
del furioso volcán que me devora:.' 
si uea gota siquiera del veneilo. · 
que me corroe, en tu alma penetrase: 
si las angustias, la ansiedad terrible 

ele mi pasión intensa · 
. pl'obaras tú, mujer. encantadora, 
. ¡ay! ya sabrías el penar horrible 

·que en tu fatal ausenci<t 
ha desgarrado el pecho que te adora. · 

O "• "" .. "" "' .. • ,. ., • • .,. • '" • '" ,. • • • • a "' 4 • n • .... ,. • "' ,. <> 
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Como en las noches del invierno crudo, 
cuando. el -bramar terrlfico del viento 
la formidable t~mpestad anuncia, 

.. desparece la luna- esplendorosa, 
envuelve el firmame11to 
lobreguez pavorosa, 

y el rayo aterrador rompiendo súbito 
de ·la nube inflama&1 

el negro seno, horrísono conmueve 
de la tierra'el cimiento; 

asl en luto y tinieblas sepultada 
dejaste el alma mla, 

oh mujer, cuyo célico semblante,· 
en mi tétrico espíritu encendía 
inspiración fogosa y entusiasmo, 
luz, amor, esperanza y alegría ...... 

Mas ya te voy a ver mi dulce encanto, 
hermosa luz d.el alma, 

de esta alma que sin tí padece tanto .. _ ... 

740-El azuayo Antonio Marchán García 
[ 1 836] tiene producciones que revelan un cla
ro ingenio poético, y que hacen creer que ha
bría sido· un gran lírico, de habersey· dedicado 
con más en.lusi?smo y detenimiento, sin aba
tirse ante. el látigo de una imprudente aunque 
bien intencionada crítica, al hermoso cultivo ele 
la" gaya ciencia. Es· autor . de los bellos sonetos 
El Patíbulo y A la muer~e. 

74I-"-Si comparamos al guayaquileño Igna~ 
cio Casimiro Roca ( .... -I9CO), en cuanto poe
ta, ·con Vicente Piedrahita, ya que con ést~ se 
supone que más afinidades tiene, hallaremos mu-
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cha sup'eriorÍclad en e'! primero, en lo tocant~ 
a la dulc.e inocencia y candor que sabe comu
·nicar a sus versos, pero no en cuanto a la gala
nura y a\:mnda.'ncia de los mismos. Roca es el 
autor de las 'sentidas poesía.~, :A 1iti il!faclre, A 
Jerusalen y La jl¡[ujer. Lim'aua. 

742~Entre los poetas azuayos. de sú tiem
po, se distinguió Joaquln Fernández Córdova · 
(r829~1·8gz] por el calor y el movimiento de 
su inspiración, por su lirismo sonoro, su loza
na fantasía y su profunda preocupación por la 
belleza musical del verso; cosa esta tíltima que 
le oblig·aba muchas veces a sacrificar a la per~ . 
fección .del ritmo la verdad del pensamiento, CQ

mo si hubiera sid<i, bajo .este aspecto y entre 
nosotros, el precursor de la .escuela modernis-· 
ta. Escribió .la leyenda en verso El asesinato 
del espadadtÚz Zabala, siendo la mejor · parte 
de esta composició11 de tema histórico la que 
lleva el título de La Cita. 

743~EI c~tencailo M~111uel Polo, el más ol
vidado entre los poetas· de m'l segundó orden, 
de ningún modo despreciabl~, es digno de que 
se le recuerde, por más que escribiera poco, 
en virtud de su inspiraciÓtl .¡ozana y la verdad 
y bellas tintas .,de .sus. risueñas descripciones. En 
sus trabajos poéticos, "d.e · seren<'<S y límpidas 
estt~ofas", de un criollismo seductor, están be
llamente copiados, junto con las costumbres de 
sus moradoreS; los campos 'dé la tiet'ra azuaya, 
tan pintorescos y agrestes; tan v.ariadamente ame-' 
nos y patl'iarcales. Es suya la. poesía La Tarde. 

744-Acaso en el ·mismo 'olvido que al an
terior, se le tiet1e a otro hijo de Cuenca, a Ma
nuel Salcedo. Sü poesía, natural y expontánea, 
de versificación corriente como agua cristalina y 
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de hondos y muy sentidos afectos, fué eminen~ 
temente popular. Hoy mismo, cuando se quiere 
dar libre curso a los sinsabores y desengaños 
de la vida, se canta en su .tiúra natal, aJ· son 
de una mÚsica tnbnÓtona, ~triste y expresiva, Stl 

poesía qt¡e comienza: "P¿r que sensible,· Señor, 
me hiciste", de vigorosas y casi blafe!nas impre
caciones. . . . · . 

. 745-Hijo eminente de la ilustre ciudad ele· 
Guayaquil .es el poeta coronado N uma Pompilio · 
L1ona (1832-rgo¡}; el gran lírico americano; 
el noble esplritu, que dijo, hablando de él, 
Víctor Hugo; ·el vate filósofo, apasionado, lucha
dor y vehemente. ''Nació para interrogar. a cerca 
del problema de la. vida, ora con los acentos 
·de Job, el poeta inmenso,· el dolorido gigatlte 
del desierto; ora con Ia desolada filosofía de los 
estoicos. Su Odisea del alma, su Gran Enig111a, 
su .Noche de do/01', son estrofas añadidas desde 
Esquilo a -Leopardi; al estúpendo y universal 
poema de los humanos· destinos"'. "Liona es filó
sofo como Dante, intuitivo como. Shakespeare, 
artista . como Mil ton, pomposo y brillante como 
Herrera, de gran fantasla como .Leoparcli y cs-. 
plendoroso como Hugo. Bello no le supera en 
la descripción, no ·le aventaja Olp1edo en ento-. 
nación líric;:¡, ni Heredi~ le veilce en. inspiración .. 
Comparte con ellos el principado de la poesía 
Aniericana". Así como su Canto de la Vida pue
de dar idea del vigor de sus inten:ogaciones y 
de su potente y soberana lírica, . el siguient~ 
poema le presenta a .Llona como vate consumac 
do, insuperable y grandioso. 
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LOS CABALLEROS DE.L APOCALIPSIS 

(Cu~dro de Mr. Cluysenaar) 

,Ciegos huyeri en rápida c;ii-rei·;:~; 
y,- de terror en hondo paroxismo, 
en confuso escUadrón ·Y. rota hilera, 
derechos corren al profundo abismo: 

Por largas horas, ·en. combate crudo, 
a invencible falange resistieron; 
más; arrojando- al fiÚ. lanza y escudo; 
la rauda grupa del corcel volvieron: 

Pálidos, polvorosos, jadeantes, 
tendidos con espanto en · los arzones, 
cual lívidos fantasmas, anhelantes 
aguijan sin ·descanso. sus ·bridones; 

Toscos soldados, fieros capitanes,· 
revueltos huyen como indócil horda, 
y de sus voladores alazanes . 
el sonante tropel la tierra asorda; 

. . 

Por la llanura y la infecunda arena, 
por fragosas pendientes y peñascos, 
cual sordo trueno a la distancia suena 
el rudo golpe de los férreos cascos; 

El horizonte y soledad agreste 
devora ard·iente su mirada ansiosa, 

·y cerca ya la vencedora hueste 
les parece sentir, que les acosa; 

¡Y sentir les parece ya el ruido 
del contrario bridón que les alcanza, 
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y en su espalda su ardiente resoplido, · 
y. entre sus carnes la punzante lanza!.. 

¡Por entre el-polvo, a la menguante lumbre, 
la expresión de los hórridos afanes 
se ve de la apiñada muchedumbre, 
y sus desesperados ademanes! 

El uno, al!! en el fondo, al firmamento 
dirige inenarrable una mirada, 
¡y alza en ·su mano trémula, sangriento; 
el trozo inútil de su rota espada! 

¡Crujiendo el otro de furor los dientes,· 
de su fuga en los lmpetus veloces 
ambos brazos abiertos e impotentes 
al cielo eleva, con airadas. voces! 

Y ayes, imprecacioHcs y gernidos, 
por el rigor lanzando de los Hados, 
todos por fuerza. incógnita impelidos, 
todos e11 ·confusión atropellados; 

¡Allá van! cual oncleante se árrebata 
"furibunda. corriente estq1endorosa, 
y, cual rauda viviente c;ftarata, 
van. a hundirse en la. sima pavorosa! 

¡Horror! ¡horror!. ... de todos el primero, 
cuando aun el brío del corcel irrita, 

·desde el borde del gran despeñadero 
ya al abismo sin fin se precipita; 

Quiere el bruto cejar, más acosado 
por· el recio talón o aguda. espuela, 
ciego ya de dolor, · desatentado, · 
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sobre el vacío despeñado vuela. 

En lo alto, las P4PÍÍa5 dilatadas, 
de hórrido espanto las narices hincha, 
y convulso· y las crines erizadas, 
con alarido fúnebre relincha .•.. 

Y el ginete, el escuálido semblante 
. e:ntre sus brazos con horror oculta, 

y, de ang_ustia infinita palpitante, 
¡en el profundo abismo se sepulta! ... 

¡Pintor sombrío¡ !en la visión siniestra 
que en el lienzo fijó tu osada m~no, 
la fantasla sin cesar me muest~a 
la. triste imagen del destino humano! 

De la vida en la lid, el· hombre agotót 
todo el vigor de sws robustos años; 
mas cede . al fin ante la hueste ignota 
de dolores y. adustos ·desengaños; 

Y, estremecido de su gran miseria, 
el ser, -sobreponiéndose. al espanto 
del bruto vil de la soez materia 
y a su propio terror y su quebranto;-

Por· d furor injusto o la venganza 
acosado, sin tregua, de la suerte,-. 
dando un adiós eterno a la· esperanza .... 
¡se arroja en el abismo de la muerte! 

746.,....Tomás Rendón [·I8z6-I9I6], de Cuen
ca, sobrino y discípulo de .. Fray Vicente Solano, 
y uno de. los humanistas contemporáneos más 
clistii1guidos en el Ecuador, .fué poeta y fabu .. 
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lista poco fecundo, pero de corte clásico, de ins
piración solemne y grave y "diestro en desa
n·ollar los temas". Es proverbial la agudeza de 
su ingeliio y la habilidad que tenía para des
cubrir, a primeea vista, el lado ridículo de los 
)wmbr~s y las cosas. Sus chispazos satlricos son_. 
las más de las veces amargos y rudos. A él co: · 
rresponde esta ingeniosa · copla: 

Tener talento, 
¿qué cosa es Bias? 
..,.Ser, entre ciento, 
menos jumento 
que los demás; 

y de él es la siguiente hermosísima elegía, ck 
~ot·ma intachable y castiza, ;de sobriedad ·per-
fecta y de filosófica y sabia consolación: 

CONDOLENCIA 

(A_ Luis Cordero) 
(Fragmento) 

Por mitigar un tanto la vehemencia, 
¡Oh amigo!, del mayor de tus dolores, 
tener querría de elevado nu_men, 
insinuante y. fecundo, 
el fuego, la expresión y .los colores, 
para lanzar al mundo 
mi dolorosa idea, .-
en sones dignos de la musa alcea .. 

* Desde el siniestro día, 
en que la parca impía, 
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como hiena feroz, 'cayó en tu esposa, 
y en mansión pavorosa 
de llanto y de pesares; 
trocó, iracunda, los risueños ·lares, 
tristemente mis horas han corrido; 
pues, a cada gemido 
que das, en- tu tonnento, 
la misma pena que te oprime siento. 

¿Conque, la cruda muerte 
la luz en sombras para tí ha cambiado, 
y en til presente estado, 
sólo miran tus ojos, 
do ayer brotaban deliciosas flores, 
soledad y despojos?· 

* o 
¡ Contraste horrendo, situación amarga! 

l\1as, qué remedio, ini exeelente aníig~? 
En males que proceden 
de la· alta Providencia, 
para un _cristiano, 'como • tú, piadoso, 
el remedio . mejor es ·la paciencia .. 

Sufriendo resignados 
las penas de la vida, 
hallamos, poco . a poco, · 
del tiempo en. el .camino, 
para cualquier herida, 
el aceite· y el' vino. 

Tus cuitas y. tus males 
el patrimonio son de los mortales.- -
Y o también, como lloras 
en tus aciagas hora.",_ 
mil v,eces he .llorado,. 
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viendo de día én día 
tornarse en polvo mi familia toda. 

¡Qué golpes no he sufrido! 
Y en: ruinas continuadas, 
¡ qué bienes no he perdido! 
Bienes que en raudo vuelo, 
para siempre de mi se lían alejado, 
cual sombras transitorias, 
dejándome tan sólo, 
"para pena mayor, . tristes memoria's". 

* Por . doquit:ra que miro, 
dando un hondo suspiro, 
sepulcros sólo encuentro; 
rotos mil tiernos lazos; 
prendas de¡, corazón hechas pedazos. -

"" Soportemos, amigo, wportemos 
los contratiempos. de la vida humana. 
A padecer nacimos, 
y Dios nos manda saborear la copa ·"
de acibaradas. penas, 

·Esclavos miserables, 
en vano lucharemos, 
si ominosas cadenas, 
con mano débil -destrozar queremos . 
............ ":' __ ............... _ .......... . 

,¿Qué dicha, qué dulzura, 
qué objetos de cariño y de ternnra, 
qué grandeza mundana, 
qué fortuna opulenta 
la negra tumba no devora hambrienta? 

* Todo en el mundo acaba; caro amigo; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HIStORIA DE LA LITERATURA 285 

todo ·en la noche del olvido ·cae; 
en todo extiende la implacable muerte 
su manto tenebroso. 
Aun este 'sol hermoso, 
que hoy nos brinda su Ítiz y su alegría, 
cuando le llegue su postrer instante, 
del mundo eh la agonía, 
convertida en carbón su faz radiante, 
cadáver será uh día .... 

74-7----I ulio Castro ( 1 836-'- i 896), tliw de los 
más not<tbles prosadores quiteños, -mereció ser 
contado entre- los poetas eminentemente popu
lares, por los motivos de sus composiciones, por 
su notable talento para la versificación, por su 
inspiración fácil, graciosa y natural y por la 
fluidez de su estilo. -De su numen proceden las 
delicadas poesías, Un Matri1ttonio m mi barrio, 
La Vihwla y La flor del Puya/. 

- 748-}tiail Lean Mera [1832-1894]. de 
Arnbato; la patria ecuatoriana de, muchofl pri
vilegiados ingenios,) ha contribuído gran-demen
te al mejoramiento de la Líteratui"a nacional, 
en cuanto crítico de n1uy perspicaz ingenio y 
hermosa y galana dícción, aunque -a veces de~ 
masiado det~l!ista en la disecciÓri de SLÍS vlcti
mas literarias.Este espfritu asombrosamente cul- . 
tivado es; ante tocl_o, -fecundp y tentísimopoe
ta y famoso prosador. De ambas cosas le acre
ditan su Virgen del _ Sot, sus ]}ietodías f1ldígc
nas y su admirable Cztmandá, Esta última obra 
es una J!_üvela ''que contiene un mundo de be
llezas: en el oi·den flsiC<:J, por s,us hc1'h1oslsimas 
des:::ripciones, y ell ~~ moral, por las pasiones 
locas. y bravías de los personajes de la !eyen-. 
da; que dejan brillar a su través el sol inma-
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culado del primitivo candor; y entre sus lumí
nicos destellos relampagean algu11as veces lo~ 
rayos de la perversión humana". Hablando de 
esta misma novela, 'dice J uail Va lera: "Ni Coo
per ni Chateaubriand han· pintado mejor la vi
da de las selvas, ni han sentido ni han descri
to más poéticamente la exuberante naturaleza, 
libre aún del reformador y caprichoso poder 
del hombre civilizado. Es lo más bello que co
mo narración en prosa se ha escrito en la Amé"· 
rica española", A una casi impmvisación de Me
ra debemos nuestro . 

HIMNO NACIONAL ECUATORIANO 

CORO 

. ¡Sal~e oh Patria, mil veces! ¡Oh· Patria! 
ya la paz en tu pecho reboza, 
y tu frente . que .elevas gloriosa, 
más que el sol, contemplanios lucir. 

ESTROFAS 

1 

·Rebelados tus hijbs é\1 yugo, 
desafiando la ibérica audacia, 
redimieron la injusta desgracia 
que pesaba fatal sobre tí; 
santa voz. a los cielos alz'aron, 
voz de noble y sin par juramento, 
y en el ,campo de lucha sangriento. 
cayó. roto ese yugo servil. 
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·II 

Los primeros, los hijos del suelo 
·que el soberbio Pichincha decora, 
. te aclamaron por reina -y señora 
y vertieron . su sangre por tí. 
Dios miró y aceptó el holocausto, 
y esa sangre fué el gérm:e11 fecundo 
de otros héroes, que atónito el mundo 
vió en su torno a millares surgir. 

III 

De esos héroes al brazo de hierro 
nada tuvo invencible la tierra: 
desde el valle a la altísima sierra, 
se ·escuchaba el fragor de la lid. 
Tras la lid la victoria volaba, 
libertad tras el triunfo venía, 
y al león invencible se oía 
de impotencia y despecho rugir. 

IV 

Cedió al fi~ ·¡a altivez· española; 
y hoy'- oh Patria!, tu libre existencia 
es la ncible y ma~nífica herencia 
que nos dió el ·heroísmo felíz. 
De las manos paternas la hubimos; 
nadie intenté arrancárnosla ahora; 
ni nuestra ira exCitar vengadora 
quiera necio o audaz contra tl. 

V 

Nadie, ¡oh Patri_a!, lo intente. Las sombras 
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de tus héroes .gloriosos nos miran, 
y el valor y el orgullo que iti~Riran 
son augurios de triunfo por tí:"'' 
Venga el hierro y el plomo (ulmíneo, 
que a la idea de guerra y venganza, 
se .despierta la 11eroica pujanza 
que al ibero hizo al fin sucumbir. 

VI 

Y si nuevas cadenas prepara 
la injusticia de bárbara suerte, 
¡oh Pichincha!, prevén tu la muerte 
de la patria y sus hijos al fin .. · 
Hunde al punto en tus hondas entrañas, 
c\tanto existe en tu tierra, el tirano 
huelle sólo cenizas, y en vano 
busque rastro de sér junto a ti. 

1 

749-En Quito nació el inmortal César Bor
ja (r8SI--I9IO), escritor y polemista distingui
do y orador de elocuencia vehemente y fácil. 
Como poeta es 11110 de los tüayores del Ecua·
dor y tanibién uno de los más esClarecidos de 
Sudamérica~ Es de inspiración robusta y de un 
realismo sano y hermoso; su Jlrica es de sen
timental magnificencia y sus medios de expre·· 
sión artlstica, galanos y exquisitos. El mismo 
coleccionó algunas de sus obras poéticas en el 
volúmen que lleva el título de Flores Tardías,, 
de las cuales excluyÓ; pecando en ello, pues lo 
hizo por contemporizaciones c.fe partido, las dul
císimas quejas elegíacas a su Madre. Son muy 
hermosos .los siguientes fragmentos: 
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SOMBRAS 
.... ./ ........... : .................... . 

En Un jergÓil de arapos tendido spbre elsuelo, 
de jo\·en bella en' brazos moría un pequeñuelo. 
La pobre, infelíz madre, mirábale llorosa; 
llamábale con ansia febril y temblorosa; 
cub1:Íale de besos y clábale su aliento ...... 
y el ntño · se moría sin luz ni ··movimieÍito. 

Como se inclina un lirio casi al nacer marchito, 
dobló sU cabecita sin luz el angelito ..... 
sin nimbó los cabellos, la exangüe faz inerte; 
y en labios y P.n pupilas las sombras de la muerte! 

¡Oh corta vida dulce que un día y otro día, 
en el regazo tibio de casto amor dormía!. ... 
Pasó como la brisa que con .el ala leve · 
aperias los cristales de la laguna mueve. 

· Así pasó esa vida, sin dichas ni dolores: 
la rosa de Malherbe, la vida de las flores. 
Dulce angelito 'helado! Flor en la fronda muerta 
allá, en el barrio obscuro de, la ciudad desierta! 

* 
La madre!: .. un grito ronco lanz.ó convulsa y. loca, 
y atrajo hacia su seno· y atrajo hacia su boca, 
con tembloroso abrazo la helada criatura, 
a ese dolor ya inerte, ya inerte a esa locura. 
¡Oh qué dolor tan grande. ¡Oh qué honda, crue) 

herida! 
Mujer!, más te valiera perder allí la vic;la. 

' 1 

Ya no tendrá tu lecho, que abandonó tu amante, 
nadie que te acaricie ni abrigue a cada instante, 
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y de él abandonada y de tu dulce nmo, 
serán etemo llanto tu amor y tu cariño.-

••••• o o •••. · .... o.· ••• ' .......... o. 

¿Por qüé. e:1 tu mala suerte tuviste confianza.;. 
cifi·ando en tu hijo débil y tierno tu esperanzar 

Por él, de tüs·- ingratos amores olvidada, 
mas bien qi.le ser dichosa quisieras ser honrada .... 
¡Cuanto mejor 1~ kche de tu fecundo serio, 
falta: del labio dulce, trocárase en veneno, 
Y' refhiyendo en ondas amargas, con rudeza, 
al par te emponzoñara la sangre y la cabeza; 
y, al lado de tu niño, privada, sin conciencia,. 
sin llanto, sin dolores, perdieras la existencia, 
Mujer!, mas te valiera perder alll la vida, 
cuando la muerte en noche siniestra y aterida, 
la flor de tu esperanza dej0 a tus plantas yerta, 
allá, en el barrio ohscuro de la ciudad desierta. 

* 
No siempre el dolor mata, no siempre es generoso, 

,¡1o siempre son sus golpes heraldos del reposo. 
Y aquella madre loca, 'presa: de horrible histeria, 
envuelta en esa noche de niuerte y de miseria, 
quizá si sale ilesa del rudo paroxismo, 
cual náufrago que vence las olas del abismo. 

Mas no será dichosa, jamás tendrá ventura; 
serán sus enemigo·s su hambre y su hermosura. 
Su corazón vado de amor y de esperanza 
le llevará repleto de encono y de venganza: 
de encono contra el mundo que le burló el cariño; 
de ·encono contra el Cielo que le mató sÍt niño. 
¡Ah!, pero el mundo infame, que es lodo y preci--

(picio, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERA TUKA 29 I 

en tot'pe represalia, la sumirá en el vicio.,..... _ 
· ¡Cuanto mejor rodara jtlt1to a su niño muerta, 

allá, en el bardo. o~scuro de la· ciudad desierta! 

¡Qué cuadro! Uri angel mi.tert~, ·sin Cirios y sin 
.. · · (flores,· 

perdido, allí, ed la sOtnbra preñada de terrorres! ... 
La madre, en llanto acerbo', da voces de alarido, 
el alma en n~gra noche, y el1 rabiáel pec:;ho herido . 

. ·Y, cerca' del: cadáver, la corva anciana abuela, 
téi'Íiendo entt'e sus deds¡s la ya menguada vda,. 
de cuya inmóvil . flama la luz atnadl[enta, 
bañaÍ1do. aquella cara rugosa y macilenta, 
trazaba en 'la Renumbra de en torno a la cabezq., 
con sombras y . relieves.; la faz de la tristeza! ... 

Junté cúanto tenía y díselo a la anciana .... 
. ¡ni: dí ·para el presente ni dí para mañana! 
Y, con la mente triste y el ·éc.irazón helado, 
y, de mi propiu huñlano linaje avergonzado, 
salí de aq.uella sombra, de. aquella tuinba abierta, 
ele allá, del barrio obscuro de la ciudad desierta. · 

7492Emilio Abad, de la ciudad de Azo
gues, es úno de los hombres de ktras del Ecua
dor cuya inemoria es preciso redimir del olvido 
en que y::ice, injusto ·pOr cierto. Fué esci·itor de 
mutha cultura intelectual, poeta elegiaco de ins
piración ardoros<~ y lirís~no magestuoso, y uno 
de los pocos que se ensayó con éxito bastante 
seductor en 'la poesía drarnática. . 

7 so-La benemérita poetisa Seii6fita Dolo
res Sucre, gí.iayaquileña de nacimiento y s.obrina 
del Gran 1\1 ü-iscal ·de Ayacucho [ .... -1917], 'ent 
de dulce inspiracion, fácil rimadora y· de" ¡'aro 
acierto en la expresión de sus concepciones poé- · 
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ticas.· Entre sus producciones se cuentap, .. Al 
Ecuador, E1t el Ce11tertariq de Bolí'var, Desti
limto, &. · 

75 Ir:-Angela Carbo de Maldonado ( ... -1919), 
compaisana de , la antei"iot', gozó de nierecido fe
nombre literario por lo sencillo de sus ideas.y 
senti~1ientos, la travesura ·de su fantasía y lo 
fltildo de su versificación. Entre las· elegailtes 
producciones suyas, se admiran pot' ·ia belleza de 
los cuadros que contienen, las qUe llevan por 
título, El Pobre, La Rábida y la leyenda Beltrán. 

752- El eminente pollgrafo y literato azua
yo Luis Cordero [I833-,.19 I 2}, "el poeta gran
dilocuente, a la manet'a clásica del siglo de oro:', 
"viene sólo, desconocido, paupérrimo, de allá, 
de la lejanía campestre y· casi selvátic;:¡, donde 
vió la luz, a la conquista de la ciudad; si pue
de, a la conquista del mundo. Es un bello y 
bravo adolescente, pero aún trasciende a bpsque 
primi'tivo... ¿Quién le ayuda?. Nadie; y sin la 
ayuda de nadie, llega a ser .literato, acactémico, 
botánico, moralista, filólogo, crít'ico, filósofo, po" 
lemista, dipl~mático, Presidente de la Repúbli
ca, &., &. , y poeta lírico y epigramático. Su 
estilo es ligero, alado, cuanto puede serlo den
ti'p de .la clási,ca corrección académica y la pu .. 
reza léxica y gramatical de la elocución: tiene 
la transparencia burbujeante d~ una copa de cham
paña vista al trasluz. El licor es aristocrático y 
émbriagador, pero la chispa del ingenio flota so
bre él, surgi_endo . del fondo, y esa chispa es 
gracia, delicadeza, a veces agudo chiste, más o 
tnenos -·epigramático, que. recibe en· su diminuta 
superficie una partícula de luz que se descom
pone en colores. y no es un esfuerzo; corres-. 
ponde a un don natural del' autor. Su elegía Adios, 
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es mucho más sentida que las famosas de Ga- . 
liegos y et_· Duqne de Frias, y ,su composiCión 
Aplausos y_ Q~tt!Jas, es cánto valentlsimo y de 
perfecta_estrllctura, a-la vez que una poderosa 
sin tesis . histórica" . .En. su colecCión de Poesías 
.l_ocosás hay verdaderas joyas Iiterari_as que han 
siclo consideradas cqmo capaces de rivalizar con 
las _ dd insigne- Frah~isco de Quevedo. ''Sus poe
sías en qúichua, el_ Rittimillada y el Cltuslti
quiltca, por _el horidlsimo sentimiento que expre
san y la insLiperable dulzura' de la forma; ·son 
los dolores del indio; de la raza vencida, que 
tiemblan en las quenas, vocinas y rondadores, a
llá ei1, la soledad de _los campos. -¡Cu;anta belle
za y qué sehciliez de arte!" La coronación del 
busto de Luis Cordet o revistió los caracteres de 
un acontecimiento nacional. Por la. elegía de que 
antes se habló,- ''nuestra 'Literatura puede pre~ 
sPntar a España y a la LitF-ratura comparada, 
uno de los modelos del género." 

APLAUSOS Y QUEJAS 

AL INSPIRADO CANTOR DE __ LA RAZA LATINA, 
DON .OLEGARIO V. ANllRADE 

Oí tu. voz. y a lá celeste esfct:a · 
V olé contigo, poderoso vate, 
Cual cóndor de la Andina cordillera 
Que, con sublime aliento, 
Arranca de l_a roca solitaria 
A los n1ares de· luz del firmamento. 

¡Oh prodigio! las sombras del p;.tsado, 
Noche de las edades tenebt'osa, 
Huyeron ante mí! Se ·abrió la fosa 
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Que en sus entrañas lóbregas encierra, 
Polvo tras polvÚ · de las muertas razas,
La vieja humanidad cambiada en tieh·a! 
y se extendió a mis pies, cual ri?ap~ it)llle'ilso 
Del orbe la amplitud,- vasto escenario,~ · 
Donde el drama grandioso de la historia, 
Ya de baldón colm;!tdas, ya de gloria, 
A impulso de fn'!nétiCas. pasi()t1es · 
O de eximia ·virtud, ante los siglos 
Absortos, representan las·naciones! 

He visto a Eneas, con el peso augüstü, 
Salir de entre las ruinas polvorosas 
De la infeli;l Ilión; verter el llanto 
Que a el alma, no a los ojos de los héroes 
Arranca de la Patria el duelo santo, 
Y al capricho entregarse de las ondas, 
Buscando peregriQo, 
En ignota r¡:-gión', · tierra lejana, 
Donde plantar los vástagos tronchados 
De la estirpe troyana. 

No lo~ vientOs, el soplo del destino 
Las velas infla, que a occidente vuc>lan, 
Cual banda de gaviotas asustadas 
P?_r )rueno repentino ..... 

Brama la tempestad en el Tirreno 
Ponto, que ruge -airado, . 
Alzando montes. ele encrespadas olas, 
Que ocultan todo puérto al de~graciado .. 

Pero Marón dispierta, 
Y la etl]polvada lira 
Del túmulo retira, 
Donde, a par del ,c:atitot·, cayera núrerta ... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERATURA 295 

·El nos sabrá decir cómo se cambia 
El sañudo hu1'acán en ma~1so. ambiente, 
FáciL surco en la· mar hiende la prpra 
Y .su dorada luz la i·ubia aurora 
Vierte sobre la linfa transparente. 

¡Peregrino. feliz! En los confines 
Del piélago ignorado 
Italia está, bel\ísirna sirena, 
Que, con lazo de nardos y jazmines, 
Cautivo pa.ra sien1pre,. le encadena. 

Halló el hijo de Ai1q uisis piadoso 
La patria_ que buscaba:-Nacen pueblos; 
Levántanse ci tidades; 
Guerreros bullen, y, en el noble Lacio-
Póstuma qe esa Iiión que se desploma
Más grande y más audaz, yérguese Roma! 

· "Perdió su claridad el sol de Grecia, 
· Al brillo de aquel' astro que nacía"; . 

Atenas abismada, 
Vió en extranjera mano _ 
El clarín·· portentoso_ de Iliáda; 
Sello el labio Demóstenes Divino, 
Que hablaba Cicerón; la macedonia 
Falange irresistible; 
Terror del persa, a ·¡a: legión romana 
Ceclió atónica el paso, y a11te César, 
Titán del Occidente, 
La gigantesca sombra de AleJ<tndrci 
Se inclinó reverente! ... 

Salió de madre el Tlber, 
Y se hincharon .sus agua;; de _manera, 
Que el cauce, la· rib.:.ra, 
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El valle, el soto, la c'olina, el monte, 
La cresta que deslinda el horizonte, 
Cie~ horizontes niás, cuanto divisa 
El oJo en derredor, cuanto· la mente 
Sin .límites abarca, ' 
Cubrieron, como inar que se desborda 
Y hace del universo una coti1arca! 

Esclavo el orbe tocio 
Fué del romano colosal imperio; 
¡Y aquí el dedo de Dios, aquí el misterio 
Resplandecen, poeta!, que las razas, 
U nciclas a la vez al férreo yug-o, 
Con solida cadena, 
Cual hordas criminales que el verdugo 
Llevase junfas a la misma· pena, 
Llegan, ei1 asombrosa muchedumbre, 
A purgar un delito solidario ... , 
Bañándose en la sangre redentora, 
Bajo el madero santo del Calvarioi 

Y Roma. muere! . · .. Conceder la vida 
Al hombre, al pueblo, sin misión arcana, 
Que debe ser cumplida, 
No es del próvido Ser, que apaga soles, 
Cuando su luz es vana. 

Si vagos arreboles 
De sanguíneo fülg-or aun flotan tenues ,, 
Bajo la parda nube, 
Es· porque al cielo sube 
Y con brillo siniestro reverbera 
La fatídica lumbre de la hoguera 
Que ha encendido Nerón, en su delirio, 
Más que por convertir Roma en cenizas, 
Por inflamar la pira del martirio. 
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Astro resplandeciente, 
Qüe en la etérea región cruje y estalla, 
Y arroja en los espacios, cual candente 
Luminosa metralla, . 
Fragmentos de sí propio, y cien luceros 
Fulguran de improviso, 
Esmaltando la bóveda sombría 
En torno de ese sol, que se deshizo: 
Así feneció Roma; así nacieron, 
Del niaternal quebranto,-
Las- nobles hijas del vigor ·latino, 
Objeto insigne de tu hermoso canto~ 

¡Bienhadadas las huérfanas! tenían 
Otra madre amorosa, que su seno 
Les brindase al nacer; madre que al labio, 
En copa beiidecida, 
De hiel exenta y de letal veneno,
Les llevase la leche de la· vida. 

¡Santa Iglesia de Cristo! tú las ag·uas 
Vertiste de la .fuente de tu esposo 
Sobre el grupo ele reinas qu~ en la tu\11ba 
Se alZaron del coloso! 
Tú, con materno af~n, ~u rica herencia 
Supiste preservar en el santuario, 
Divina salvadora dé la ciencia! 

·¿Qué la Europa sin tíL ... Turbión del norte 
Levántase iracundo, 

·Ruge, se. arremolina,' se: dilata 
Sob1'e todos los ámbitos del mundo: 
CataraJa de gentes,. que,· de lo alto1 

De la salvaje breña, 
-Con diabólica furia se despeña, . 
Cunde, -inunda, devasta;:- y en horrendo 
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Bramador torbellino, 
La muerte y el estrago difundiendo, 
Va, 'por sus propias ondas empujada, 
Y Juego .. , .. como lóbrega lagtt¡¡a 
A los piés de LEÓN 1liuere callada/ 

Cantor preclaro de esa: raza de héroes . 
Que es el fénix eterno de la historia, 
Bien puedt:s entónar épicos him'nos 
A su. perpetua glória, 
Yfl que la excelsa Cruz abre sus brazos 
Y con ellos cobija 
Al romano y al bárbaro, a los hombres: 
¡Lr, Humari.idad es su' hija! . 

Primogénita ilustre, el cetro de oro 
Empuñe de los Césares Iberia; 
Ocho siglos' batalle con el ni oro; 
Exteniline sus huestes en Granada; 
Recobre la usurpada 
Meredad, y en un rapto de . hidalguía, 

· Desate la diadema dé su frente, 
Para comprar con ella 
Joya de más valor: ¡un cóntinente! 

De pie, sobre la orilla 
Del Gaditano mar, !ante a la América 
La romana semilla; 
Que, en el suelo fecundo 
De esta virgen comarca, . que latente 
El juvenil calor guarda dei mundo, 1 . 

Germinará lozana y vigorosa, . 
Doblando pre~to la española: gente .... , 

¡Perdón, oh madre amada! 
Perdóri si uü día .tus atidaces hijos 
Libertad te pedímos con la espada! 
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Tú nos diste la sangre de Pelayo; 
Tú la férvida. sed de independencia: 
Español el arrojo, --
Castellana la indómita violencia; 
Fueron, -con que- esgrimió- tajante acero 
El que probó en la lid .... ser tu hered~ro. 

Si, para siempre roto, 
Cayó el antiguo l¡1zo en la jornad_a, _ 
Ese lazo,_ ilO fué, madre adorada, 
El del filial _ a~nor, víncul,o tierno, 
Que ha de ligarle a tí con nudo eterno. 
Mientras tu dulce sonoi·oso idioma, 
Raudal inagotélhle de armonía, 
Su ritmo musiéal preste a los bardos 
Que_ en la floresta ·umbría -
Del Ande entonan cantinela indiana, 
I'{o morirá tu amor, y"tuyo 'él ·iustre 
Será, si en el concento, ' 
Entre las galas _del primor latino, 
Luce el-- hispano varonil acento. 

Peí'o ¿cuál el altivo <!J 

Pueblo es que surge y a los pueblos guía, 
Vertiel)do -del progreso ~n la anch~ vía 
De clara antorch<t refulgente· lumbre? 
¿Quién ·pretende impeler co11 arrogancia 
La hmpanidad • entei'a hacia la 'cumbre? ...... 

_ Nacio~es; apartad! El pueblo es Francia_! 

Reina- del pensamiento, traza _el rumbo 
De la humana razón. Desde el ·sagrado 
Trípode de lá ciencia, 
Dicta i·evelaciones ·de. sibila 
Al_ orbe c~mgregado en su presenci.a, 
Cada vez que; inspi1'ada, se extremec~, 
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Y el hacha agita en la convulsa mano, 
Se desprenden centellas rutilantes, 
A flotar en la atmósfera del mundo; 

· Cúal fantástiCa lluvia de ·diamantes; 

Mas ay! la antorcha, convertida en tea 
De incendio asolador, fuego dern:ima, 
Y estupefacto el orbe, compadece 
A Francia, que se inflama ... ~ 
¡Desgraciada nación!' sus propios hijos, 
Que, 'ansiosos de más luz, la llama horrible: 
Frenéticos atizai1, .<¡oll, joh espanto! 
Forzados a servir de combustible. 

Humo y pavesas a una. margen y otr-. 
Del desolado Sena, · 
Humo y payesas solamente habría; 

· Mas el Nerón frailees pásn)ase un·. día 
Del exterminio horrendo; 
Y sangre y ruinas y terror· y luto 
.Mirando por d() quier, inquieto sube, 
Moisés de la.· im~iedad, a la Moutaiia/ 
Reprime ante las· turbas 

·El ímpetu terrible de su saña; 
Serenidad afecta en el semblante, 
Finge bíblico a~ento de profeta, 
Y dota a Ía. Nación agonizante .... 
¡Con uil Dios,' que sacrílego decreta! 

A. poco la cuchilla 
.- Sangrienta del perenne sacrificio 

Dividió la garganta del tirano; 
Pero el ay/ qüe a su Padre soberano 
Exhalabala Francia, en el suplicio,· 
Llegó doliente: la Piedad sus alas 
De cándida palonia 
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Tendió, en rápido .vuelo, 
A ese campo de horror, donde moría 
Un gigante olvidado por el Cielo .... 

Y aun vive Francia! luminar radioso, 
Qüe, pasado su eclipse, resplandece: 
Adalid que súcumbe y se levanta 
Y en su . propio infort'tinio se eügrandece. 
Cuando la hirviente sangre de sus hijos 
El patrio suelo inunda, · · ... 
Germinan, en la tierra que fecunda, 
Encélados. soberbios, que ··quisieran·, 
Con loco a~revimiento, 
Alzar la humanidad sobre sus hombros 
Y, amontonándo escombros s~bre é~combros, 
Saltar al firmamento! .... · 

¿Lánguido es mi cantar, vate argentino? 
¿Brlo mayor reclarúa . 
La resonante· trompa de la fama? 
Pues ,sigue tú, que,JOsado, .. · 
Robusta entonación,· ardiente verso, 
Lírico arranque tienes, ·y te encumbr\l.s 
A,l, cénit, que las m11sas. me .han vedado: 

Canta las giÓrias de la hernio~a Italia,. 
Que, siglos há donnida 
Sobre eL sepul.ero del Romano imperio, 
Ha dispertado· etí. fin, lle.na de vida; . 
De Italia én cuyos fastos 
El noinbre brilla del excelso naüta · 
Que, arrancando· a .los vástos 
DOminios de la mar mitad del orbe, 
Perfeccioi1ó la esfera, 
Y el del genio atrevido, que, usurpando 
Oc un dios la potestad, se alzó y dispuso 
Que el globo ~e moviera! 
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Pero ¿por qué los. ojos 
Apartas del. Oriente, 
A ver cual: se derrama 
Sobre nuevo país !~tina gente, 
·Antes de que los. vuelyas al extremo 
De la tostada Libia, donde. azotan 
Solitario peñón rudas tonnentas, 
Que er 1)0. surcado piélago alborotan? .... 

El cielo se oscurece; el viento zumba; 
Furioso el .Ponto brar;na; 
La combatida rriole se extrerüece, 
Y, al clarear del relámpago; aparece 
(Poeta, \redle aJlí) /Vasco de Gama! 

Si hasta el Indicp mar el ru(1,1bo sigues 
Que traza el arrogante lusitano,: 
Un náufrago verás ... Las ·ondas vate 
Con la siniestra mano, · 
Y, ansioso de salvar lo que mil veces 
Más precioso reputa q'ue la . vida, 
En la diestra levanta;·. 
Con afán infinito, 
Un objeto inmortal: ¡el manuscrito 
En que las glorias portugilesas canta! 

jCuna de éimoens! a i¡1jurios~ olvido 
Tu nombre relegar ¿cómo un poeta . 
De Arnérica ha podido? . · · · 
Cuando aun parece que la sombra inquietó\ 
Del claro Magallanes 
Escudriña la brecha misteriosa, 
Al noctunio fulgor de los volcanes; · · 
Cruza de mar a mar; graba su nombre 
En la· roca vecina, . 
Y, bogando a las islas de Occidente, 
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Cae, para marcar perpetuamente, 
Con su tumba, la rtita peregrina. 

Viuda volváá ·su heróica nave, 
Por opuesta región, al mismo puerto, 

· Y,' testigo. intachable del profundo 
Dictamen de la ciencia, 

·Probará que, del sol en. c,ompentencia, 
Pudo dar un bajel la vuelta al mundo. 

Mas siga ya 'tu canto, y la hechicera 
Neréida qu~, del .. fondo de las aguas, 
Bañada en perlas,. levantó la frente, 
Al sentir ·que Colón múüdos perdidos 
Buscaba entre las brumas cld ponientJ; 
América, la virgen prometida, 
Que, de gala vestida, 
Bajo un dosel· de palmas y de flores, 
Al Porvenir aguarda, 
Y en lánguidos sUspiros 
Se queja de su amante, porque tarda; 
Ella, que él regio manto, . 
Bordado de esmeraldas y rúbíes, 
Ha tendido en las costas de sus mares, 
Ansiosa de que salten a h1illares 
Los obreros del bien, que· el siglo admira, 
Oiga, en elogio suyo, . 
Los . pindáricos ·· solles de tu lira. 

Exenta un tiemp'o de afrentoso yugo, 
Libre,._-·i::omo la luz, como las auras, 
Creció loziwa y bella, 
Hasta el aciago día 
En que, sigúiendo ·de Colón la huella, 
La vino a s6t·prender la tiraní':l. 
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Por luengos años, prisionera ilustre 
De extranjero señor, lloró en silencio 
Su desdichada suerte; 
Pero, cansada, al fin de oprobio tánto, 
A la ignominia prefirió la muerte, 
La perdida altivez cobró iracunda, 
Deshizo en mil pedazos · 
La bárbara coy,u ilda, 
Y, amazona terrible en la batalla; 
Al pecho disparó de sus guat'dianes 

Los grillos; convertidos en metralla! 

Hoy es la poderosa 
Soberana que extienae sus dot'ninios · 
Del· uno al otro. polo, 
Y al ·opresor a1itiguo, generosa, 
Le tiende amiga mano, 
Que quien fue su señor es ·ya su hermano. 

Las páginas no escritas 
Que el misterioso libro de la historia 
Guarda para el futuro, 
Ella sabrá llenarlas con su gloria. 
Ante ella han de librarse 

·Los postreros combates del progreso. 
No importa que· el exceso 
De vida,. de entusiasmo, de energía, 
En que el fecundo· seno le. rebosa, 
La inflame alguna vez y !a eúloquezca: 
En sus entrañas arde todavía · 
Aquel fuego interior que hundió los valles, 
Alzó los montes, trituró las rocas 
Y sacudió ·el planeta, · 
Antes que, dócil,· a la ley cedksc 
Que a repo9ado_ giro lo sujeta. 
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Si aun hoy su veste cándida 
Mancha con sangre la matanza impía; 
Si el· humo de' la lides pestilente 
Le inficiona el ambiente, 
Le- agosta el campo, le osctirece el día; 
Presto de la discordia el monstruo . infame 
Caerá a sus piés, . rendido, . 
Y, al disipars~ la sulfúrea nube, 
De mortíferos rayos negro nido, 
América radiante y rnajestuosa, 
Moderna Egeria del linaje humano, 
F:utura institutriz de las naciones, 
Las tablas de la ley tendrá en la mano. 

Y, con regio ademán, el. noble. coro 
·Mostrará de sus hijas -predilectas,· 
De progenie_ r01nana, 
Que su honra, sti decoro, 
Su timbre, su blasón serán mañana. 

Allí la patl·i<,t del invicto Juárez, 
Al brazo el arma, con marcial denuedo:, 
Defenderá sus kyes, 
A rasgar otra vez apercibida 
La pÚI'pura insultante de los reyes. 

Las ci neo hermanasq u e, tranquilas; bordan, 
Con· afán inces<,tnte, . 
Por uno y otro poi1to acariciadas, 
.PeJ progreso la túnica brillante, · 
y en grata confidencia, 
Para· ser grandes,· pactan 
Conftii1dir sus destinos, y su herencia; 
Jüntas esplenderán, con1o en el cielo 
Las estrellas menores, 
Que duplican así sus resplandores·. 
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Las que en medio del ponto gimen solas, 
Y el furibundo embate 
Sutren . del -despotismo y de las olas, 
Cual débiles barquillas 
Dispersas en la mar, formarán,· libres, 
La poderosa Unión de las" Antillas. 

Venezuela gloriosa, 
Emporio de héroes, ·madre afortunada 
Del inmortal campeón de estas regiones, 
Que hizo brotar naciones 
Donde clavó la punta de su espada; 
Ceñida de laurel la augusta frente, 
Centinela del amplio continente 
De que supo expeler. al castellano, 
La daga de Bolívar tendrá al cinto 

·Y la lanza de Páez en la mano. 

Colombia, que, 'con diestra vigorosa, 
Levanta el democrático estandarte 
A altura prodigiosa, 
Y en cuyo seno ardiente, 
Como en fragua volcánica, se funden 
El pasado, el futuro y el presente; 
Con noble majestad, a los marinos 
De uno y ·otro hemisferio, 
Enseñará la portentosa vía 
Que sometió dos mares a su imperio; 
Y, cuando enjambre de extranjeras nave? 
Desfile a su presencia, 
Homenaje a tu esfuerzo y a tu ciencia 
Les sabrá demandar, •¡moderno Alcides, 
Que las ondas del piélago derramas. 
En medio de los mundos que divides! 

¡Desgraciado Perú, qüe hoy te retuerces 
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En el sangrie~to potro del martirio, 
M01'diendo con despecho .]a cadena, 
Víctima ·del frenético delirio 
Con que tu propio henñano te co1~dena, 
Cuando cese el terribJe 
Sacrificio en que expías 
Faltas, no hay duda, de pasados días, 
Cobrarás prestó tu vigor nativo, 
Tras ·el breve desmayo, 
E impávido y audaz,. fuerte y altiyo, 
Seras · el adalid ·del Dos de .~YlaJ'O. 

Chile! Chile brioso, · 
Que arrojaste colérico la azada, 
Para· empuñar el homicida acero 
Y blaúdirlo con fuerza desusada, 
Bien has mostrado ya que eres guerrero; 
Mas ay! en fratricidá 
'Contienda, que deslustra la victoria; 
Porque duelo es la gloria, 
Cuan'do es hermana la nación vencida ..... 
¡Perdón- para el Perú! ¿cón1o preteHdes 
Que bajo el peso del baldón sucumba? 
¡Pueblo que tan bizarro te levantas, 
Dejarás ele ser grande, si tus plantas 
Pones sobre una tumba! ....... 

. Bolivia generosa, . hija postl'era 
Del .·gran batallador, viuda hermosa 
Del capitán insigne de Ayacucho, 
Depuesta la luctuosa 

· Vestidura que hoy llevas, 
Pues tu pesar es mucho, 
Debieras coilvertir, para ser fuerte, 
En lección provechosa tu escarmiento, 
Y unir presto a tu suerte 
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La del Rey de las Chinchas opulento ..... 

Mas j()h bardo argentino! 
Toma, toma esta lira, · · 
Que desfallece en mis. indoctas manos 
Y, de cantar en vez, gime y suspira. 
Escuche tus galanos 
Himnos la Emperatriz del claro Plata. 
Prosigue. tú· y desata· 
El undoso raudal de poesla, 
Que,· en la p~1tria de Mármol y ele Andrade, 
Difunde a par del éter la armonía. 
Presagia tú el destino 
De esa region austral, cuna dichosa 
Del Bollvar oet· Sur. Ya_ que el divii10 
Estro tu pecho inflama, 
Levántate y proclama 
Del joveil Uruguay la gentileza; 
Del oriental imperio-
República futura-la grandeza, 
Y un aplauso te arranque, si eres justo, 
A menos que el pudor tu labio selle, 
Ese cubil famoso de leones,· 
Contra el cual, ¡oh vergüenza!, tres naciones 
Corrieron a lidiar, y fuera en vario, 
Si, extcrn)inados en la 'lucha fiera 
Los últimos valientes, tJo cayera, 
Ilustre mártir, el que fué tirano. 

Ecuador! Ecuador! patria querida, 
Por cuyo amor es poco dar la vida, 
¿Cómo, cual tribu oscura, 
Entre incógnitas breñas olvidada, 
Incapaz de progreso y de ventura 
Te desdeña el cantor? Pudo la osada 
Perfidia de un bastardo encadenarte, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERATURA- 309 

Romper tus -leyes, abrogar tus fueros, 
Oprimirte, humillarte; 
Pero exhalaste un ¡ay! ·y .mil g-uerreros 
Se armaron a porfía, 
Para vengar tu afrenta 

· Y pedir al malvado estrecha cueilta 
_De tus desdichas todas, Patria mía. 

Caíste so la inmunda 
Planta de un criminal; pero ¿qué· pueblo 
Dejó de ser atado a vil coyunda? .... ; 
¡Manes del gaucho infame 
Que desoló las pampas argentinas, 
Decidme si enturbió vuesb'a memoria· 
'Del _Plata las vertientes cristalinas? 

¡Yergue, Ecuador, la frente! 
. Y érguela con orgullo! Cuando yaces· 

Abatido y doliente, -
Los mismos que lloraban con'3t'ernad0s, 
Hijos idohitrados, 
En ra~ia y frenes! truecan el duelo, 
Despedazanjntrépidos el yugo, 
Furiosos arremeten, y estrangulan, 
Con sus propios cordeles, al verdug-o. 

¿Qué pompa te negó pródigo e,\ Cielo? 
Ardiente sol en tu cenit enciende; 
Con mágico primor tus campos viste, 
Y, si" al ocaso· tiende 
Oceano inmenso, que tus co~tas baiia, 
Acá, tras la granítica montaña, 
Que rasga coi1 sus crestas el nublado,
Otro mar portentoso ele verdura 
Despliega para ti, donde ig-norado 
Guarda el secreto aún de tu ventura. -
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Grande es tu porvenir, Virgen del Ailde, 
Porque, muerta Colombia, el patrimonio 
De sus hijas fué grande. 
Copiosos frutos de diversas zonas 
'Ostenta tu regazo; 
Ricos veneros tu comarca crla; 
Tus can~lle~ son Guayas, Amazon·as; 
Tus montes Cotopaxi, Chimborazo, 
Y aun tus tiranos i11ismos ~on ..... Garcia! 

¿Te falta gloria?-No!- Cuando, .entre sombras 
Lóbregas de ignorancia y servidumbre, 
La colonia dormía torpe sueño, 
Tú, de las sierras en la enhiesta cumbre, 
Dabas la voz del alarma, ·convocando, . 
Contra la turba inicua de opresores, 
El de oprimidos infelice bal1do, 
Y, al resonar el imponente grito, 
Conmovidos los ecos, contestaban: 
¡Luz de América, Quito! , 

tY después? ...... en silencio pavoroso 
Volvió a quedar sumido el Continente: 
No hubo quien acudiese a tu defensa, 
Y, en ,bárbara hecatombe, la inocente 
Sangre de tus patricios corrió un dla, 
Sangre coñ· que el bautismo 
La libertad obtuvo, pues nacía ....... 

Dispertaron,. al fin, los que en inerte 
Sopor adormecigos, : . 
Sordos a t.us inútil.es gemidos, 
A merced te dejaban de tu suerte. 
Truena la Tempestad en Carabobo; 
Estalla en Royacá; brama en Pichincha: 
Y :Bolívar, el dios de la tormenta, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA ~ITERATURA 31 I 

S~ trono de relámpagos asienta 
Aquí, eh el diamantino 
Culmen excelso del coloso andino! 

El teatro contempla ·de su gloria; 
Dicta, para los siglos posteriores, · 
Inauditos portentos a la Hist()ria; 
Inspirado delira; 
AguiJa poderosa, tiende el vuelo, 
Bus<;:ando en la del .. sur esclava tierra 
Siervos que libertar; y fué en tu suelo, 
Guayaquil hechicera, codiciada, 
Por j:odo malhechor, . donde, avistados 
U no y otro gigante, , 
El argentino resignó la espada 
Y el colombiano. audaz ..... paso adelante. 

¡Patria del corazón! cuando, extingúido 
El último estan'lpido 
Del cañón formidable de Ayacucho, 
Ebrio .. de sangre se inclinó el acero 
y enmudeció el clarln, sobre la tumba 
Del poder extranjero, 
Bolívar, ei.l el éxtasis divino, 
En la embriaguez suprema de. la gloria, 
Oyó sublime canto, 
Música celestial de la :victoria! 

Y quién era el cantor? .... ¡Insigne Olmedo, 
Lustre envidiado de la patria ml.a, 
Sal de la selva umbrla 
En que, a la márgen de tu· caro Guayas, 
Descansas, arrullado 
Por el dulce munntll'io de las 9\as, 
Cabe el rosal pintado; 
Sal y descuelga tu laúd sonoro, 
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' 
Y el canto, que, dormido 
Yace en sus cuerda,s de oro, 
Mientras tú lo dispiertas atrevido, 
Derrám.ese en armónico torrente, 
Para que sepa, si lo ignora, el mundo, 
Que es honra, no baldón; del continente 
La pahia ·del poeta sin segundo! 

753~Mercedes González de Moscoso ( ... -
I 91 I) tiene por su lúgar de nácimierito a Gua

yaquil, y es, como acertadamente se ha dicho 
de ella, "la bueria, la modesta, la tierna poe" 
tisa; la mujer de letras que más a lo serio ha 
tomado eqtre nosotros· la altlsima vocación del 
espíritu. De sensibilidad exquisita, de seiüimien
to casto y hondoy de expresión original y sen
cilla, la timidez a que le forzaba el medio am
biente qui'tó a muchas de sus poesías la ener
gía y el t'elieve que las pone· má's al· alcance 
del común senlir". Sus Calltos del Hog-ar y sus 
Rosas de OtoFio rebosan poesía, quizás exagera
damente melancólica, pero bella poesía. pe sus 
ensay-os dramáticos son las obras lliartirio si11 
culpa, La Abitela y Nobleza. 

754-Nicolás • Augusto González (rR.s,s-. 
1918), hermano ele la poetisa anterior, nacto en 
la ciudad de Guayaquil, y )legó a ser un.· CS·· 

c:ritor político de mucho nervio y producción 
abundantísima; con todo, sobresalió en grado más 
notable, como poeta lírico, de asombrosa fecun .. 
didacl, de gran sentimiento de la belleza, de bri
llante fantasÍa·. y de muy delicada. y exquisita 
expresión. Este escritor es el que con máscons-· 
tancia .se ha dedicado entre nosotros a la pro .. 
ducción. ctrélmática, enumerándose entre sus obras 
de este género, la tragedia El Agui!a cautÍ7Ja, 
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la comedia Ent1~e d amor y el honor y el dra
ma histórico Miguel de Sa11tiago. Es autor de 
la colección ele poesías .Hmno y Cenizas. 

755--J\'lianuel Nicolás Arízaga Lr8s6-1906) 
se sing·ularizó, entre todos los poetas azuayos, 
por su nun1en aristocráticamente bello. Sus ver
sos son cultos, armoniosos y gallardos;· los ino
tivos ele su inspiración siempre levantados y no
bles, y .<;;u fantasía poética serena y vigorosa. Es 
autor· de las hermosas producciones A mz' Jl!fa
dre, .las Repúblicas· Sud~-A uu:rica!las, A Samuc! 
JV[orse, &. ' · 

756-Miguel Moreno (.r8sr-I9ro), "insu
perable en la illtensidad de los sentimientos, y 
pulsando también la cüerda sonora de la poesía 
psicológ·ica, es, ante todo, poeta popltlar y de 
limpia cepa española: sus mayores triunfos se fun
dan en que ha sabido trasladar las penas y las 
alegrías del pueblo al hernioso lerig·naje -de la 
poesía; y el pueblo ha correspondidó a su 'tro
vador, porque st:yos son los calltares que se can
tan .a la reja, su~·as las ·leyendas que se . repi
ten en las veladas del hogar, suya3. las glosas 
del amor que "!os novios pr'eluclian a las novias". 
Este natural y ternísimo poeta del Azuay, Ca
ballero de · la orden de San GregQrio Magno, 
ha sido llamado, haciéndole poco favor en ello, 
"el Trueba de América". Es autor del sentidí
sinw Libro-~del Cora:::ÓJZ, y de la obra Sábados 
de Jl!fayo; escrita en colaboración con el insigne 
Honorato Vázquez, "obra con la: que se inai.J
guró _e_n el Aziiay la poesía iocal, amorosa y 
espiritualista, mezcla de pasióó por la naturale
ZéJ. y . elevación del seó ti miento religioso; de una 
forma sencilla. y ol'igirial, con resabios trovado
rescos, no conócidos aiín en América", De es-

\ 
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te hombre benemérito y angelical; de este poe
ta ·de inspiración inagotable, es Ja dulcísima:-cbm
posición que dice: 

NO PU~DO AMARTE 

(ÜSCAR Y ELISA) 

Por qúl al verme; pobre Elisa, 
amargo llanto derramas? 
-Porque el corazón me avisa .. 
¡que no me amas, que no me ''amas!. ... 

. . 

-Oye; paloma inocente, .. 
llorando contarte quiero 
la· historia tierna· y doliente 
de . mi triste amor p'rimero. 

Dos lustros há, cuando niño, ,.. 
a una niña amaba yo; 
correspondió a· mi cariño,. 

· la pobrecita me amó; 

Iban su amor y ternura 
creciendo de día en día; 

· te diré, .. co1t amargura, 
cómo · rile correspondla,: 

Al principio coloreando, 
poco después sonriendo, 
luego amor'osa mirando, •·· 
y, al fm, mi mano qpi'imiendo .. 

, Mas vino la muerte ·un día; 
y escucha· lo. que pasó, . 
cuando, cercándola impía,. 
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de mis brazos la arrancó. 

Tomando su· mano helada; 
no amar. a· otra le juré, . 
y dije:. "]unto a mi amada, 
corazón, te enterraré!.. ... " 

Y ella, en su dolor profundo, 
"si me olvidas, dijo, espero 
que muera tu amor segUndo, 
como muere tu primero!'' .... 

Y asl., ·mi seno. buscando, 
como si ·sititiese frío, · 
me abrazó, y, agonizando, 
murió sobre el pecho· rriío! ..... 

Hoy yace en la desolada · 
tümba de mi coraZón, 
esa prenda idolatrada 
de mi primera pasión. 

Por esto te ruego, hermosa, 
no me rriires, ·ni te ostentes 
con faz teñida de ·rosa, 

· .con. ojos tan . elocuentes. 

Pues al ver.te coloreando, 
temo verte soni'iendo, 
¡&ás tarde, enferma llorando, 
y entr~ mis brazos múriendo!. .... 

¡Ay no llores: .... , huye, olvida! 
si unes tu suerte a mi suerte, 
al buscar eil mí la vida,. 
habrás de encontrar la müerte. 
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Mas si te hiei·e el desdén 
con que te túiro ·insensible, 
toma mi vida más bien:. 
pero mi amor, imposible ... ;,-

Y deja que, en mi quebranto, 
de esa pasión los despojos 
humedezca con el llanto 
que van vertiendo mis ojos. 

-Por una muerta pasión 
tan tri,;te llanto derramas? ..... 
_Bien me elijo el corazón 
¡que n·o me amas, que no me amas! ... 

757,.--Migucl Valverde p85o -rgzo), escri
tor político muy hábil y desgraciado, se ri1a
nifestó como prosador netamente literario, de 
exaitada Jantasía -y caracterlstica vehemencia, en 
el. mavror número de sus prpducciones artísticas; 
contándose entre fstas la interesante, medio fa~ 
bulosa y amenísima autobiografía A11écdotas de 
m{ z;ida. Este distinguido guayaquileño fué tam-. 
bién un poeta ·-lírico de fácil inspiración y de 
forma artística. Son _suyas las hermosas com po-

. siciones Oremus, Ante la. muerte, A mi !tijo, &, 
y el soberbio poema Edz'tlt-'-Cavell, que fué ver
tido al francés por nuestro esclarecido literato 
Víctor. Manuel Rendón. · 

758,.--]osé Trajano Mera, [r862"-Igrg] Jto 
indigno sucesor de un · nombre -ilustre, nació en 
Ambato, y siguió las luminos'ls huellas de su 
padre y maestro Don Juan-· León. Fue uno de 
los literatos de mas variada producción; pues, 
además de traductor habillsimo, era muy . ame
no narrador ·ele viajes, admirable pintor ele cua-
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dros ele costumbres, aplandido. escritor dramá-
tico, erudito internacionalista y poeta. lírico de. 
inspiraci61i robusta y lozana y de delicados y 
enaltecedores sentimientos .. Es· autor de Rewer
dos de 11/fadrid, Recúerdos de Burdeos, &, de los 
dramas Los Virtuosos, La Guerra J' la Paz,&., 
y de la obra poética. El regreso a mis tizontailas, 

759-EI modesto súcerdote cuencano Igna
cio Palomeque, en la ún.ica: composición que de 
él corre publiéada, Epitalamio,· se reveló como 
un .. poeta ele irispiráción sencilla y tierna, ele 
versificación fluida, de lenguaje arrüonioso y pu
ro y muy hábil imitador de las f~mwslsimas odas 
dd maestro castellano Fi·ay Luis de León. 

76o......,E! quiteño Antonio C. Toledo [r86S 
1914] era un poeta que pudo ser notable a no 
dejarse dominar por su .esquivez nativa, extre
mada hasta el punto de que alg·unos le toma
sen por un verdadero misántropo. "Sus versos 
amorosos y tristes, apasionac;los y tiernos, se 
léen con agrado y no emp<fÍagan". Poeta_ sen
timetital y sincero, al escribir jamás· soñó con 
la gloria sino con el qesdeñoso objeto ele sus 
amoi·es; por eso es que "pasados los años ju
veniles en que amó y sufrió, ya no volvió a es
cribir": Quedan ele .. este poeta muy inspiradas 
composiciones, siendo Jas más notables aquellas 
que tienen por título· Brumas. . 

761_,..En la misma ciudad que. ~1 anterior 
nació el poeta Arturo Borja, · que hoy hábrla 
estado muy cerca de alcanzar la plenitud de 
su vida y ele· su gloria, si no hubiera tornado 
la horrible resolución ele librarse ele la existen
cia por su propia voluntad. Tenía sobresalien~ 

tes elote:; poéticas, y su :m usa ''graciosamente si m
bolista, le dictaba verdaderos caprichos llricos, 
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de un ·lirismo bello, melancólico -y suave. Es 
autor de Aria G(iJa11te, Rosa Lírica y Voy a 
mtrm'- al f'lvido. 

762-:-Antonio Alomía Llori ( r 867-191 8) tu. 
vo su cuna en la Provincia de Esmeraldas, y, con 
el andar rle los tietripos, gracias a la cultura que 
a su Claro entendimiento p1coporcionaron los li
bros y los viajes, llegó a sobresalir como pe
riodista, esci"itor de asu-nto~ estadísticos y lite
rato de va !la. Con todo, sus méritos anteriores 
se obscurecen ante la nota· más saliente de su 
personalidad: la inspiración. Su poesía es cÜá
fana como e1 agua, buscá por lo genei·al. la be- · 
lleza de las cosas pequeñas y allí se produce 
admirableniente, como si estUviera en · su ele
mento; sin embargo, cuando su musa levarita el 
tono, resulta casi elocuente, co.mo puede obser
varse en los sonetos en que canta las glorias 
del Ecuador o de la raza española o de Colón, 
y en los cUales, sjn embargo de ser muchos de 
ellos casi una improvisadón, el verso es armo-. 
nioso y rotundo, espresivo y sentencioso, digno, 
en suma, de los nobles' objetos de su canto. 
u na. bue.na porción de sus poesías consta de 
un volumen intitulado Mis Alboradas. , 

763-Hace poco también a qüe el inspi
rado joven guayaquileño, Medardo Angel Silva, 
dió fin, con su existencia, a su clarísimo y poé
tico ingenio, del propio modo que el infortu
nado Borja. Los versos de Silva "son copas de 
Baccarat )lenas de ajenjo. Ensueños, desalien
tos, tristezas, tediós hechos poesía en una forma 
artística, complicada unas veces, sencilla otras, 
siempre hermosa. de d<:licadeza y gracia"; 

764-,El poe~a azuayo César Dávila C6r
dova, arrebatado por la muerte al iniciarse su 
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juventud, "fué no sólo -~na promesa, sino uno 
de los poetas más expontáneos de la nueva g-e
neración·. El aroma de las flores que. perdura 
en las· estrofas de este. éantor, da la sensación 
de escucharle, de Útitirle, con la sugestión de 
verlo resucitado en· el dolor de sus canciones''. 
Es autor 'de Las Glorias del Crepzísmlo y Sal
terio de Agonía, composición, esta última, pre:~ · 
miada en un concurso literario del Azuay; cuan
do ya .. el poeta corú;Ursante había bajado a la 
tumba. 

j65-Un hombre que siempre ha marcha~·· 
do por el camino. real, en ·línea recta, es Car
los Carbo Vitúi (1864.....:_1922), Presidente del 
docto Colegio de Abogaélos de Guayaquil;ju
risconsülto afamado, y escritor y poeta de'' só~ 
!ida intelig-encia, de erudición nutrida. y selecta 
y· de lenguaje breve y . claro, en el cual las 
hermosas flores del estilo brotan dpont~iieas y 
con una. verdadera sobriedad artística. Del fon
do de sus composiciones pbéticas einana casi 
siempre un exquisito perfume de sué\ve y se
rena melancolía, y corre su inspiración por. el 
cause de una forma clásica,· al modo que un. 
manantial cristalino ·cami_na sin:. ob~táculos. pcir 
un lecho de finlsima . arena: bordeado de ces
ped. De ·este autor, que vino niño al Azuay y 
regresó jurisc0nstilto y poeta a la tierra de su 
nacimiento, . son los trabajos líricos, A Guaya
quil, premiado-en un Concurso de esta ciudad; 
Reminiscencias Gloriosas, igualmente premiado er1 
un Concurso semejante, y La Pompa, por el que 
también fué laureado· Carbo Viteri, en un Con
curso· Litet;ario de Buenos Aires, en la Repú
blica Argentina. 
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766.,---Con el inmortal" nombre del azuayo 
Fny Vicente Solano ( 179 I _:_ r 865) se abre, co
mo con llave de oro, a partir de nuestra Indepen
dencia, la Jista de los prosadores ec'uatorianos. 
"El Padre Solano, en UtJa obra gi·andiosa- de 
enciclopedia, enseñó cómo el-esfuerzo \ndividual 
puede llegar al milagro. Mendigando par;r -es
cribir,. sospechando lo que no podía estudiar en 
las fue.ntes, sediento de saber, no hubo asun
to que no lo trataseni lucha de pluma etr que 
no tomáse la delantera, .. Espíritu curioso, audaz 
dentro de la. doctriúa, eh muchas disciplinas ~ien-

'tíficas y literaríás hasta hoy no ha sido su pe
rae\ o en América". ''De ·temperamento fogoso, 
ele u,na imaginacion viva: y ardiénte, de talen
to claro y penett'ante, infatigable para la polé
mica, pronto en la réplica, fecundo en la ar
gumentación,_ invencible en su· severa lógica,, coti
ciso y claro en su estilo; aveces satírico y pi
cailt'e; ei·a considerado como üú formidable atle
ta en ei. palenque literario: midió sus fuerzas 
con los pt'imeros escritores nacionales y extran-

. jeros, y nunca fué venCido", Su variacllsima y 
··sapiente produccioi1 está coleccionada en ciúco 

gruesos vo[ÚmeilCS y bajo Ja denominacion ge
nera\ ele . Obi'as de FmJ' Vice11tc Sola11o. Cuaú .. 
do éstas se publicaron; decía en "El Correu 
Catalán", ele BéirCelona, Don Fra'ncisco M lllis: 
"RecometiClamos a nuestros amigos· la. aclqui
~ición de:. estas_ Obras que' abren dilatados ho
rizontes al espíri~ti, embelesan por sus eticantos 
narrativos, por sti amet1iclacl literat'ia, p·ot' la pro .. 
fundidad ele sus miras políticas y por la eleva--

. ción ele sus ideales. El Padre Solano es una glo .. 
ría púa América y para España, no inenos que 
para la Religión y para la Ciencia". 
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767--., Vicente Rocafuerte [r783":_ 1847], de 
Guayaquil, uno de ]·os más grandes hombres que 
ha tenido el. Ecuador, por su hontadei políti
ca y su brillante inteligei1cia, sobresalió en pri
mera ·linea como orador político, de elocuencia 
improvisada, pero ardiente y. avasalladora; nn~ 
trida de muy altos pensamientos y de ima eru-
dición inagotable, ·Este g-ran· patribta america
no es un fecundo es<critor de obras que tienen 
por .nota característica inconfundible y honro
sísima, la lgua_ldad, la Libertad, la Ft·aterni
dad y. el ProgTeso de la Amét<ica española. En~ 
tre sits escritos están: Ideas 1zecisaria.f a todo 
pueblo z'1zdepc1ldiente, Bosquejo de la Revolucióit dt 
JJ.fijico, Cartas de u1z A11iericano, ,,Ensayo Polí
tico sobre el sistema colombiauo populm~, &, E11-
StlJ'O sobre la tolerancia religiosa, EnsaJ'O sobrt· 
cárceles, &. , &, 

768-Pío Btavo (r804- r858) es una de 
las más selectas glorias del Azuay, "pór la. in-· 
cqntrastable firmeza de. su hábil, ilustrada y rí
gida pluma;1y porque sin maestros, cOÍ1 sólo su 
tesón y auxiliado únicameilte ele gramáticas y 
diccionarios, llegó a aprender los iCliomas fran
~és, inglés, italiano, portugués, alemán y grie
go, que unidos .a los dos · idipm,as patrios y al 
latín, le hacían aparecer como un' políglota de 
nueve leng.uas"~ -Los numerosos escritos que pro
dujo en el transcurso de su vida activa, .hon. 
rada y fecunda, no· han sido' coleccionados has-. 
ta hoy. · 

769,-EI elegante, florido y ardoroso pole
mista· Pedro Moricayo ( 1804-: I 888) nació en Iba

. rra. Escri!Jió, entre otras muchas obras de no
table mérito artístico, con. gran primor literario, 
uila Historia del Ecuador, El Ecuador de 1825 
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a .1875, que .es tenida, con razó-n, nocomo una 
obra de sereno criterio histórico, sino como que 
fué producida bajo el imperio de la violenta pa
sión política, que a todo deforma y daña, in
clusive a la severa verdad. Es el fundador·· de 
la Biblioteca de !barra. 

no-Benigno Malü [r807'-I870], cuyo ii~IS
tre nombre lleva el Colegio N;:tcional de .Cuen
ca, es un hijo del Azuay que "fué severo co
mo un lord y sediento. de todos los progresos. 
Pocos escritores hay de más relieve y más bri
llante estilo, de sabor tribunicio y singúlar ca
dencia de la frase. Colocado en otro terreno, 
que no el de una ciudad sin horizonte, habría 
acumulado materiales para vastas empresas lite
rarias y civilizadoras". A fin de que tan insig-· 
ne literat(l ~eje de pasar por "mítico"· el Go
bierno de ·su patria dispuso que, a sus espen
sas, se editen. todas sus obras. Son en elogio de 
Malo las siguientes estrofas del poeta Cordero: 

. -... -....... ---.......... - -· .................... -.... - .. . 
Ya _en el foro· pronuncies 

patética oración, ya en el gimnasio 
las maravillas del progreso anuncies, 
cautivo el corazón de tus .oyentes, 
deja· de palpitar, como en el Lacio, 
cuando a Tulio escuchaban, . . 
de asombro mudas, las romanas gentes. 

. ' *· 
¿Quiép- de nosotros, singular modelo 

de pompa y sencillez, quién -.. no querría 
conmover, fascinar con tu palabra 
de ins0lita armonía, 
y en árbitro erigirse de improviso, 
en·. soberano, en juez de la asamblea; 
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la hoguera suscitar del sentimiento, 
atizar esa hog~er~ con tu aliento, . 
y en un instante dado, .... 
con tu cadena de oro 
atar al auditorio subyugado'? .. 

?JI-Antonio Barrero Cortázar [1827-19I Ij 
también hijo esclarecido del Aztiay, llamado por 
su vasto talento y honrada e incorruptible se
vet'ídad "el , Catón ecuator-iano", fué un polemis
ta insigne y un escritor eminente, de clásica 
pluma, de sólido pensar y de profunda ilustra
ción literaria y política. "Pensaba y discurría 
con abundante elontción, correcta frase y vigo
rosa dialéctica". Ninguno era más adecuado que 
él para hablar dignamente de las excelencias de 
Fray Vicente Solal_JO, por eso que su Juicio 
Crítico Bz'ogYájico sobre tan sapientísimo inge
nio, luego de estar mag·istralmente escrito, . es 
perfecto en su clase. 

772--.,Ramón Barrero (r823-1895), herma
no de Don Antonio, fué fecundo, müy pulido; 
ingenioso y hábil esct;itor. Este cuencano me- . 
t:e¡:ió el calificativo, aplicado con grande acier-

. to, dada la lndole literaria de sus producciones, 
de "Larra ecuatoriano". 

773-:-Nacido, como los· tres anteriores, en 
la provincia del Azua y, J u.an Bautista Vázquez, 
"el Grande", se. distinguió como el' primer ora
dor1 forense' y parlamentario de su tiempo, y co .. 
mo el hombre que más hondos y trascenden
tales conocimientos tuvo en todas las variadas 
disciplinas de las ciencias públicas; siendo en el 
Ecuadot' y en materias legales, el pontlfice cu
yas ;.:revelaciones ~1ahía que acatar, so pena de 
caer· en el error. Fué sti preocupación constan-
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te el mejoramiento intelectuai ele la juventud 
de su . patria, fundando a • este fi11; si11 pat'arsc 
en m'cdios, sacrificios ni contrariedades, iristitu- . 
tos docentes y bibliotecas públicas. El Coleg·io 
Nacional·- de la· ciudad- de Azogues; en las pro
vincias azuayas, lleva el nombre de_ este bene
mérito ecuatoriano, y hace ya muchos .años a 
que se le decretó una estatüa por la · Municl~ 
palidad de Cuenca; aunque es verdad qu·e los 
tales ·decretos no pasan de ser en . el Azuay y 
en el Ecuador 1misica celestial. 

774-El escritor Francisco Javier Aguirre 
[I8o8-I882] nació eil la ciudad de Guayaquil, 
y se_ distinguió p:::>r su sereno criterio para juz
gar rectamente de !·os hombres y las cosas de 
su patria. Por más qUe, por culpable incuria, 
no se haya: publicado sino una parte de su itil
parcial e interesantísima Historia del Ecuador, 
esta sólá. parte ha bastado para salvar del ol
vido su renonibrc como historiador; 

775-.Como que es "el nombre del más dis .. 
tinguido colaborador de. Benigno _Malo, en to
das sus fecundas empresas, hay que mencionar 
el del ilust~:e azuayo Mariano Cueva [r8d9-
I 882], el primer.· abogado que se incorporó en 
la Corte de Justicia del Azua y; Fué polemistít 
valiente, . orador notable, periodista consumado, 
y, mejor que todo, "el campeón de la verdad". 

" 
¿Veis cómo de las crestas impoüentes 

de los azuayos Andes, 
bella constelación de astros fulgeiltes 
galana surge· :y al cenit s~ eleva? .... 
Ellos son, Juventud, los .eminentes 
SOLANO, MALO, CUEVA! 
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776-A Manuel Villavicencio(r8oo-r-86o), 
hijo de la ciudad .de Quito, y a quién, para 
calificarle acertadamente, hay que llari)ade sabio, 
debemos üna excelente Geografía del hcuador.: 
obra que, a pesar del lai"go tiempo transcurrí~ 
do- desde su producción, tiene tales méritos que 
permanece sóla y sin habet' sido superada, rn 
muchas de sus partes, ni aún poi· la similar de
bida al sabiq alerüán doctor Tcodoro vVolf. ;· 

77i-E1 cuencano José Jyfai1uel Rodríguez 
Parta, hermano del distii1guido periodista José Ano 
tonio, alcanzó grande· cultura intelectual merced a 
sus propios y aislados esfuerzos, y llegó a prestar 
relevantes servicios a su país. Su obra literaria 
está consignada en. la prensa periódica, y se sin
gulariza, pór el vigor de. una pluma arrollado
ra y justiciera, qtie puso en ·su lugar a muchos 
políticos y· a no pocas aprcciacioilcs falsas, sir~ 
viéndose, ·para el logro de seú1ejante merit~ria 
empresa, de ún lenguaje castizo, nutrido de pen
samientos sentenciosos, y, a veces, inmisericor
de. Llegó casi a eclipsa!' su propia y sólida fa
ma de periodista, cuaúclo, concurriendo a l9s par
lamentos, se manifestó como un orador grandio
so. Su talla gigantesca y admit;ablemente pro
porcionada;··. su franca y grave fisonomla, lucien
do en todas 1as facciones el sello ele la_ ii1telí
gencia; su voz extensa y sonora ·y que hacía 
presumii· que' tuviese en la gargaúta una caja 
de_ música habilmeúte coJicertada; los chispazos 
de genio con los que frecitentementc salpicaba 
las meno~ apasionadas peroraciones; todas estas 
cualidades juntas justificaron al insigne y per
petuo ii1dividuo de las asambleas ecuatorianas, 
Don Juan Benigno Vela, cuando sostuvo que en 
ninguno. de Jos Congresos reuiiidos de tres dé-· 
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cadas a esta part~; había encont.rado. un oraqor 
que ni siquiera de lejos se pareciese, por. su elo-. 
cuencia, al famoso José Manuel Rodríguez Parra. 

778..:_Sixto Juan Berna! [1828- Í894) es 
el periodista guayaqnileño que fundó el diaris
mo en ei Ecuador. Sus prendas de literato son; 
variedad y abundancia de conocimientos meto
dizados, notable facilidad ·de redacción, lengua
je depurado y sobriamente florido y 1io escasa 
habilidad para la pintura de escenas históricas: 
Es autor de las leyendas, La Viuda de Ricmtr
te y La Vmgauza de Jose · Troy,es, como lo es 
del drama El U!timo Hua11ca'l'ika. 

779_:_Pedro Fermín Cevallos( 181 2-'- í 893), 
insigÍle prosista ainbateño, es propiamente, y sin 
di'sputa, el primer historiador de la República . 

. "Enamorado de la Jimpíeza del idioma y del 
·· incremento de. la Literatura patria, poseyó co

mo pocos, la absoluta objetividad de la histo-
ria, la escribió. con la severidad de· un notario 
y con la helada sinceridad de la filosofla. A 
su. recto criterio es necesario acudit; para juz
gar principalmente a los flindadores de nuestra 
Repi:íblica; porque es el único a quién podetúos 
llamar con certeza y conciencia 1-liStoriador/ es
to es, veraz. testigo de !os hechos, j'tH'Z de ellos, 
imparcial, y filósofo sereno que redujo a con
clusiones los datos, y ·distribuyó la censura y 
el aplauso, ·según Jos dictados de la equidad y 
la justicia". Es lamentable que no se piense en 
una nueva edición de .su precioso y ya raro Re
sumen de la Historia del Ecuador. En cúmbio, 
se han hecho varias ediciones de su utilísiinu 
Br~eve Catá!ago de errilres. Es .. tamb[én tnuy im. 
portan te su Catálogo de GaliciSmos. 

780-U no de los escritores a quien mús 
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gratitud deben los hombres de letras del Ecua
dor es el beneméritO quiteño Don Pablo Herrera 
( I 820- r896). "Paciente in \restig·ador de nues
tros archivos literarios y sociales, sirvió a la 
República como estadista, periodista y juriscon
sulto". Es autor del valioso Emayo sobre la His~ 
ioria de la Lz'teratura Ecttatoriana, de los Aptt1Z
tes púa la Historia de Qnito y pe la A ?Ztó{o
gía de Prosistas, Ecuatrwianos. 

78I,--El quLteño Rafael Villagómez Borja, 
a quien tanto debe la cultura aztÚtya, fué, aui1-
que poco fecundo, literato de gran valía, pe
i'ioclista honrado, valiente y ','ele un estilo tan 
bello y originé!!, tan pintoresco y ajustado a las 
reglas, que bien puede decirse, sin incurri1; en 
exageración,· que el modesto l'iterato ecuatotia
no es uno de los maestros del estilo, ·que ca
be perfectamente en las antologías a lado de 
Juari Valera y de Ft'ay Luis de Le,ón". Su bi
brante, soberbio y fustigador escrito Los caba
llos de Citaspud, es una sátira digna de com
pararse con las mejores de Juvenal. . 

782-En la misma ciudad que el anteriól: 
vino al mundo el ilustre General y miembro de· 
la Academia Ecuatoriana J:<~rancisco Javier Sa
lazar (l824-i8g1]. De este militar patriota, 
valiente y estratégico; de este literato distingui
do y ameno, poeta notable ·y estilista castizo, 
erudito y culto, es' la elogiada obra sobre Tác
tica Militar Alemana. 

78J--Del Cuencano José Rafael Arízaga 
(r825--,I889) se puede decir con toda verdad 
lo que ele un famoso .literato . colombiano, que 
sus mejores obras fueron sus hijos (Manuel Ni
colás y Rafael María). Lo que distingue a gus· 
escrito~, sobre toda otra cualidad literaria, es el 
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poder de üna lógica inflexible,: acompaiiada de 
una muy brillante y pudsima expresión. En re
conocimiento 'de·· las ·sobresalientes dotes artísti .. 
cas de este eximio ecuatol'iano,. se le nombró 
socio correspondiente de la Real Academia Es
paiiola y miembro del Ateneo· ele Lim<1. 

784-...:_Pedro José Ceballos Salvador (r$Jo-
I 892) fué hombre de notable cultura intelectual 
y un "investig-ador sagaz, un hábil po.lemista y 
un juez imparciaL y desapasiQnaclo; dotes por 
las cuales, y por las ele un estilo cor1·ecto, fá 

'cil y exento ele hojarascas, • ocupa lugar clist_ii1-
guido entre nuestr.os pricipales historiadores. Es
te literato quiteiio esci·ibió la . obra E! Doctor 
Pedro l/I01tcayo y su libro "El Emador de I 8 2 5 
a I.S75, &. 

785-:-D.On Juan Montalvo [r83z-r889l. hijo 
de la afortunada·. ciudad de Ambato y uno ele 
los pl'Íncipes de la lengua castellana, fué "rival 
ele G:arcía Moreno y un escritor admirable; que 
manejaba el estilo como arma cortante y. arro
jadiza, como proyectil, como t'ayo vengador. Des

·de un Olimpo levantado por sí y para sí, ful-
mii1ó castigos espantosos, colgó a muchos el 
sambenito del sarcasmo y dejó p'rofundas 'huellas 
en· la vjda social del EctJador. En el siglo XIX, 
y en la lengua española, cno se encontrará es-

. critor de más originalidad y ele más encanto. en 
la forma y . un tan exquisito restaurador de la 
m<\nera antigua, vaciada en los moldes nuevos". 
América Lugo, Ricardo Palma, Juan Valera, E
milia Pardo Bazan, Víctor Hugo, &., &., han elo .. 
giado calurosamente a tan irisigne americano, y 

·nadie ha 'tratado sobre su vida y sus obras. con 
más detenimiento, con más serenidad crítica, con 
más admiración y aplauso y _con mejor. estil<• 
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que el eminente literato del Uruguay, gloria de 
las letras americanas, José Enrique Rodó, Mon
talvo. es el inmortal autor de Los Siete Tratados 
(obra que está traducida a seis idiomas), ele los. 
Capítulos que se le olvidm;on a Cervantes, de 
la Gco?netría .Moral, &., &. 

786-Un · americano de los más extraordi
narios por su talento; un literato rnilagro de cien
cia y paciencia, es el quiteño Luis Felipe Borja. 
El es el autor. de una "enciclopedia jurídica 
(Estudio sobre el Código Cz"vil C!lileno) que sería 
título de fama para una sociedad de sabios, cuan~ 
to más para un sólo escritor. Esa empresa co
losal, esos libros y cotúentarios .escritos en sa
broso idioma, y con el encanto que ·en la dia
léctica es posible, serán, no hoy, más tarde, el 
documento sin duda más notable qne presente
mos para no ser olvidados de la posteridad".·· 
A la pluma de este gran letrado se deben· al
gunos de los _famosos Ma11ijiestos de la eximia 
Juntq_ Patriótica Nacional, que tan señalados y 
positivos servicios prestó al Ecuador el afio de 
1910. 

787-El Padre Mailllel Salcedo (r829-187o), 
hijo de Latacunga, y de la urden de San Agus-· 
tln, fué orado!· sagrado florido, rotundo, fácil y 
feliz; ele natural y seductora mímica, de voz ar
moniosa y robusta, hasta el extremo de ser com
parado a los mayores ele América y ·España. 
Tal era el ·poder arrebatador de su elocuencia, 
que coúquisütba casi sin excepción el ánimo más 
duro y .prevenido contra. las doctrinas que ex-. 
ponía en la cátedra sagrada, dejando su pala
bra IÚiellas inclelt:bles en lo mas íntimo del CO

razón. Se 'refiere que invitadci un día uno de los 
más connotados hombres de partido del Ecua-
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clor a oir un sermón del infatigable Padre Sal .. 
cedo, respondió: "No voy, porque tal vez al de
jar el templo; saldría 7!oltcmu{o la casaca": Se con
servan muy pocas de sus piezas oratorias,· a cau
sa de que las más fueron improvisadas. 

788-El sacet·dote cuencano Vicente Cues
ta (1730-I8R3), sin embargo de ser uno ele 
los literatos que más honran a su país, se h;dla 
bastante olvidado al presente, sin que pueda ex~ 
pl icarse la causa de tan injusto postergamiento. 
Serían suficientes. para dar fama literaria g-rande 
y merecida a cualquier ingenio, sus incompa
rables Cartas de Tierra, Sa11ta, libro en el que 
hay honda poesía, admirables descripcion~s y 
dicción amena, fluícla .Y clara. Es acaso esta o
bra la mejor de cuantas' se han escrito en la 
época moclet'na, y en la América, sobre visitas 
a. los Lugares Santos. 

789-Lustre y gala de las Letras ecuatoria
nas es el eminente escritor quiteño José M o
c\ esto Espinosa (I833---'I9IO). Literato, polemis-
ta, escritor de artículos político-~ientíficos, &., 
es, por sus cuadros ele costumbres, un maestro 
que enseña y divierte. Pinta el !nodo de ser del 
pueblo ecuatoriano con verdad y originalidad a
sombrosas; "y con tanta habilidad en el colo.ri
do, y tanta lozanía, gracia, facilidad y pureza 
en el estilo, que raya en elevada esfera entre 
todos los escritores ele este género". Se hallan 
publicadas sus Obt'as completas. · 

_ 790-:Entrp los más afamados periodistas e 
historiadores de la ciudad de Guayaquil se men
ciona a Juan Mut·iilo [I847-1900~. Los artí .. 
etilos de labor diaria, por los que p9dría juz
gársele en su primera faz de escritor, son hoy 
difíciles de encontrar, dada la naturaleza. esen .. 
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cialmente efímera y volante de las hojas perioc 
dísticas. .N o su cede cosa igual con respecto a 
sus trabajos ele historia; pues que el mayor y 
el ele más aliento entre los de esta clase, Historia· 
del Ecuador, aunque en ejemplares rarísimos ya, 
corre publicado y ha merecido, por el criterio 
imparcial que descubrey por la limpidez de su 
forma, las I11ás calurosas expresiones de ek>gio 
de parte ele todos los ecuatorianos ele espíritu 
sereno y culto., 

79r-Federico Proaño [r848 -r886] nació 
en la ciudad ele Cuenca-y mut'ió en d extran
jero, después ele un.' ostracismo ele largos años, 
el que se le impuso a causa de sus ideas libe
rales. "Su pluma era su bordón de peregrino; 
fue un escritor variado y ameno, que enamora
ba con su conociri1iento de la vida, la observa
ción sagaz y Jo imprevisto ele sn arte para re~ 
mozar los asuntos. Su talelito literario tenía no
vedad y gracia, y era de un estilo elegante y_ 
llEno ele frescur'a. La colección de todas sus pro
ducciones vendría a ser ale-c:i <Ísi como una en" 
ciclopé'dia el~ política, costtl;1bres, historia y crí
tica".' 'Algunos A rtim[os 'el e_ este escritor fornüul 
un -volumen que torre publicado. 

792-A1Ítonío Flores Jijón, [r8JI-IOOS], 
ele Babahoyó, en la' pruviticia ele Lbs Rlos, lleg-ó 
a ~er un espíritth'le gran ctfltura intelectual. Es
te literato, distinguido por los méritos de su 
pluma mesurad;¡, elegant'e y castiza, fué tam
bién político de honrai:!ez acrisolada, diplomático 
sag·az, polemista sereno, müy bien- informa
do- histori~tclor, &., &. Con el fi"n ele vindicar la 
memoi"ia de sli padre, el ilustre Géheral vene
zolano Juan José Flores, de la acusación de ase
sinato perpet1·aclo en la persona del Gran !Vla-
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riscal de Ayacucho, sacó a luz documentos de 
grande importancia hi::.tórica, con cuyos datos 
logró escribir libros y folletos utilísimos y que 
sirvie1'on para darle un triünfo completo/ en la 
hermosa, plausible y nobilísima labor a la que 
dedicó todas las energías de su selecto espíritu. 
Es autor del bello libro El 111"ariscal de Aya-
cuc!to. . · 

793-VIctor León Vivar (r865--..:r896), twa 
de las más ilustres y jóvenes.· víctimas de las 
turbulentas democracias de América, flié un es
critor cuencano de clar!simo ingenio,. de cultu
ra y erudición singulares, de sólido y recto cri
terio literario, habilísimo narrador y pintor de 
caracteres, y tan preocupado de la limpieza de 
la forma, que, de viyir hasta el presente, ha
bría sido preciso citarle como a uno ele los más 
connotados prosadores y hombres públicos del 
Ecuador. Entre su producción literaria, que es
tá por col~ccionarse, ·se destacan sus obras his
tórico-biográficas, El Waslzútgton del Sur (A11-
tonio José de Sucre), Presidentes Poetas del E-
cztador y Hombres y cosas del Ecuador. · 

794-Vicente Fallares Peñafiei ( I 864- 1 894l. 
de la Provincia de Esmeraldas, además de ser 
ün poeta sencillo y ele gusto, bastante depurado, 
se distingue por uw.t ·prosa fá<;:il, espontánea y 
libre de vicios contra la púrez~ 'del idionia. Su 
labor más meritoria es la de crítico literario, no 
de grandes vuelos, pero de mucho acierto y púlcri
tud, alentador y amig·o de hacer resaltar las be
llezas literarias de las obras que exainina, y s~~ 
ficieiüemente ilustrado y juicioso para ac-ertar 
casi siempre en el procedimiento de paralelismode 
escritores. Son n1uy aplaudidas sus Notas Li
teÍ-arZ:as y Bibliográficas. 
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795-El Hermano Miguel, de las Escuelas 

Cristianas, Francisco· Febres Co!·dero (18 S4-
I9io), "fué sabló pedagog-o cual_ ninguno lo ha 
sido en la América española y el escritor que 
más bienes hizo a su patria .. Relig-ión, piedad, 
historia, granFltica, contabilidad, geog-rafía, ló~ · 
gica, retórica; casi todas las materias del saber 
elemental fueron ·tos asuntos de süs textos. Es
cribió fa enciclopedia- del riiño". El consagrado _ 
vate mallorquín. Costa y Llobera, dice, hablando 
de las poesías del Hermano Mig-uel: "Leidas aten
tamente quedé convencido ele que tiene felices 
dotes y sing-ular aptitud para Jos versos 11tl!Sic 

cables. Sus estrofas cantan por sl mismas y so~n 
notables por la precisión del ritmo, unida a la 
naturalidad ajena de violencias. No sólo brilla 
en estos cái1ticos el versificador,._ sino tamhién 
el poeta, modesto, sí, pero de lozano ingenio y 
de afinado g-usto". Su vastísimo saber, y más 
que todo, el profundo c0t1ocirniento gramática! 
que • de la leugua castellana Jiene, le._ induce a 
sentai· al insuperable_ Jos;é Rufino Cuervo la si
guiente apreciación sobre los méritos del jlustre 
azua yo Het'mano Miguel: "Después de haber lei
do' su ~ermoso discurs_o ele ingt~e.so a la Acade
mia. Ectiatoriana, me entran más deseos de dar 
a ella mil. parabienes _por la recepcióil de tan 
preclaro miembro, que de congt'atularme con us
ted por el honor que ella le hizo. Estoy segu
ro que coadyuvará usted al esplendnr de esa 
docta Corporación con trabajos q tle todos estu
diaremos con provecho". 

796-Feclerico Goilzá!ez. Suárez [ 1844- 191 7], 
Arzobispo de Quito, ciudad de su nacimiento, 
"levantó con su 1-Jistoria Ge11eral dd Eátador un 
monumento ele severa y singular belleza, por la 
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magestad del estilo, la rig·iclez del criterio y la 
nobleza y ambiente ideal de su autor. E;;crita a 
la manera de Me lo o ele H urtaclo de Mendoza, 
esta Historia es la mejor de las historias ame
ricanas. A un la sobria y valiehte revelación del 
mal moral én toda su desnudez, para lecCión r 
y corre'gimiento, honra su valor,· porque no o
cultó la llaga, para que c:uncliese la pestilencia, 
sin prevenir _el remedio. Su pluma es la ba
lanza ele. la justicia y la ·vara ele los castigos. 
No sólo escritor, humanista y crítico, apolog-is
ta insigne y ascético a la nianeh:i el~ los del siglo 
de oro, el Seiior González Suárez, poeta ·tam
bien, es una ele las personalidades por cuya fa
nla es· más digno ele vivir el Ecuador en la 
historia universal''.· De su libro, Armonías de la 
Naturaleza, dice el inmortal Menénclez yPelayo, 
que contiene más poesía que muchos. vollíme
ncs de versos. Como orador sagrado, cosa inu
sitada, hubo vez en que tuvo que,,<;uspencler su 

. . 1 \ l cltscurso en repettc os momento:;, por; os entu-
siastas aplallsos qué, a despecho de lo sagrado del 
lugar, le daban caballeros, señoras, Agentes Di
plomáticos, &. El ilustre ManUC! J. Calle, dice 
que presenció, con motivo ele un sermón pre
dicado en Cuenca por el set'ior Gónz~lez Suá
rez, el mayor triunfo oratorio que puede darse 
después de la muerte ele la tragecl ia griega ele 
Esquilo; Eurípides y Sófocles, por lo hondo, IGJ 

intenso, lo humano ele la .emoción que se apo
deró del auditorio .. Todos sus escritos podríatt 

·formar más de cincuei1ta volúmenes, que con-· 
tendrían trabajos admirables sobre Historia y Ar
queología, Exég-esis y HermenéutiCa, Oratoria y 
Mlstica, Polémica, Literatura, &., &. 

797 -Entre los escritores ecuatorianos de ideas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERATURA 335 

radicalés se distingue elibarreño Abelardo Mon
cayo [I847-1917], por su .• magnífico. talento, sil 
vasta ilustración y su conocimient9 y habilidad 
para la traducción de las obras de los clásicos 
latinos, italianos, ingleses y fránceses. Es de len
guaje altivo y g·alano, clás.iéo y puro, y di'! pen
samiento bastante ajustado a la lógica escolás
tica. Además de sus escritos sobre política, b.io
grafía y proble-mas nacional·es, .ef> autor del drama 
histórico El Diez de Agosto, de Retórica y Poé
tica y de El C(mtcrtafe de huíios. 

798-Para saber cuánto \raJe como escritor 
el . sacerdote cuencario Cornelio . Crespo Toral 
[r8s6,-rgo4], hermano del gran poeta y pro
sador de América, Remigio Crespo Toral, basta 
leer el siguiente juicio crítico del afamado espa .. 
ñol · Aicardo, sÓbre el libro La Educación Cris
tiaua de la Juve1ltztd: "Muestra el autor gran cau~ 
daL de erudición modema; es breve, sin pecar 
de seco ni ele obscuro; es sólido; sin: ser estre
cho; abarca· muchas materias s.in confundirlas, 
y mezcla de tal moclq lo especulativo a lo prác
tico, que \10 se· desdeña de descender a tratar de 

'la vigilancia, del castigo, de la emulación, como· 
pudiera hacerlo un encanecido pedagogo, y sube 
después a las regiones de la filosofía moral y 
hace excursiones· por las bellas artes· y la críti
ca literaria, como quién pisa siempre· en firnfe 
y conoce bien el terreno. que explora. Se com
prenden' los cal i.Jrosos. aplausos con que ha sido . 
recibida esta obra en toda la Arüérica Española, 
aplausos que deberán tener ceo aquí, én n u es ti' a 
España". Son. notables sus estudios biográficos 
sobre el' Arzobispo González Calix'to, el Obispo 
Schumaker y el sacerdote Juan de Dios Cam
puzano. 
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799-Alejandro López (i863-19r7) fué un 
sacet'dote quiteño, q.tJe, armado de todas las no· 
bilísimas armas que el caso requería, se arrojó, 
en una época de· terror para muchos católicos, 
al campo de una polémica ardorosa, en reñida 
defensa- de sus principios -religiosos y lós· ele la 
gran mayoría ecuatoriana. Su vasta. erudición 
cientlfica y literaria, la aureola de. sus virtudes, 
Jo noble y sereno ele su gallarda ':l.ctitucl ante la 
muchedumbre ele sus contrarios, varios ele los 
cuales eran dignos de medir sus arm_as de com
bate con las de tan resuelto- sacerdote, y el 
convencimiento sincero y profundo con el que 
1 uchaba por sus ideas, le conquistaron el re :J .. 
peto de sus adversarios, la admiración de SIIS 

lectores y una personalidad literaria singular y 
valiosa,. perfectamente definida. Es autor ele El 

· Per/odismo, La Ittteg-ridad Tertitorial, El Cle-· 
ro, La Primith'a Poesía Cristia11a, &., &. 

Sao-Carlos R. Tobar (r854-1920) es unn 
de los escritor~s ·y t1ovelistas quiteños que más 
se recomienda por el equilibrio. moral de sus 
producciones y. lo sano ele las ideas' que sus-

• tenta; por lo puro y castigado de la dicción; 
por la habilidad para descripciones y pinturm: 
de costumbres y la lozanía de su imaginación. 
También sobresale entre l<!>s primeros y emi
nentes escritores internacionalistas de que- puede 
gloriarse la América española, siendo á este 
respecto el autor ele la doctrina que fleva · su 
nombre, y -que propende al establecin1iento, _ en 
el con tillen te suclameri"cano, ele gobiernos civi .. 
les; progresistas y estables. Es autor ele las agu. 
das y chispeantes Brochadas y jl¡fás B1'oc/wdas, 
cuyo interés no sC menoscabará nunca, .·graciaf: 
al aciet'to en la elección de los temas, todo:. 
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humanos y reales,' y a la destreza con que rá
pidamente los desarrolla. En cuanto novelista, la 
Relación de un Veterano de la f?ldepeudencia, "tie
ne páginas qüe nO van en zaga a las de Pé
rez Galdós", y Timo!eó!l Co!oúza, "por su sen
cillez, sentimiento, primorosa ejecución .Y am
biente de hogar ecuatoriano, constituye un¡¡. jo-
ya de nuestra Literatura". · 

8o1~Miguel Aguirre, (I85Ir-I9I9), Fra)' 
José María Aguirre, nació en la provincia del 
Azuay, y llegó a ser una de _las mayores lum
breras _de la Iglesia Americana. "Fu.é eximio 
en ·]as Letras Sagradas y muy erudito en las 
profanas". Era orador sagrado de elocuei1cia tal, 
que frecuentemeilte rayaba en lo sublime, y de 
tan dulce unción, que· sólo es comparable, co
mo se ha sostenido, con la de San Juan de la 

. Cruz. "Tieile más' instruccion que su antecesor 
el célebre Padre Salcedo, maneja mejor la len
g·ua; su unción es mucho más atractiva; . apli
ca mejor su erudición a los puntos que dese.a 
realzar c.on ella, y sobre todo, el aliciente de 
su austera virtud obra .de manera poderosa en 
el auditorio". ''Supo unir el tosco sa:yal del fran
cisca!lo a la delicadeza de una florida ínteligen:. 
cía; ·la humildad en el claustro a la pujanza 
del talento en la cáted.ra; la más increíble lla
neza en la conversación a la excelsitud del sa
ber; elhombre de los· c(rntrastes; eso es el Padre 
Aguirre". _Entre sus discursos ~e hallan: aquel 
en que prueba que Jesucristo es· el Pobre del 
Tabernáculo, el referente al Descuórimiet~to de 
A1tiérica, el pronunciado en E!og/o de García 
ll1oretzo, &., &. , 

802-Aparicio Ortega (1852-19I0) es un dis
.tinguido literato Gttayaquileño, caracterizado como 
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ningún otro por una sinceridad que no. teuía 
miramiéntos para con nadie. "En sus folletos y 
¡·evistas dijo verdades amargas y crudas. Como 
~scritor fué tal vez el mejor discípulo ele Don 
Juan Montalvo, con ser éste tan difícil de ser 
imitado". Sus mejores producciones están con
;ignadas en El Fm~o, revista jurídica, economi
ca y literaria: que sólo slt pluma mailtuvo du
rante largos años, y enla que hay variedad, in
terés, galanura de lenguaje y amenidad continua. 

803-El Padre Manuel José Proaño [r836-
I9I6J, individuo que fué dela Academia Ecua
toriana correspondiente de 1 a Real Española, a
demás de periodista, escritor de polémica y le-· 
gislad9r eclésiástico, ha sido "uno de .los litera 
tos más ilustres y oradores más disertos de nues
tra. patria"; y, "el representante no ig:üalado de 
la filosofía escolástica en la América española". 
Este importante jesuita quiteño, de estilo limpio, 
brillante· y culto, y poeta religioso de bastante 
inspiracion, es autor de un Cm'so de Filosofía y 
del muy elogiado Catecismo Filosófico, cuyo se
gundo Apéndice está constituido por dos mag
níficos discursos acadéniicos, La Idolatría de la 
Palabra y · Crísto, la Ig-lesia y la Po_esía. 

804-Luis A Martlnez lr868-'I909) na
ció en la ciudad de Ambato, en el seno de una 
familia de intelectuale's privilegiados, para ser en 
su juventud un andinista resuelto y un galán lo
co y ten1ible, y transformarse repentinamente en 
artista gellial, literato de primera fuerza y hom
bre público de movilidad asombrosa, que . tenía 
una obseción, el pr(}greso de su país. Enfre los 
pintores paisajistas es uno de los más sobresa
lientes, y en cuanto a escritor de gran inteli
gencia, muy pocos de sus paisanos podían to--
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marle 1~ delantera. "Se distinguió sobre la ma
yor parte de sus compatriotas por el sentido ar
tístico y por sus dotes de esct"itor sincero, no
tabilisimo principalmente en la descripCión, en 
la que acertó la precisióti, el colorido y el am
biente- de un pintor". Entre la multitud de sus 
producciones, tales como la· obra. científica /!gn·
cultura Ecuatoriana y los hermosos trabajos li
terarios Disparates y Caricaturas, Cartas de Vía
jt:, AJ'e1' y Ho)';· brilla- como una joya de raro 
precio su leyenda A la Costa. "Tiene poco de 
novela, en cuanto a su .trama y al desarrolro ar
tlstico de su acción; pero, sin la . menor· duda, 
es uno d·e los documentos más admirables de 
observación respecto de las costumbres de tierra 
adentro, y, sin lugar a réplic:a, la descripcion 
mayor que hasta ahora se ha escrito de las 
tierras bajas, del paisaje y las costumbres, el 
campo y los hombres". · 

80S-'-José Gómez .C<J.r!Jo (Ui59-1899), gua
yaquileño que escribla con el seudónimo de Jecé, 
"era- crítico de cosas políticas, literarias y so
ciales, que conservó bien mantenida una cáte
dra de buen gusto y discreción en los perió
dicos y diarios de Guayaquil. Desafinaba a ve
ces; pero siempre se inantuvo en una posición 
de cultura, no común en aquellos tiempos de 
poquísima urbanidad". 

8(6.-Francisco ·Campos (l84I--19I0) fué 
uno de los más insignes y fecundos literatos Gua
yaquileñós. Su estilo es puro, ameno y gracioso 
y su imaginación vi·gorosa y de sorprendente 
originalidad.· El poder y la varieda,d de su ta
lento -han hecho que escribiese con envidiable 
maestría obras didácticas y biográficas; instruc
tivas y seductoras descripciones de i,ri;_¡jes, ¡K•r 
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Guayaquil, Cue~ca, Escocia e Irlanda, Washing
ton, &.; leyendas sobre temas históricos y fan
tásticos, &. , &. Está reputado por_ el mejor de. 
sus libros_ y pasa por ser uno de los m~s no~ 
tables, entre todos ·Jos que proceden de la Li
teratura Sudamericana, su instructiva y diver
tidlsima novela filosófica. Rayos Catódicos. 

807---,EI General Don Julio Aúdrade, ''el 
Bayardo ecuatoriano", muerto desastrosamente en 
1912, fué tll1 quiteño que poseyó en alto gra
do las más brillailtes prendas de bravura, p~
ricia, sociabilidad, inteligencia y patriotismo. De 
este joven diplomático y gallardo militar posee
mos un número· de escritos suficiente, por su 
m.erito literario, para colocar a su autor en la 
categoría de Jos selectos prosadores del Ecuador 
contemporáneo., Del mismo moclo que a su tem
peramento varonil sabía hermanar la delicadeza 
que es propia de una alma aristocráticamente 
femenina; de igual suerte supo hacer que con
curriesen en su limpia . pluma, por una parte, la 
valentía en el decir; la rotundidad de la frase, 
a veces lapidaria; la fortaleza de los conceptos 
y el vigor de la ·fantasía; y, ·por otra, la cul
tura, que enamora sin adulo; la palabra, que 
brota, más que de la mente, de un corazón a. 
fectuoso y exquisito, que vive y palpita. en los 
renglones de su prosa, y la encantadora seducción, 
no con la que vence, sino con la que cautiva 
el ánimo del lector más prevenido. N un ca po
drán olvidar los azuayos a un personaje que lo
gró imponerse con las -riendas de seda de su au
toridad, y que les dejó, a modo de despedida, 
aquel hermoso artículo, en el cual, hablando de 
ellos y de su región, comenzaba así:" ¡Buena 
tierra, bttella geute! 
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8o8-''La ciudad de Ambato tiene dos mo
numentos: la estatua de Montalvo y el Ciego 
Vela" (Juan Benigno), decía hace algún tiem
po el maestro Calle; y, apreciando aJ personaje, 
añadía: "El señor Vela es hombre muy políti
co, muy vehemente y absoluto en sus opiniones 
y simpatías, que no se muerde la lengu:l en eso 
de soltarle .una fresca al lucero del alba. Antes 
solla escribir abundantemente y bien: a. ello de
be gran parte de su reputación; pero hace años 
que colgó su péñola de la vieja espetera don
de puso la suya· el imitador inimitable de Cicle 
Ha mete Benengeli.... Al Ciego Ambateño han 
solido engrandecerle y amenguarle el don fatal 
de una sinceridad imprudente, azuzada por en
tusiasmos de sectario o de niño, y la escasez ine
ludible dé informaciones de primera mano, por 
culpa de los interesados, en· engañarle, y a can5a 
de su imposibilidad de enterarse de las cues
tiones por. sí mismo". De este notable escritor 
y hombre público, que fué inteligente amanuense 
y secretario de Don Juan Montalvo, es el bien 
escrito y rabioso folleto intitulado f-a Asamblea 
Liberal aute la Histotia. 

809__:.El egregio tuencano Manuel ]. Calle 
[1865 -1918], ·~de una osadía de carácter que 
no se ha doblegado ante nadie, es reputado co
mo el primer periodista, entre todos los que ha 
tenido el Ecuador. Su vasta campaña,. sus múl
tiples conocimientos, su gusto de artista, su es-· 
tilo limpio y corriente cori10 agua cristalina, su 
pasmosa fecundidad, hacen ele Calle un ejemplar 
rarísimo en toda la República literaria". "Hijo 
de sus propios esfuerzos, conquistador g-lorioso 
de su fama, es un enigma para la crítica ele la' 
historia y un interrogant~ para la sociologla .... 
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Combatiente en el circo de los gladiadores del 
pensarniento, fué exaltado y aplaudido por Ía!-\ 
turbas, unas veces, y menospreciado y· persegui
do, otras; vencedor en más de un combate, nun
ca, abanclonó la trinchera ni cayó jamás, aun
que siempre estuvo herido y ensangrentado en 
la lucha; víctilna destinada al martirio, transitó 
por el ·mundo cubierto con el polvo de la g·lo
ria, pero azotado por las horrorosas tormentas 
del alma, y llegó a ser -'gigante de t>spíritu, en
cerrado en tlll cuerpo extenuado y enfei-1110-
un cruzado ele la civilización ecuatoriana y uno 
qe los grandes prosadores de América". Su obra 
literaria, enorme, de modo que podrla dar para 
una· edicion de más de treinta voltiminosos to
mos, salio, tan perfecta como es, al cori'er de 
su pluma; pues que nunca se dignó revisar o 
corregir lq. que una vez escribio. Habló de todo, 
y en todo puso el inconfundible sello de su gran 
personalidad, hasta llegar a ser, en este sentido, 
un periodista sin segundo en todos • los países del 
idioma español. ''Talento superior, g~enio ele la 
abundancia, de la memoria y· de la amenidad, 
vino a ser en las letras ecuatorianas un Proteo, 
a quien rendlan homenaje de aclmiracion hasta sus 
más tenaces adversarios" . .Es autor de las LeJ'C11· 
das de! Tiempo Heroi::o, de las primorosas Bio·· 
grafías J' Sembfa¡¿zas y ele las variaclísimas, ex-

. traordinariamente sabrosas e inimitables Citadas. 
Sro-Gabriel Veintemilla(I8.5I-_:_I9I8), hijo 

de G~1aranda, fué literato, aunque no de los más 
notables, de bastante· mérito para no ser olvi .. 
dado. Su prosa, escrita en un castellano ·puro, 
es bellamente, fluída y fácil, y su versificación se 
distingue, así mismo, por las características indi
cadas. Se asegura que como poeta ha dejado va. 
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rÍaS COtnpOSIC!OileS "dig·nas de figurar COn hon
ra en la Atltología Ecuatoriana". 

8 I r-Mantiel Coronel (r830-I909), uno de 
los más sabios jurisconsultos del Azuay, aunque 
no ·hizo profuáclos estudios literarios ni -profe
sión ·de escritor, ha enriquecido la bibliografía 
nacional con una interesant~ leyenda histórica, 
La muerte de Se11iergues, en la que, con vas
tante gracia y amenidad, aparte del asunto que 
dió vida a la obra, se describen muchas de las 
costumbres del pueblo colonial cuencano, sus fies
t¡ts, diversiones, &., completamente olvidadas en · 
la actualidad, sin embargo de su poético modo 
ele ser, de su originalidad nativa, de su sabor 
pintoresco propio del . terruño y su caracter pa
triarcal y expansivo. Si se diese a luz una nue
va edición de esta leyenda, expurgándola pre" 
viamente de ciertos toques de mal gusto y tal 
cual expresión viciosa o pbteril, se habría he• 
cho un positivo servicio a la Literatura- patria. 

812-Eudófilo Alvarez (r876-1917) nació 
en la dudad de Latacunga y llegó a sobresa
lir por sus q.rtículos de crítica literaria genúa
les y doctrinarios, por su talento observador de 
los hechos y acertado en la deducción de con-· 
secnencias, y por su estilo vivo y · notablemen
te pictórico. Es autol' ele las novelas Abelardo 
y Ocho cartas halladas, ambas muy aplaudidas 
en América y España., ac;Í por los primores del 
lenguaje, como por las galas ele la fantasía, y, 
CQ suma, por el buen desempeño artÍstiCo. 

' 813 -Manuel Alejandro Carrión (r852-1909), 
. nativo de la ciudad de Loja,adquirió muy ex

tensos conocimientos literarios, los que le sir
vieron para contribuir en una buena parte al 
adelanto intelectual de sus conteri"áneos. Su obra, 
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bastante rara ya, intitulada Ecuatoriales, nos lo 
da a conocer como un hábil pintor de las be
llezas físicas del extenso, exuberante y hermoso 
territorio lojano; como un apologista de la in
tegridad, virtudes patrióticas, clara inteligencia 
y espíritu caballeresco de sus compaisanos, y co
mo un narrador sugestivo y culto. 

8 q-A la altura de los primeros pros<¡do
res, no ecuatorianos, sino americanos mismo,· 
hay que poner a muchas de las personalidades 
enumeradas anteriormente en la sección dedica
da a los poetas; tales conio Olmedo, Garcla Mo
reno, Zaldumbide, Llana, Castro, Mera, César 
:Borja, Cordero, Moreno, Valverde, Nicolás Au
gusto González, Manuel Nicolás Arízaga, Ren
dón, Carvajal, Riofrlo, &. La pluma de estos 
escritot:es, salvo la diferencia necesaria para con
firmar el dicho de que el estilo es el hombre, 
es una sóla por la maestría· en el uso de 1<\ 
lengua, la claridad con que deja ver las · ideas 
y el nies"urado lÚjo de, las imágenes. 
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SIGLO XX· 

8 I s-Para conocer el. admil'able vigor y flo
recimiento de la Literatura ecuatoriana de nues
tros días, por más que 110 tuviéramos otros rtom- · 
bres ilustres, basta, y. aun sobra, el del altísimo 
poeta cuencano Don Remigio Crespo Toral, ullo 
.de lbs primeros bardos, pensadores y !'!,sti-listas 
de la gran ·república literaria española y ame
ricano~espanola. El vigor de la inspiración; la 
solidez, originalidad; abundancia y alteza del 
pensamiento; la exquisita pureza de la forma; 
la profundidad de los sentimientos; la hermosa 
y muy rara cualidad de adecuar su. pluma a 
la expresión precisa de los más' variados temas; . 
el absoluto dominio del idioma al par 'que de 
la Literatura: .. ulliversal en todas sus épocas y 
tn',anifestaciones; la serenidad, aciei·to y nobleza 
de· su crítica . política, social; científica . y litera. 
ría; lo· pictórico de h frase, la que a veces de
ja en la persona o situación estudiada una hue
lla inofensiva pero indeleble, , cual si. fuese el 
resultado ele la aplicacion; en: la epidermis, · ele 

'una marca de hierro calentado al rojo; estas ra
ras cualidades y ,·muchas otras guardadas en uti 
sólo. cerebro, con perfecta clásificación, y nw
viéndose cada una, sin atropellarse jamás, a su 
tiempo y a su modo, hacen de Crespo Toral 
un i:lgenio verdaderamet1tc extraordinario y dig- · 
no de la más loable y pura ~nvidia. En el con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~46 ' HISTORIA DE', LA LITERATURA 

-\-< ---·------------ . 
cepto de esclarecidos crlticos españoles y ame": 
rica nos, Crespo Toral ''es más· inspi1·ado que el 
mismo Olmedo" "y digno ele que los más gran
des literatos se d~,scubran ante él". "Sus múl
tiples pinceladas de arrebatador prosista envidia
TÍa el español Vázquez de Mella"; "Crespo To
ral\ escribe como Menén~lez y Pe layo";' "'es el 
maestl'o de los maestros y· digno de ser com
parado con Don Andrés Bello"·; "tiene los ¡¡_lien
tos de Quintana" .. y "es poeta como son gran
des de España los Colones, los Córdovas, los 
Albas, por dereclto propio". Este privilegiado ta
lento, cuya solemne y g·randiosa coronación. tu
vo lugar en la ciudad de Cuenca, en ·el· año 
de 1917, es autor de Espaila J' América m lo 
porvetzz'r, Mi Poema, Le;1endas· de Arte, Idiüos 
del Sepulcro, Baladas y Romances, Poemas ett 
Prosa, Le;imda de Hemdn, &., &., y de las ad
mirables Notas, mármoles de historia contempo
ránea, que han inmortalizado • el seudónirno ele 

. Stez'n. Suya es la sig-uiente poesí~: 

CORCELES Y CONDORES 

Oscuras las melenas, la faz meditabunda, 
del páramo cruzando la soledad profunda, 
avanzan~ .... Son lo.s tristes esclavos· de lá; raza, 
que sin. yelmo ni' espada; JÚosquete ni• coraza, 
vail a morir, bañando 'con sangre de sus venas 
la· tierra en que·nacieron, la madre. de sus penas, 

Los Shiris~ ¡Soi1 los Shiris de la gallarda Quito, 
que enJas gigantes cumbres del páramo infinito, 
de masas inconscientes en :apretadas olas, 
:ag·uardan, pues yá 1!¡-:gari; las huestes españolas! 
Las españolas l~üestes, qe rubias crenchz,s de oro, 
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a, desposeer al indio viene-n, de sn tesorp: 
la tierra donde duermen felices sus n1ayores, 
la tierra do no existen ni esclavos ni señores. 

Cotopaxi el desierto llenó con alaridos: 
son t;IIos Jos gemidos, estériles gemidos, 
con qúé la. indi~llla tierra, de su infeliz estrella, 
contra los sordos cielos, rugiendo, se querella . 

. Sobre la cuesta lucen como fulgor de soles: 
los yelmos, las corazas, los. t~rcios españoles. 
Cual aves. de colm·es, coronan las cimeras 
los cascos que circundan g·al!ardas las testeras. 
Las huestes no se· arrastran: con vacilante paso. 
Corren, vuelan, :hollando doquier el campo raso, 
encima de unos nio,nstruos, que, en arrogante vuelo,'-
bajo sus plantas sienten huir tremante el suelo. 

¿Es la invencible tropa de los eternos dioses 
que de lo alto desciendei1 terribles y veloces, 
derramando en el suelo la luz de sus enojos, 
con el rayo irasundo de sus azules ojos? 
Ya lo 

1 
dijeron antes los tristes agorúos: 

vendráti desde muy lejos los domadores fieros, 
co'mo la nieve blancos, con rojas cabelleras, 
para, usurpar del Iúca ·las libres cordilleras. 

Pero, luchar se. dcb'e por la tierrá,-la tierra, 
que germen, luz y encanto de la existeilcia encierra. 
La indiana tropa empuja' sus apretadas olas; 

· y aguardan impasibles las huestes españolas. 
¡Lucha tenaz y e.stéril! El, arcabuz la muerte 
arr()ja con el plomo sobre una turba inene,. 
que ruecl¡t en los repec,hos del páramo sombrío,. 
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enviando al Sol en vano su ingente vocerío. 
Abre el acero sut'cos en la sangrienta masa, 
y el corcel relinchando sobre los t1_1uertos pasa; 
en.sangrentadas lanzas sustentan la bandera; 
el S<;>l en vano en Jo alto del ,firmamento impera: 
cual lámpara mortuoria sobre sus hijos . brilla, 
y en mustia lumbre baña la Cruz, la de Castilla. 

¡Victoria! Cotopaxi, con alarido inmeúso, · 
gime; a lo lejos tiende la noche un velo denso, 
que en ondas de ceniza, cual fúnebre sud:ü-io, 

. cubre la' hon;enda esc~na del campo solitario: 
·Los vencedores cantan la prez de su viétoriá! 
¡Gloria a su gr'ande arrojo y a sus hazañas gloria! 
Ypues la noche cierra y el sueño los enerva, 
canzádos ·se recuestan encima .de la yerba, 
mientras atalayando a sus . señores, fieles, 

"velan bravos mastines y alígeros CQrceles . 

. * 

. Mas, cuaildo de ni1 silencio como de horror y duelo 
se extiende el ala negra desde el ·remoto cielo, 
innumerable turba de pájaros gigantes 
llega; poblando el aire con gritos resonantes. 
Son los cóndores i·egios, los cóndores andinos, 
terribles vengadores; esplritus divinos, 
que bajan de los. picos del páramo nevados: 
¡de la vencida patria los últimos soldados! 

Los cóndores se lanzan con invencible· zaña, 
y a los corceles retan, 'en singular hazaña. 
Relincha el noble bruto, cuando las alas siente 
que, látigo de acero, destrózale la frente. 
Loco se arroja, a ·impulso de férvida carrera. 
En su ~cabeza el cóndor se eleva cual cimera; 
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y al estridente grito de olímpicos enojos, 
rasga al corcel el cuello, y arrancale los ojos. 
¡Lucha final que turba· del vencedor el sueño! 
El lebrel tiembla y busca la sombra de su dueño, 
y algo oscuro y .sombrío sobre las nubes flota: 
es la postrera etapa de la _última . derrota! 

Es la venganza estéril de,· la salvaje tierra 
contra el qtie trajo el yugo tremendo de la guerra. 
La libertad que venga la esclavitud de un mundo, 
que antes de ser esclavo, rebélase iracundo 
contra la servidumbre que largamente enipieza: 
¡última llama'rada qUe da Naturaleza! 

y· el cóndor desde entonces se oculta en la distante 
altura, ·do sacude las alas de gigante: 
no baja a las campiñas, doncfe habitar sÜ!ía, 
la libertad gozando con el fulgor del día. 
--Proscrito · de su tiérra, la busca con el vuelo 
en la llanura vasta del infinito cielo. 

8 16-El . Ilustrísimo Señor Doctor Don Ma
nuel María Pólit [1862], Arzobispo de· Quito, 
su ciudad i1a:tal, es figura culminante del epis
copado latino-americano, -y su· nombre· está in
el u ido en la. lista de los m'ás eminentes. litera
tos de ·la lengua castellana, cual correspondía a 
quien vino a ser .el sucesor del eximio Gonzá
lé'z Suarez, si había de serlo dignamente. Al 
Señor Pólit; personaje de vasta erudición y cien
cia, las que adquiere en viajes,' libros y nuiseo~; 
de clarísimo talento; que posée . varios idiomas 
con la misma pureza' y maestría con que seño
rea el español, le es deudora su patria de múl
tiples y valiosas producciones, así en historia 
como en. ciencias públicas, en literatura religio-
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sa, coino en literattira profana. Aparte de sus 
sabias y inagníficas Pastorales, soli obras de gran 
valía sus escritos y comentarios sobre FraJ' Vz·
ce1zte Sola11o y Gabriel García 1/.forelto/ sobre la 

- Familia americana de · Sauta. Teresa de Jes1is y 
el Exodo -de la _Historia del Padre Ve!asco. Con 
la decisiva colaboración de tan perfecto litera
to y políglota, acaba de hacerse la versión, al 
idioma francés, de las Obras Completas de la maes
tra Santa Teresa de Jesús. Su concurreticia se 
solicitó, al decir de Don Marcelino Menéndcz 
y Pelayo, "por ser el Señor Pólit competctÜÍ
simo en materias literarias". "y poseer el idio
ma fi'ancés ta~l perfectamente como' el· espaíiol". 

8 I 7--:-Literato que dedicó una preciosa vi
da, un corazón. sensible y exquisito, un v<~sto 
y muy variado saber y una inofensiva y clá
sica pluma al. serviCiq casi exclusivo ele su país, 
antes. que a su propia gloria, la que supo sa
crificar más de una. vez en aras de su patria, 
es el azuayo pon Honorato Vázquez (1855). 
No hay ni asomo de temeridad eil afit'mar que 
conoce el idioma cástellano de modo tan pro
fundo y completo como 16 conocía el fan?Üso 
colombiano Don José Rufino Cuervo;· y, cono
ciéndolo; dispone de él y lo depura; y lo ma
neja en· todas sus etapas al igual que los más 
consumados clásicos del siglo de oro de la Li
teratura Española. Su inmensa labor gramatical 
y filológica, ética, literaria, histórica, cicnt!fica, 
jurídico-patriótica, poética y aun artística,- pues 
es genial pintor de bellísimos paisajes, muchos 
de ellos ilustrativos-, se halla desparramada y 
continúa desparramándose en periódicos, hojas 
volantes, revistas y voluminosos lib.ros." Ap<Ú
te de ser ·un .escritor de purísimo estilo, ele· ma-. 
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duro pensar, de natural donaire y graci-a, es 
también un magnífico y escla·recido poeta, cu
ya inspiración, sana, re-bosante de terilura y afec
tos, amor::lsan1ente mística, llena de naturalidad 
y sencillez, cautiva el corazón de sus lectores, 
les hace paladear las dulzuras y adbares de la 
vida, y, pata colmo de toda felicidad y remedio, 
les muestra a Di0s, como si quisiera sacar por 
ciei·ta aq11ella frase qt¡e dijo de él, "ft'acaso de 
monje contemplativo qUe se quedó en el mun
do con todo el misticismo y la belleza a cues
tas"; Forman parte de su poética _labor, Ecos 
del Destiel'ro, '.'.de con1posici ón castiza e intacha
ble hasta en los mínimos detalles", Al Cntcifi-' 
jo de mi mesa y buena porción de las bellísi-
mas éomposiciones del l.ibro · Sdbados de 111'aJ'O. 
A Vázquez y a- otros pocos escl'-}recidos cuen
canos, como· Miguel Morerio y kemigio Cres
po Toral, se debe casi exclusivamente aquella· 
famosa y en mala hora muerta revista, La Unión 
Literaria, que, según el sentir de Blanco Bel
mon te, literato mayor. en ti· e .. los actuales de la 
lengua castellana, "es sencillarnente una de las 
más nobles manifestaciones de la cultura ame
ricana en estos últimos tiempos". De este poe-

. ta de fisonomía inconfundible, ); sil\ embargo 
dueño de una lira que parece hermana ele la del 
autor de Serranillas o de la de aquel otro de las 
Coplas por la 11tuáte del Maestre Dotz Rodrigo, 
es la .siguiente composición: 

AL CRUCIFIJO DE MI MESA 

A tüs 'pies ha dormido nii pluma 
y al, rei_r el alba, 

,.soñolient-a empezó su· faena 
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besando tus plantas:_ 

Al trabajo, a la lid éacla día 
se va solitaria, · 
y, aunque triste regrese las tardes.;" 
no vuelve manchada. 

¡Cuántas veces, teñida en mi. sangre, 
cayó en tu peat)a, 
y se irguió corno un dardo, pidiendo 
un blanco a mi saña! 

Ya no ví tu cabeza sa,ngrienta, 
tus manos clavadas:. 
ví mi afrerita, buscó al enemigo 
mi ciega venganza. 

Y, 'al hablarle;-teridido ya el arco, 
ví en su frente pálida. 
de tu sangre una gota, Dios mio, 

. envuelta en tus lágrimas. 

"Te perdono, mi hern1ano, en la sang-re: 
que a los dos nos baña: 
ahoguemos en élla,. tú · ei odio 
y yQ la venganza". 

Así dije, cal de rodillrys, 
y arrojé a . tus pl<:mtas, 

.. ese dardo que cae en tu sangre, 
·si busca la humaila. 

Con los brazos abiertos presides· 
mi labor diaria; 
de Tl ·brota mi idea, y s~ torna 
i ncíenso eil ·ttts aras. 
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Por tu cuerpo y tu cruz se desliza, 
desde la· ventana 
suave luz que el papel en que escribo, 
coii tu sombra esmalta. 

Y así, alterna entre el soi y tu sombra, 
mi plmna trabaja, · 
!Jién sonrían mis labios, bien mojen 
el papel mis lágrimas. 

Habrá un día:· ese día mi pluma 
yacerá arrojada 
en mi ·mesa revuelta, buscando, 
en vano, tus plantas. 

Ni tlÍ entonces serás en mi mesa: · 
mis manos cruzadas 
te tendrán recostado en mi pedw 
sobre una morÚtja. _ .. 

Desde ahora, yo pido a los míos 
te . besen . con. su .al m a, 
y,· enredada en tus brazos mi plun~,a, 
con mi pluma me entierren .... sin lágrimas. 

81 8-Dos "hermanos", como ellos suelen 
llamarse; dos académi~os, c;ada cual más ilustre 
en el campo de las letras ecuatorianas,. son los 
con~agraclos litcr~tos quiteíios Don Quintiliáno 
Sánchez y Don -Rbberto Espinosa l1849: 184-2]. 
Si el primero, además ele excelente prosador, 
~~s poeta .ele tierna y natUra] inspitación; de me
lodioso verso y forma castigacln, como lo- acre. 
ditan sus ciclas La Gruta del Amor y La Fe 
de !a l11dia, y sus romances históricos, Pedro· de 
Ca1ldía y El A11CÍano de Veroua, el st;gundo, es 
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un escritor pulido, clásico y de raras y muy· 
variadas producciones, distinguido tradüctor ele 
obras escogidas de las Literaturas inglesa· y fran
cesa, maestro dei bien decir, crítico de magnÍ·· 
fico gusto, y habi\ísimo descubridor y enzalsa .. 
dor. de 'bellezas literarias. Suya es la hermosa 
versión castellana · de Carlota Temple,. suyo el 
concienzudo trabajo crítico. sobre E{ Clasicis
mo y tl Romantz'cismo Jl la Novela en las Es
cuelas Modernas Literarias, y suyos, por fin, un 
gran número de artículos de· innegable· interé~> 
para el progreso de las letras americanas, pu
blicados, principalmente, en la Unión Literaria, 
Este noble veterano de las buenas letras, miem
bro de la Acadet;nia de Sevilla, ha prestado sin
gulares y positivos servicios· a la ilustración ck 
la juventud azuaya, de la que es querido y ad
mirado, y consejero espontáneo, sapiente y culto. 

· 819-EI eminente sacerdote cuencano, Doctor 
Dn. Julio Matovelle, fundador de Congregacio
nes religiosas y ventajosamenle ·conocido dentro 
y fuera de. su propio país, es fogoso, luchador 
y grandilocuente orador parlamentario; sabio en 
cienc'ias profanas, como es consumado en las 
religiosas; profundamente erudito en materias li
terarias y diestro investigador en el campo de 
la historia precolonial; prosador fácil y rotundo, 
de estilo limpio; corriente y magesttioso; y muy 
inspirado versificador y éscritor dramático. "Co
mo poeta no tuvo ado\escen'é:ia; menos infancia, 
nació maduro . y fuerte, y se mantuvo así hasta 
que rompió la lira en holocausto sobre el Altar". 
Constituyeri uria mínima parte de su extensa pro
ducción, las obras: Derecho Público .bclesiás#co, 
Iinág·mes y Sa11tuarios r:Uebres de América, Cum
/l de Tmnebamba y ·la pieza histórica de teatro 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERATURA 35 5 

Uu Drama .e(t las Catacumbas. En .cuanto a stl 
último · att:evidísimo libro, Comentario del Apo
calipsis, baste saber, para júzgar de su inmenso 
valot·, que. la Curia Romana, tan celosa siempre, 
y con· harta justiCia, de que se toque siquiera 
en· tan inspirado y misterioso tesoro, ha per~ 
mitído. esta vez; sin escatimar aplausos,. la pu
blicación, en lengua vulgar, de la· referida obra 
del señor Matovelle; obra por la cual tiene el 
Ecuador un nuevo e indisputable título para no 
set' olvid~do del mundo, en tant.o que el muil
do no se olvide, con1o nunca podrá hacerlo, del 
Apocalipsis ,de San Juan. A esta erniriencia a
zuay~ .correspondei1 ·los siguientes versos de· su 
juventúd: 

UN A GAN ANClA ES MORÍR 

¡Ay, ·la. vida! ¿Qué es la vida? 
Chispa oculta entre pavesa,. 
1'elámpago que atraviesa 
tempestad_ enfurecida.· 

¡Ay, la. vida!. 
Es mal que cura la muerte; 
negra cárcel que al morir, 
logra el prisionero abrir. 

De tal suerte 
que una .g<mancia es· morir. 

Dejat" espinas -y abrojos 
para. ceñirse de estrellas, . 
secar del llanto las huellas 
y fijar en Dios los ojos; .. 

· ¡Ay! los ojos 
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que han visto el Inundo funesto: 
esa es dicha que el que muere 
a :gloria y eetro prefiere, . 

y es · pqr · esto 
que· gana mucho el que muere. 

¿Qué son los placeres? Huino. 
¿Qué es la hermosura? Ceniza 

que en el sepulcro se pisa: 
cuánto en la tierra·. hay de sumo 

. todo es hut'no: 
plat,a y seda, todo, todo ... l 
De manera· que se gana 
muriendo :en· edad temprana; 

de tal modo 
que sólo el que muere gana. 

¿Por qué tan ruda ansiedad,· 
tanto afán, tanta locura, 
en í.r tras lo que. no dura,. 
en buscar la vanidad? 

¡Vanidad!' 
que dtielos mil ate~ora; 

. sólo el necio su ganancia 
busca en ]a tierra con ansia, 

porque ignora 
que es la muerte una ganancia. 

·Vivamos. pues· a manera 
del cautivo en calabozo, 
que ajeno de risa y gozo 
libertad· cercana espera; 

de manera 
que pongamos todo anhelo 
en la gloria de morir, -·. 
sin cansarnos de ciecir·, 
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viendo él. cielo, 
U na ganancia es morir. 

8zo-Aifreelo Baquerizo Moreno, ex-Prési
dente del Ecuador y hombre público de .nota, 
además de prosador remirado en el estilo, ele 
nutridas ideas y bien probada ilustración, es poe-. 
ta lírico de reconocido numen,. de fácil y flo
rido lenguaje, exquisito y sentimental. Muchas 
de sus Rimas . . habrla podido adóptarlas el in
fortunado y duldsiriw Bécquer, sin temor de 
traer a thenos su. altísima fama litéraría. En 
cuaüto escritor de cuadros de costumbres, chis
peantes · y div~Üidos, tales como las leyendas 
El Seiior Penco, Titattia y Luz, &., basta de
cir que, en la irrefutable opinión literaria del Íti- · 
clito Calle, raya a Ia altura de J ack The Riper; 
siendo, en el ·género d_e: que se habla; autor 
también de la "deliciosa" Eva~tge!i11a, como lo 
es de Tie1-ra Adentro, novel~' inédita esta· últi
ma y que se afirma .ser un-á primorosa descrip
ción de las costumbres y los paisajes, los cam
pos .Y los tipos de. la costa ecuat()riaÍ1a. 

82'1-El insigüe escritor azuayo Don José 
Peralta, que tiei1e el singular y .envidiable mé
rito • de ser el hijo de sus propias obras, de 
haberse levantado, luchando para ello contra los 
prejuicios y el espíritu quijotesco ele sus mismos. 
compaisanos, a lá selecta posición intelectual que 
a·hora todos le reconocen, es pr.osador .-d,e estilo , 
genuinamente castizo, de extraordinariá fluidez, 
de frase perfecta, bien redondeada y precisa, y · 
''de prosa grandilocuente y rítmica· en la· or;ito
ria y en los géneros menores", Las cualidades 
indicadas se pueden apreciar debidamente en su 
voluinen El i?.égime1Z Liberal y elRég"ime1t Con-
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scr11ador ¡itzgados pm:; sus obras._ Es preciso ad
vertir que en el texto del libro mencionado no 
todo .lo que brilla es .oro, ni que allí, en don
de el autor acumula fantásticas sombras, reina 
esa p1:oftinda noche polar que todavía suponen 
algunos espíritus cultos que dominó, absoluta
mente, siri un destello de luz si4uiera, en toda 
la vasta extensión de esa Edad histórica, . tan 
calumniada o mal conocida, que llamamos Media. 

822-El Padre Enriqúe Vacas Galindo (1 865), 
de la· provincia d-e Imbabura, es un- patriota a 
toda prueba y un benemérito de las letras na
cionales; un e,scritor eminentemente lógico, fácil 
y fecundo, y un- controversista _maestro. y de 
documentación muy_ bien dispuesta. Entre -sus 
obras meraü1en-te literarias se menciona la her
mosa leyenda oriental Nallki-Jnkz"ma, y, entre 
]as históricas, Fray_ Ba1-tqlo1né'de las Casas; SZt obra 
y su tiempo. A Honorato Vázquez, Luis Corde
ro; Remigio Crespo '[,oral, e! Padre Vacas Galin
do y dos o tres esuitores más, debe el Ecuador, 
en estos últimos· tiempós } en principallsima 
parte, la . brillante y •eficaz defensa que . tieBe 
aparejada para la hora en que, 'reinando la'ley 
universal ele la justicia, ha de ,servirle para man
te'fler incólume su territorio,: frente a las pre
tenciones de la República peruana, que nació a 
Ja vida internaciorúil enferma de .un' funesto de
'lirio de grandezas. A este respecto, las oJ;lras más 

. impuáantes del Padre Vacas Galindo son, Lími
tes' EcúatoriaJto-peruanos,· en tres volúmenes, y 
La httegn'dad Tenitorial de la _ República del 
Ecuador: 

· 823- Otro intelectual, religioso pertene<:;;ien
te como el anter=or a la Comunidad Dominica
na, es el cuencano Fray. alberto María 'I:Mrcs. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HISTORIA DE LA LITERATURA J59 

Dando tregua a sus estudios filosóficos, así es
c?lásticos como, modern,os, y en los cuales cada 
d1a ,penetra mas y mas, hasta encontrarse e'n 
el caso de .exponer •' y desarrollar con aplomo 
tina cualqúiera de las teorías contemporáneas de 
mayor o menor fundamento; dando tregua a 
tales estudios, acaba de producir una _obra his
tórica que, por la misma naturaleza difícil de 
la opinión en ella susteütada, relativa a La Vitz
dicaciÓ1l del Padre Vicente. Va/verde .de su com
plicidad en el infame asesinato del Inca Ata

.huallpa, requería Una fúerite extraña de informa
ciones, un cúmulo de formidables argumentos 
cÓti- que podei- destruir múltiples pruebas con
trarias que pasan pQr evidentes, y una exposi
ción tan elocuentísima, como_ es necesaria para 
llevar el convencimiento al ánimo de quienes 
con relatos históricos no_ atacados aún podían 
opo11erse a la pretendida redención del sindica~ 
do. Que el dueño de la obra de que se vie
ne hablando haya conseguido. o no su propó
sito, lo dirá la crítica d~ la historia; pero esto 
no impide el reconocimiento del mérito del li
bro, desde el punto de vista literario; y, por 
consiguiente, de las dotes intelectuales de su bien 
intencionado autor. ·_ 

824-.:....Don) Alberto Muñoz Vernaza, actual 
Ministro del Ecuador en la nación argentina, 
después de haberlo sido ante la colombiana, con 
la cual arregló definitivamente nuestra cuestión 
sobre fronteras, es ull. cuencan'o qUe, desde los 
albores de su juventud, se dedicó a trabajos y 
utillsimos estudios histódco-nacionales. Ha lle
gado a sobresalir en esta importante rama de 
la Literatura y las Ciencias, merced a una sor
prendente· y adecuada erudición, a' una constan-
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cía benedictina en el odioso exámen de archi~ 
vos nacionales y extranjeros, ·a un triunfante 
empeño de no sentar .una sóla afirmación histó
rica sin tener de antemano prevenida la co
rrespondiente prueba docurnental, a. una impar
cialidad puesta· al sei·vicio de los más mínimos 
detalles, a un estilo . mesurado y gravf!', puro y 
transparente como el agua· cristalina, y a ui1 ta
lento superior. Ojalá llegue un tiempo en que 
siquiera sus preciosas. Me11iorias sobre la Revo
lución de Quito, se recojan de la:> páginas de 
alguna célebre Revista,· de 'h1uy coiltados ejem
plares, para publicarlas en volumen aparte y 
edición profusa. · · 

82 5 -Benedictino, de labor tan intensa co
mo la del personaje que acábamos de mentar, 
es Fray Alfonso Maria Jerves, de la Orden Do
minicana y. cuencano de nacimiento. Entre to
dos los literatos que en la actualidad están for-
11Jando el inmenso bloque del que más tarde ha de 
surgir la historia ·Clásica y perfecta de las comar
cas del Azuay, el inteligentísimo Padre Jerves es, 
sin disputa, uno de los que más a pechos ha to
mado la tarea. Su indagación protocolaria, esen
cialmente fastidiosa, siguiendo una ley de la 
naturaleza, no hace saltos jamás. Cronológica
mente, en cuanto sea posible; de folio en fo
lio, va recogiendo los más ním'ios detajles, y, 
como si fuesen gotas, leves pajas de agua que 
e~taban a punto de perderse entre el polvo ele 
los años, les va restituyendo al cauce de la his
toria, bien sea ésta incásica, colonial o repu~ 
blicana; eclesiástica, civil, militar o sociaL Quién 
esté diputado pHa aprovechar del tesoro que se 
acumula, acrisolado y darnos luego una , rela
ción depurada, es '·seguro que recojerá con aví-
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dez sus Pág-inas dt Historia: 
826--,La extensa producción literaria del 

atildado periodista católico, Coronel Don Ricar
do Cornejo, se halla descabalada en hojas vo
lantes, periódicos y tal cual i-evista; siendo, en
tre los segundos, el· más notable y debido ca
si exclusivamente a su incansable pluma, el cé
lebre diario lo'! Ecuatoriano. En este periódico, 
con una fácil fecundidad, comparable acaso a 
la del insigne Manuel J. Calle, con más mira
mientos que éste, aunque contaminado como él 
por la pasión política, que flota en nuestro a m
biente y mancha con frecuencia la labor más 
bien intencionada:, escribió sobre muy variados 
temas, todos de actualidad, y todos girando siem
pre al rededor de un eje único, la doctrina Ca
tólica. Quiso acljudicársele una pluma,c\e oroco
mo al mejor periodista dé · su pals; pero la tal 
pluma, ·que se guarda ahora en la Municipa
lidad de Cuenca, gracias al generoso y signifi
cativo presente del ilustre patricio Don José 
Eleodoro AvHéz, fué a parar,· como era justo, 
a manos de un eximio azuayo, el inmortal ''Tuer
to Cllle". A causa d~ una labor tenaz, de lu
cha cuotidiana y de pi-imera. fila en el campo 
de Agramante de nuestra política de tejas aba
jo, a la hora de ahora, vive este veterano de 
la Prensa y .la Milicia completaniente valdado y 
herido ele muerte por gravísima enfermedad; y, 
lo que es más triste aún, por obra de los in
gratos, en la horrible plenitud de la miseria y 
d abandono. 

827-Sin disputa, el mayor ejemplar ele ora
. dor parlameritario de que puede, por ahora, en
vanecerse el .Eéuaclor, y uno ele los. mayores de 
toda la América del Sur, es el cüencáno Don 
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Rafael Maria Ai-ízaga, representante de su pa
tria:' ante el Gobierno de ·¡a República del Bra
sil. Es un personaje de gallardia prócer y ta
lla aventajada,. con las que "anda prevaleciendo", 

, al modo de Don Juan Montalvo; de aspecto 
tan grave y atrayente a la vez, que infunde al 
propio tiempo respeto y simpatía; de robusta y 
enfática, pero armoniosa y dulcísima voz; ele 
vasta inteligenCia y fantasía soberana; de espí
ritu profundamente cultivado y listo para la 
argumeiltación irrefutable o la nutrida y con
tundente réplica; de estilo naturalmente bello, 
y, en los momentos de pasión, grandilocueilte 
y sublime. Este consumado orador, es también 
prosista ilustre; muy delicado poeta lírico; ad
mirado traductor; famoso publicista; jefe ·de la 
oposición-conservadora, y a<;aso el primer juriscon
sulto ele la República. No se . ha preocupado has
ta hoy de hacer la edición de una siquiera ele 
sus diversas Obnrs. 

828-Virgilio Ontaneda (1864), procedente 
de Quito y literato bastante fecundo, escribe en 
prosa con mucha gracia y soltura, especialmen
te en -el género novelesco y cuando· se trata ele 
copiar las costumbres, en lo que ellas tienen 
de propio y característico del pueblo ecuatoria
no, de moralizador , . ameno y ejemplar. Sus le
yendas, El Fz"ador de un J-fmdz"go, y la histó
rica, Reveses de Fortuna, han dejado muy bien 
sentada su reputación de novelista. Como poeta se 
distingue en sus producciones por una inspi
i'ación netamente cristiana, casi mística, y a veccH 
de gran ternura y sentimiento. Suyo es el ennoble
cedor y muy real poema Humanidad Caída, y 
suyas las fluídas estrofas de La Salve del Cri·· 
minal y A .Crz"sto m la Eucaristía. 
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829-Tal vez data ya de- cuarenta años' el 
comienzo de la vida ··literaria del fecundo escri
tor quiteño Roberto Andracle. Su la~or tietie 
varios aspectos: es periocllstica, didáctica, histó
rica y crítica; de polemista y autor de nove
las. La mayor parte de sus obras, escritas en 
magnífico leng·uaje, aunque a veces ampuloso 
y declamatorio, se encuentra afeada por aprecia
ciones de partido, casi siempre injustas. En 
efecto, sus artículos de periódico apenas l:eco
nocen . alguna vez los claros méritos de muchas 
de las personas a quienes combate; sus relatos 
históricos contienen más de un hecho absoluta
mente deformado, y sus polémicas manifiestan 
que el mejor criterio para juzgar bien o mal· 
de un hombre y su actuación, depende de su 
credo político, liberal o no. Es autor de las_ 
obras El Seis de Agosto y los Próceres del Eczta
dor, de la sabrosa novela Pacho Vil/amar, y, 
entre las de texto, de una Historia del Ecuador . 

. 830~]osé Antonio Campos, (r868), el pre
claro, genial y fecundo escritor guayaquileño 
que ha logrado dar envidiable celebridad a su 
seudónimo Jack Tke Rippcr, es uno·oe los más 
amenos y divertido's prosadores con que actual
mente cuenta la Literatura: ecuatoriana, o me
jor, la americano-española. Escribiendo diaria
mente' en la Prensa de sti ciudad natal, Cúttas 
Aleg-res, Nuevas Series df A rtícu!os Humorísti
cos, &., &.,· en suma, Cuadros de costumbres 
sociales y pollticas, a modo de apólogos, cuen
tos, &., &. ~ sembrados de sal y pimienta, no
tablemente originales y artísticos, y, al parecer, 
inocentes, ha desterrado varios usos reprensibles, 
ha corregido injusticias y fanatismos y ha ex
puesto, con toda valentía, en la picota del ri-
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dlculo, a más de un tit;anuelo del país. Es la-
. mentable que tan diestro escritor, . cegado por 

intolerantes prejuicios o ideas partidaristas, se 
dispare· a veces contra instituciones que nada 
tienen en sí de vituperables, -que antes bien pro
penden a la ventura y el progreso de la na-

. ción-, por la sóla y natural circunstancia ·de ha·· 
llar en su seno, como en todas las instituciones, 
esplritus venales, intransigentes o corrompidos. 

83 I- Del propio modo que Alberto Muñoz 
Vernaza, los Padres Vacas Galinclo y Jerves, 
Celiano Monje, Alfoilso Barrero, O. "Cordero .Pa
lacios, &, sobresale como historiador el ilustre 
hijo de la ciudad de Guayaquil, Don Camilo 
Destruge (D' Amecourt). Hállase consagrado, 
desde muchos años atrás, en labor paciente y 
sabia, a llenar las frecuetites lagunas, y aun a 
la restauración misma de la Historia nacional. 
Entre las numerosas ptiblicaciones de indiscu
tible valor histórico, con que nos ha ilustrad® 
su bie1i cortada pluma, tales como el Album Bio
grdjico-ecztato7iano, &., sobresale iüdudablemen
te c'omo una obra maestra, su bien escrita y 
mejor documentada, cabal, veraz y amena His
toria de . la Re~'olitciÓ1Z de Nueve de Octubre y 
Campaiia Libátadora de I 820- 22. · 

832-Aunque la difícil lucha por la vida 
·arrancó materia!mmte de Cuenca a uno de sus 
mejores hijos, a Adolfo Benjamín Serrano, las 
hermosuras de la costa ecuatoriana no han con
seguido desarraig·ar moralmente de su exquisito 
corazón el afecto entrañable y férvido que con
sagra a su patria . chica todo hombre que VIe
ne 'al niundo en las regiones de 1 Azua y. Su 
inspiración, es decir, la joya de' más precio que 
le es dable poseer a un ser humano, se niega 
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rebelde a todo otro motivo que no sea el amoi" 
de sus padres cuencanos; de l~s campiñas del 
Azuay, en donde trascurrieron los mejores días 
c\e S\1 plácida existencia; de Jos hurtOS a Jas 
horas de ColEgio, para ir por los vecinos cam
pos, en alegres y bullidoras bandadas, en pos 
ele la "fruta del cercado ajeno"; de sus agres
tes cordilleras y, páramos desiertos y bellísimos, 
&., &. Un poeta de tari dulces sentimientos y 
que tales cosas canta, no puede tener, sino co
mo tiene Serrano, fresca y exuberante imagi
nación, profunda y resignada melancolla y un 
lenguaje cálido, pletórico de vida y bañado por 
la lúz de. un sol meridional. No hay compai
sano de este dulcísimo bardo local que no se 
entregue a las más puras y deliciosas emocio
nes ctiando repite sus poemas Recuerdos del Ca
mino, A 'la Jlllemorz"a ·de mz"s Padres, &., &. 

833-Leonidas Paliares Arteta (1859), qui
teño que ha residido gran parte de su vida fue
ra del· Ect¡'aclor, pero siempre a su servicio, des
ele la más temprana edad se consagró al cul
to ele las musas,· las que han sabido corr'espon
derle prestándole u:1a inspiración robusta y de
licada, correcta y traviesamente imaginativa, muy 

.hábil. en la desci'ipción poética, y, a veces, fi
losóficamente campoamoriana. Su estro, orig·inal 
y aristocrático, está de cuerpo entero en sus 
sentirnentales y casi grandiosos poemas Idioma 
sin traducáóu y i/llujer J' ll1adre. Algui10s de 
sus· Sonetos tienen una factura verdaderamente 
artística. 

834-En !a ciudad de Latacunga nació y 
reside Juan Abel~_Echeverría [1853[, uno de 
los poetas más apegados, como lo son muchos 
en el Ecuador, a la forma clásica propia de los 
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trovadores del siglo de oro de la Literatura Es- . 
pañola. Se ha ensayado como prosador en la 
novela y el dt;ama, y como poeta canta sobi·e 
los más variado~ temas religiosos,' patriotico
históricos, sociales, elegíacos, &. , con sereria ins
piración, de conceptos a veces sabios y asisti
do de una irúagir:ación .·que le proporciona, de 
modo adecuado, natural y sobr,io, las más be~ 
llas flores del lenguaje. De este poeta ecuát1i
me y humanista distinguido son las composicio
nes a Gonzá!ez Suárez, A Qut"to el Diez de Agos
to, El · Ca11to del Hogar, Himuo de Pn"mavera,. 
Flores J' Lágrimas, El Solitario, &., &. 

835-Angel Poi ibio Chaves, doctor en J u
risprudencia, graduado por la Universidad del 
Azuay, y valiente Coronel de la República, es 
un hijo ele Guaranda que ha obtenido por lzt 
gallardla y claridad de su intelecto varias con--. 
decoraciones, asl nacionales, como de V cnezuela 
y La Unión Ibero- Ainericana. Es periodista hon: 
rado y culto, y poeta prémiado por la limpie
za de su versificación, lo escogido de ·]os asun
tos en que se inspira, la naturalidad con que 
los desenvuelve y la firmeza con que se man
tiene su estró, siempre levantado, en toda la 
extensión ele cualquiera ele sus obras poéticas. 
A este literato, magnífico recitadOr de sus pro
pios versos y autor de las composiciones, E1z la 
Inauguración de la Estatua de Sucre, En el Pri
mer A11iversario, A Balmes, Violetas, &., corres-
ponde el siguiente _soneto: · 

LA MARIPOSA VICTIMA 

¡ Cuánto tiempo, irisada mariposa, 
clavada· en este cofre pasarías, 
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'del martirio -en las lentas agonías 
hasta ser, con l::t muerte, venturosa! 

. Do, yerto adorno tu belleza posa, 
viviente gala, en tu morir, serías; 
inmóvil, ei1tre. humanas alegrías: 
¡qué inmensa culpa la de ser hermosa! 

¡Alas pará volar .... sin movimiento! 
¡de' las flores amor, a ellas hurtada! 
¡vivir y perecer en el tormento! 

·¡Oh illma cautiva en mudo s::tcrificio! 
¡Oh mariposa celestial, clavada 
de la existencia en el atroz suplicio! 

836-Un diplomático que tiene en el 
día la representáción de · n~1estro Gobierno an
te el de Venezuela, una alma que nació para 
vivir siempre de broma aun .en medio de' Jos 
más gTaves acontecimie1itos de s.u existencia po~ 
lítica, tormentosa y agitada como hay pocas, es 
el cuencano Gonzalo S. Córdova. De no consa
grar lo mejor de sus años al servicio oficial de 
su nación, en los altos poderes del Estado, quién 
por ello' res u \tó un estadista consumado, bien 
pudQ ser, sin ello, un poeta de primera fuer
za. Sus composiciones; escritas a ratos perdidos, 
brillan, sin embargo, por la precisión" del con-

.. cepto, por el vigor de la expresión, de aquella 
que es propia de la poesía heroica, por el fuego 
de los afectos, unas vec~s. o la gracia chispeante 
y no rebuscada, en otras, y. por la abundante 
dosis de talento que se descubre en cualquiera 
de las muy pocas que a su ·numen debemos. 
Es de este literato la siguiente poesía: 
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AL PIE DE LA ESTATUA DE SUCRE 

¡Levántate inmortal sobre los hombros 
de un pueblo que idolatra tu memoria! 
Mira el Pichincha allí, montón de escombros 
de una remota edad de cataclismo, ' 
convertido en el templo de tu g-loria, 
dónde la Libertad que me ilumina 
y la conciencia universal domina, 

entona a tu heroísmo, 
ese canto inmortal de una victoria 
que atrás no deja ni una mancha leve 
ni dudas para el fallo de la Historia! 

Tan puras son tus glorias cual la nieve 
del Chimborazo, soberano andino,. 
en cuya frente colosal de plata, 
espejo de los cielos y la tierra, 
sólo avanza. a _mirarse y se retrata 
Bolívar, el Gigante de, la Guerra! 

· ¡Aizate, generoso 
Capitán de magnánimas acciont>s, 
que este pueblo orgulloso 
de sus glorias, virtud y tradiciones, 
no perrnite que estén sobre su frente 
sipo el cielo, las 11ubes y los grandes 
Inmortales cual \'os y· nuestros Andes! 

Jamás guerrero alguno 
ele los tiempos de Grecia -ni ele Roma, 

habló tu suave idioma 
de paz y de perdón con el rendido. 
En .la arena candente dd combate, 
convertido en tribuno 
defensor de· los fueros del vencido, 
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te encontraron las huestes españolas, 
pasado. ya el embate 
de las sangrientas olas 
de ese mar estupendo de la Gnerra, 
cuyo ruido paréceme que escucho 
todavía en la sierra· 
del Pichincha y el campo de Ayacucho! 

Mas ¿quién. osó llamarte eil el preciso 
instante de l<t bélica-. contienda, 
cuando el triutifo, indeciso, 
confundido entre el humo y la metralla, 
vagaba por los campos de batalla? 
Ninguno!, pues que entonce 
allí, donde señalas, grave y mudo, 
con tu dedo de bronce, 
y én cien combates n1ás,_ donde triunfaste 
con tu genio y valor y fuerza extraña, 
ftiiste ¡Sucre inmortal, yo te saludo! 
Aguila que aleteaste . . , 
sobre los lomos del León de Esp<~ña! 

¡Pueblo de heroicas lides!, 
¡Pueblo dd Diez de Agosto!, saludemos 
al modesto filósofo en quien vemos 
al ínclito Aristides 
con el fuego de· sangre americana; 
al redentor ele las sagradas leyes 
de nuestra santa Libertad humana, 
pisoteada tres siglo~ por los Reyes 
que tuvieron cautiva 
la virgen que Colón les ·diéra, altiva! 

¡Levántate inmortal y sólo escucha 
el himl)o ele los· pueblos ·redimidos 
con tu inocente sangre y con tu luclú, 
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sin que lleguen jamás a tus oídos 
los fatídicos ecos 
del callejón so m brlo de Berruecos .... ! 

837- La pluma de Celiano Monje (1 857), 
del propío modo que la mejor parte de su fe
cunda vida, se ha puesto incondicionalmente al 
servicio de los grandes hechos y los ilustres· 
llOIÍJbres de que __ puede envanecerse la Hi:;toria 
patria. A este mcritísimo ambateño; a este acu
sioso y distinguido literato; 'a este poeta de ver
dad, de producción abunchinte, de inspiración 
solemne y entusiasta y ele mucha pulcritud y 
armonía en el veJ'so; a este como hzúzquero de 
glorias nacionales, deben los azuayos la impor
tantlsima publicación, La Madre del Hhoe (Do-
ña Manuela Garaicoa, madre de AbeJón Calde-· 
rón); el hallazgo del famoso Plau de Gobichto 
de la Reptíblica de Cuenca, que en tan magna 
parte contribuyó a la fijación de la gloriosa fe
cha de la Independencia de las Provincias A
;mayas, y, como cosa digúa de tanta gloria, una 
regular bíblióteca de preciosas prodúcciones his
tóricas que, merced al impulso inicial, decisivo 
y fecundo del señor Monje, se han trabajado y 
dado a luz por los mejores literatOs azuayos de. 
siete años a esta parte .. Cuenca, . que condecoró 
públicamente y. en sol<:'ninid"ad inusitada, la que 
tuvo lugar en la capita,l de la Republica, al be
nemérito señor Mo11je, no ha pagado aún en 
la medida del ··caso, pero al fin pagará, sn in· 
mensa deuda de gratitud, cuando los tiempos sean 

· otros y los soberbios mármoles del Portete cuen
ten con algún artista de 

1
inspiración, que ojalá 

fuese cuencano y digno de modelar la figura de 
t 1n eminente servidor. 
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.838-Un joven escritor ecuatoriano, que ha 
procurado ya muchos días de gloria a su tie
rra natal, y de quien se ha dicho con justicia 
"q.ue tomó victoriosamente puesto de honor en
tre Jos críticos, del habla castellana", es el qui
teño Gonzalo Zaldumbide, hijo del ilustre poeta 
Dn. Julio. Por haber i·esidido desde hace muchos 
años en 'París, no es extraño que sus labores críti
cas sólo muy de tarde en tarde se refieran a ]a 
joven Literatura americana, y, de modo espe
cial, a la ecuatoriana·. Hablando un eminente li
terato de los dos "famosos" libi·os; La Evolu
ción de Gabriel D' A 1!1/Uncio y, EN Elogio de 
Hmri Barbusse, dice así: '"Zaldumbide se reco
mienda por su crítica de altura, la discreta in
vestigación, . la precisión y limpidez de la frase 
y i.tna sutil y elegante disección estética que, 
en· nuestro modo de escribir español, importa 
una novedad, que arranca de la nuev.a crítiCa 
francesa, con1prensiva de todos los detalles, pe
netrante como el agua ·y el aire y la luz al 
través de las obras 1 iterarías para ponerlas a la 
vista del lector como son y como pudieran ser". 
El juicio crítico anterior es perfectamente apli
cable a las ·nuevas importantísimas obras de Zal
dumbide, Un Gran Poeta Guayiaqui'!eiio (el Pa
dre Juan Bautista Agu Íi're) y Rodó, libro este 
último en el que trata "de la palmera repre
sentada, ei1 nuestra selvática Literatura, por. la 
alta ,y serena figura de José Enrique Rodó", 
"rindiendo de esta suerte, a nombre de la patria 
ecuatoriana, el adecuado tributo al ·escritor que 
nos díó el Mo11tah;o". 

839-Dos hombres de letras nacidos en Gua
yaquil, y cuyos nombres se cuentali ··entre los 
connotados d.e dos famosas Literaturas contem-
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poráneas, la espaj\ola y la francesa, son los exi-· 
mios Víctor Manuel Rendón (1859) y Carlos 
Rendón Pérez (1865). Los dos se parecen en 
la maestría: con la qúe dominan los. idiomas en 
que se producen; en que son poetas de inspi
ración magnífica y en que suelen ·cantar desde 
la n1oderna babilonia de París y ·en su cúltlsi
mo idioma, las glorias del Ecuador, que. nun
ca olvidan. Los dos se diferencian, en que el 
segundo es casi exclusivamente un esclavo de 
las n)usas, las que no le -conscienten e'char ma
no d~ otra forma de expresión que la métrica; 
y e11 que.· el primero, además de tales formas, 
usa frecuentemente ele la hermosa libertad que 
cabe dentro de' una prosa genuin3.mente clásica. 
Son las obras más sobresalientes, entre las que 
se conocen de Víctor- Manuel Rendon, en cas
tellano: Cue11tos del Delfín de las Pe1ias, Tdéfo. 
?temas (poeslas), la· biografía de Clnjieute · Ballén 
y las piezas teatrales del género chico, JJ.fadri- · 
1tas de Guerra _y Cuadro Heroico. En francés, 
ha producido Notr::s de mmt Carnet,· ei poema 
Amada,. Hét·os des Andes, JF!ammes et Ceudre.s, .. 
&., &., y varias traducciones, ~omo la versión ele 
las Poesías de Olmedo, &. Son obras de Carlos 
Rendon .Pérez, en francés, las colecciones poé
ticas Mon Plaisir y Les Noctunies, y, en espa
ñol, Las Estrellas, Las Islas de Galápagos,· La 
Bdtalla de Pic!tincha, &. · 

84o~El magistral- literato azuayo Rcmigio 
Romero León, "que ha dado renombre a las 
Letras ecuatorianas", y ele·. quién puede decir
se con toda verdad que recibió del cielo un 
corazón y una plUma de oro, es másventajo
sa y justamente admirado, sin que haya para 
ello ninguna razón plausible, fuera que d.entro 
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de su propia patria. ·Los más insignes hombres 
de letras españoles y americanos, al dedicarle 
sus libros, celebran grandemente las hermosas 
cualidades artísticas que descubre su vasta la
bqr literaria y científica. Una de sus inás be
llas leyendas, hecho inusitado y revelador, fué 
magníficamente ilusüada. por el eximio bardo y 
artista catalán Apeles Mestres. Rome~o León, 
literato de verdadera y natural vocación artls
tica; de singular y nptabllísimo t~lento; de lo
zana y brillante fantasía; de muy alto senti
miento estético; de puro, exuberante y florido 
decir; de un ci'iollismo expontáneo, pintoresco 
y veraz, es actual merite ·uno de los escritores 
científicos y litei"ados, y poetas líricos que, pa
J'a legitimo orgullo de.· su tierra natal, contri- .. 
huye en grande parte ál mayor lustre y gala 
de las Letras americano-espaíiolas. Pertenecen 
a su múltiple labor, la que cólTe en buen nú
mero de Revistas del Conti11ente, su1 volúmen 
de pe>esías Leymdas Olvidadas, su aplaudido Tra
tado de Dereclzo bztemaciotta!, su libro La Na
a(ma!t'dad Úi fas Re!acimtcs hztcnwciona!es, sus 
Artículos de crítica literario-biográficay biblio
gráfica y sus Estudios sobre Historia, .. Prehisto
ria, Filología, . &,. A uüa Leyenda de este azua
yo corresponde el . siguie11te frag1'nento: 

EN CEL CHIMBORAZO 

Qué espléndido paisaje! La· llanura 
vestida, como siempre, de esmeralda; 
el cielo con los tintes de la allror.a, 
con témpanos de nieve ia montaña. 

Todo en 5Ílencio está. Mudas las aves 
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ocultan la cabeza bajo el ala; 
y .dormitan\ inmóviles las yerbas 
en el rodo matinal bañadas. 

Sólo el Cóndor, ·soberbio y altanero, 
de cumbre en cumbre, majestuoso vaga .... · 
solo nó, sobre· el Chimborazo, inmóvil, 
hay un ser que delira y siente y ama: 

Es Bolívar, el árbitt'o de un mundo,. 
salvador de la tierra americana, 
que los volcanes huella soberano, 
apoyado en el pomo de su espada. 

Y al ver, desde la excelsa cordillera, 
el áureo. y rojo pabellón de España, 
flotando entre las nieblas matinales 
tendidas en la pampa solitaria, 

@i> 

Rompe el zi1utismo eterno ele la ,,ltura, 
y, clavando en los cielos la mirada, 
en la visión profética del genio, 
con voz febril, pero imperiosa exclama: 

"Hollé, por fin, la cumbre inaccesible,_· 
la ab_rupta cumbre de; la nieve blatica. 
Tan lejos de los hombres, yó . me siento 
con· mi . gt;andeza a solas, en el alma. 

Y al comprender aquí, por qué de blanco 
viste siempre el Señor las cumbres altas, 
más despreciable me parece el cetro 
y la púrpura real ele los monarcas. 

¿Coronas para mí? Sí, de la gloria 
sólo. un trofeo conquistar me falta: 
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la corona de espinas con que el mundo 
pagó a Jesús ia redención humana. 

Y la conquistaré, que del futuro 
miro. el tiempo correr, y no lejana, 
ia negra ingratitud . de esa Colombia, 
mientras más desdeñosa, . más amada. 

· El paú me negará mi Venezuela; 
N ti e va Granada amenguará mi fama; 
'me insultará el Pení, y hasta Bolivia 
me volverá mis leyes pisoteadas. 

No faltarán tamp~co, en el escarnie, 
el manto purpurado ni la caña, 
que . aun al sagi·ado de los genios llega 
la befa ruín del vulgo y la canalla. 

Tan ·sólo el Ecuador, la patria noble, 
perenne culto me dará entusiasta; 
será el volcán mi pedestal ele gloria, 

,y mi cantor, el Plndaro del Guayas". 

Calla el titán. -Rabiosos huracanes 
contra la roca, sin cesilr, batallan, 
cúal si quisieran clispu tar a todos, 
el imperio ele la cumbre sobeJ'ana; 

Pero el Cóndor y el héroe, in9iferentes 
miran la ·te m pestacl que llega airada; 

. que para' desafiar a las tormentas 
ambos tienen la fuerza de las alas!... .. 

841-}uan María Cuesta [1866] es, entre los 
literatos azuayos del ella, el de más florido len-
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guaje. "Radsimo oradoi· sagrado, puede decir
se que jamás desarrolla el frío dogma rli . en
seña .]a severa y· práctica doctrina, siiw que sub
yug·a y enamora, y, en veces, aturde al audi
torio con una copiosa lluvia de imágenes bri
llantes y· de perfumadas y níveas flores; y hie
re también \'!n ·el corazón, con fantásticos dar-· 
dos de. algo así como una mística aljaba .. :.Co
mo- escritor profa¡{o, siente mucha inclinación a 
ese género que pudiéramos llamar pictórico; tra
za bellísimos cHadros; solo que, con frecuencia, 
echa a perder una gral'l parte de su mérito, 
recargando esos colores chillones que le sumi
nistra su :ya censurado arsmal de paradojas"·. 
Sobresale,. junto con muchas otras piezas lite
rarias y" oratorias q~¡e forman el monto de ~ll 
variada producción, el magnífico y lalireado Es
tudio biog¡·áfico-crítico-apologético sobre el poe
ta coronado Don Remigio Crespo Toral. 

842-Nicanor A~uilar es un sacerdote mo
delo; un )dolo de los cuenó1nos; un simpático 
Mecenas, y un maestro complaciente, . que has
ta ha tenido la paciencia de dar la última n-ia
no a la producción intelectual de varias gene
raciones azuayas que se iniciabai1 en los secre
tos del arte literario. Es un orador religioso que 
se posa en la cátedra sagrada, cual si fuese Ull'l 

alondt;a del santuario, para derretirse en dulcí
simos gorgeos, ~'musical filigrana de su lengua"; 
es. un prosador ele exquisita forma y de pensa
_mientos risueños, santos y sabiqs, y es, por fin, 
un poeta espontáneo y apasible, .de inspiración 
hondamente cristiana y arraigada a su terruño 
a lo Gabriel y Galán, a lo Miguel Moreno, Nl
canor Aguilar, --dice Stein, de educación y deli
cada contextura sentimentales, es· ciertan1ente ut 
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poeta, no sólo en verso sino en prosa de ca
dencia sutil, artístico colorido y gravé filosofía. 
Los· Editoriales ele "La Alianza Obrei·a" fcuai1- · 
do él la dirigio por ti1ás de diez años) son, en 
ocasiones,. poemas en prosa':. ';La· cultura mo
derna de Cuenca debe a Nicanor AguiJar el ma-

. yor núrnem de las páginas de oro de· su Lite
ratura"; Como orador sagrado alcanzó una ii1men
sa y brillante populat'ida:d con las Oraciones Fú-
1tébres por los varones apostólicos, Ilustrísimo 
Miguel León, ]listo León y Benigt1o Palacios 
Correa, y por la del "Catón ecuatorian.o'', Don 
Antonio Barrero y Cortázar. Actualmente reside 
el Señor' AguiJar en el Perú, siendo, a la vez, 
Profesor ele Oratoria Sagrada, en el Seminario 
Mayor, y Director del Sendnario.Menor, de Lima; 

843---'"Nombre mágico para una gran por
ción ·de la· jtivetitltcl azua ya, d'ice el hábil poe
ta y crítico Don Ricardo Jáuregui, es el nom
bre de Octavio Cordero Palacios ( r 870). Sa
bio en la g·enuina acepciÓti de la palabra, 
con arte exquisito acostumbra adueñarse del 
cet'ebro, que él ilustra, y del coraion, que él 
ennoblece, de todos strs discípulos. Ensayóse en 
la rima con éxito brillante: fué de los prime
ros que cultivó el drama en Cuenca. Más tarde 
abandonó la lira para consagrarse a las ciencias 
y al magisterio. Es gran filósofo, ilustrado físico, 
inatemático consumado -sus clisclpulos son esos 
jóvenes Ingenieros que hoy ti·azanlíneas y tra
bajan .terraplenes de· ferrocarriles andinos. Con
cienzudo sabedor ele la Historia, . notable poli
glota,.· eximio escritor, abogado integérrimo, pu
blicista aplaudido, gran· patriota, ca,ballero a toda 
prueba .. ;: .. Octávio Cordero Palacios· es persoriaje 
muy capaz ele sacar avante la cultura de la 
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.Nación, en el gran torileo ·del enciclopedismo 
d€ la época". El grandilocuente poeta y crítico 
maestro, Remigio Crespo Toral, asegura que Oc
tavio Cordero Palacios "es notabi\lsimo literato, 
poeta, hombre de ciencia y jurisconsulto, autor 
de poesías originales y magnifico traductor ele 
Horacio, del que ha trasladado al castellano la 
cadencia y ritmo nativos". Es autor de las obras 
dramáticas Gaztt!, Los Borrachos y Los Hijos d~ 
Atahuallp.'l, representadas con éxito, pero que no 
han sido impresas; de Crónicas Documentadas, de 
Ciencia Constitucional, de Muemonismos, auxiliares 
para el estudio de las.ciencias exactas, y de mu
chas. traducciones de Horacio, Juvenal, Ossián, 
Poe, &. Suj,as son las dos siguientes poesías, 
original la una y traducida la otra: 

FILOSOFIA DEL SUEÑo· 

Por pobres que sean las madres, ei día 
que est"amos sus hijos de marcha a otras tierras, 
la joya ·de precio más grande en su estima, 
con su último abr'azo, llorandp nos legan. 

Y el hijo que parte,· por más enemiga 
que en otras regiones la suerte le sea, 
conteato, mil veces dejara la. vida, 
primero que deje su mano esa prenda. 

·.Por esto, sin duda, dulcísimo Sueño, 
te amamos los tristes que un día a la extraña 
región de la vida llegámos de lejos; 

Pues eres la joya que allá nos legara, 
con su último· abrazo, como único obsequio, 
la madre más pobre de 'todas, la Nada. o o o 
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EL ARTE POETICA DE HORA.CIO 

Si un pi)ltOr rostro humano· en equina cerviz ajustara, 
Y añadiendo mil miembros vestidos de plumas variadas; 
Tal hiciera, que ei1 pez rematase la Sílfide hermosa 
Que acertó. a diseñar en los bellos principios de su obra: 
Para verla llamados, ·¿la risa. tuvierais, amigos?
Pues mirad en tal cuadró la exacta pintura del libro 
Cuyo autor las .imágenes forja, sin. sér y sin cuerpo, 
Cual los monstruos que engendra la mente febril de un enfermo. 

~¿Y el Pintor y el Poeta no pueden osar!.:, que quieran?-
No. lo dúdo, es asl, y aun ospido y otorgo· esa venia; 
Mas no tal; que a Jos mansos ganados se junten los fiero~, 
Y la sierpe se asocie a las aves y el tigl'e al cordero. 

Con sul:Íii,mes exordios, anuncio · de cosas. soberbias, 
·Hay quien· zurce purpúreos guiñapos que lejos explendan, 
Cuando el Rin o el boscaje y el ara de.piana nos pinta, 
O ya el iris. o el sesgo arroyuelo bullendo 'en las guijas. 
Mas no vienen al s6n.-¿Ni qué importa que sepas, acaso, 
Dib.ujar un ciprés, si te exigen pintar un . naufragio?:._ 
--¿l)e aquel barro que echaste en el torno, para ánforagruesa, 
Por que sólo ese vil cacharrillo s.ali<$ de la rUeda?-

De los vates los• más declinamos del recto camino: 
Quien·, por breve, es obscuro; quien otro, por amplio, vacío; 
Vuela aquel por las nubes inanes, y aqueste se arrastra, 
Temeroso del vértigo si o~a ·confiarse a las alas; 
Y. el de allá, por variar de sus cuadros la trama, delfines 
Repletando los bosques nos.muestra, y el maT· jabalíes.-
Conque, pues, escritor, ·en tus obras, con pulso ·y con tino: 
Vale menos que estéril amencia talento sin juicio. 

Aquel mal escultor que cobi]all. los atrio.~ de Emilio, 
~abe en bronce las uñas y el pelo .grabar a lo vivo;· 
Mas,· por cuanto .. estos luj,os son lujos de un todo menguado, 
No quisiera a su autor parecerme, si un día escribo¡'algo, 
Cual no quiero, luciendo guedejas de un ébano hermoso, 
La voluta de un naso deforme llevar en el rostro. 

· Escritor, busca asuí1tos que vayan al par con tus fuerzas, 
Y· examina despacio si el' hombro. podrá con la empresa, 
Que quien caüto adecuar a sus bdos sus obras procura, 
Jamás falto se 've de materia, jamás de facundia. · 
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La belleza y el nervio del ordim están, si no fallo, 
En que ahora se diga eso sólo que ahora hace ar cáso; 
En que aquesto se omita, en que Jo otro se guarde y difiera, 
Y en que todo, por fin, a su tiempo' se muestre y parezca. 

Parsimonia y prudencia en el uso de voces difuntas; 
En· aquellas de curso reciente, cautela y ~ordlira; · ·. 
Y si ocurre vestir de vocablos ideas aun nuevas, 
Ir al griego, fecundo, inexhausto venero de lenguas. 
¿Ni por qué no podrían ahora Virgilios y Varios, 
Lo que hallaron cordente en su tiempo Cecilios y'PlatÍtos? 
Y aun--a mí, si el idioma del Lacio".con algo acresLiento, 

· ¿Por qué hurtanne las gracias, antaño rendidas a Ennio? 
Siempre lkito fue, y en lps siglos serálo en seguida, 
Voces nuevas formar~_ con que lleven el cuño del día. 

Cual las selvas. que al viento en otoño disipan sus hojas, 
Y en Abril, otra vez, recubiertas se miran de fronda, 
Tal, del tiempo al correr, vai1 sus voces perdiendo. las lenguas, 
y del tiempo a]· correr, así mismo, cobrando otras nuevas. 
Es la ley generaL Si a la muerte, prescriben los Hados, 
Que lo nuestro y nosotros con ello fugaces corramos, 
¿Con las lenguas tan sólo, piadosa será Libitina, 
Manteniendo su- gracia- perenne y. eterna su vicla?-
Las ele ahora se irán, ,vendrán otras, y de éstas en cambio. 
Otras más; al arbitrio . del uso, su juez, su tirano. 

Con qué sones cantarse los hechos de Reyes y Pueblos, 
Y la guerra y su horror, los Poemas nos muestran de Homero; 
Quien los metrós crió de la flé_bil y dulce elegía, 
Ese dió con los remos que llevan a playas de Cipria; 
En sús yambos, Arquíloco ardiente nos dice con qué armas 
Del alcázm' social ha .de hallarse montada la guardia; 
Y en sus· líricos Píndaro m·uestra· qüé acentos subliman 
Al atleta, al auriga y al iJÚgil del polvo de ·O limpia. 

Si no sé de estas'- cq¡;as el uso, si .a ellas extraño 
Me maúteugo hasta l¡oy, ilJor qué. ·causa poeta me _·llamo? 
¿Y en mi vil ignorancia p"or siglos quedarme prefiero, 
Por' el _necio pudor de que entien:dan los otros. que aprendo' 

A g1'andíloetios tonos, hm;1ilde rehúsase el zueco, 
Y el coturno y el m auto se indignan de . giros plebeyos; 
Aunque hay vez que ·también la comedí-~ su aliento levanta, 
Y que aun Cremes, airado, profiere sonantes palabras; 
Como la -hay que sentidas, humildes musitan- los labios 
De eminente ·señor a quien tu·gen · las iras del Hado. 
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;\Jira, pues, de las cosas al fondo, y arréglate a ello: 
Lo facticio es fugaz, es de un día, lo real es eterno. 

Su belleza no basta· a un poema: derrámese en gracia, 
Y con ella hasta el fondo proq1re llegarnos del alma. 

Pues que ves que un i"isueñ'o en los labios nos pone su risa, 
.Y que un triste difunde ·en nosotros su nube sombría, 
Si ptetendes de mi que se auasen mis ojos y lloren, 
Que los tuyos, ptimero, torrentes de lágrimas broten. 
Sólo así setitiré vuestras ·cuitas, Telefo, Peleo: 
Donde no, de seguro vendránme la risa o el sueño. 

O bien sigue la historia, o a ella llegarte procura,· 
Por lo cual, si a la vida revocas ya ·muertas figuras, 
Sea Aquiles soberbio, iracundo, tenaz, implacable, 
Sus fueros sus bríos, sus leyes sus rud,os desplantes; 
Danos pérfido a Ixión, a Ino flébil, fero? a Medea, 
Melancólico a Orestes, y a Niol~e silente y severa. 

Ni comiences tus. obras . como ese parlero risible: 
"La fortuna de Príamo canto, mortales. oídme!. ...... " 
De tat\. necia arrogancia, qué brota, qué vemos en limpio?
Dar a luz miserable ratilla los montes encintas.- : 
Y no. el otro, de Chía el gigante, que tímido exclama: 
"Dime, Niusa, el Varón q~te volvién.do de Troya a su patria 
Muchas- gentes vió, muchos pueblos",. y de esto en seguida 
N.ós refiere de U!ises. errante ·la historia magnifica. 
Nó tinieblas: de luz, de tinieblas 'fulgores arranca, 
Y de Scila y Caribdis y Antifo prodigios nos· narra.. 
Ni en Meleagro la vuelta del grande Diomedes empieza, 
Ni la guerra. de Troya en los huevos .geme'!os de Leda. 
De los hechos en medio se ·lanza, su fin apresura; 
Da de mano a insulseces, omite· pueriles niinticias; , 
Lo que es dado exhornar, exhornado, brillante lo ·'muestra, 
Lo que no,ydr ·valioso que sea ·su fondo, lo deja. 
Y así sabe ·crear y así junta verdad y mentira, · 
Que su historia es m;\s real que las mismas historias vivida>'. 

Si. lectores·- anhelas que dejeri tu libro ta;1 ~ólo 
Cuando la últin\a línea hayan visto del último· rollo, 
Con cuidado notar las costumbres, .carácter, achaques, 
Debes tú, ele las varias figuras que_' a escena nos ·saques. 
Así, el niíío que apenas levanta dos palmos del suelo, 
Sea activo, curioso, bullente, social y parlero; 
De su veste· tan sólo y sus crenchas ocúpese el joven, 
Y en la vida para él no haya sino ·sonrisas Y. amores: 
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El varón ya maduro procure negocios y hacienda, . 
Y en el Foro,_ el' Senado y la Curia captar influencias; 
Y no piense el anciano, juzgando las cosas del dla, 
Sino en que eran mejores aquellas que -antaño corrían. 

Como puso Demócrito' el arte por bajo el ingen.ib; 
Y excluyó de Helicón a quien suda .. torneando . .su verso, 
Locos hay que se dejan crtcidas la barba y las uñas, 
Por mostrarnos asf que de cosas terrenas no curan. 
Apartados lugares frecuentan, los baños evitan, · 
y al barbero jamás la preciosa cabeza confían. 
Necio yo, que me pu'rgo la bilis entrado _el otoño: 
De no hacerlo, ya fuera, 1de fijo, poeta famoso. 
Mas no es tanto mi afán: pór colmados daré, mis aJihelo~. 
Sí del· arle mostrando a. los otros los sanos ··preceptos, 
Hago veces de humilde pizarra con férrea cuchíl_la, 
Que dispone a cortar, sin que pueda. cortar ella místiut. 

-Pocos son los que pueden las faltas juzgar de una obra, 
Y los más, casi todos, por· cosa pelfecta la toman.-
- Es verdad; mas por esto las tuyas al mundo has de echarlas 
Con conciencia del vicio que en ellas tú mismo notaras?
-Pero, dices, qué leyes me obligan a darme a las letras? 
Como obsequios gratuitos que te hago, no van mis poemas?--
-Sí' que· van; pero, bárbaro, díme, por todos los divos, 
¿Engullirme de esctterzos_ pretendes, a fuer de gratuitos? 

Faltas hay, no lo ignoro, que piden piadosa indulgen<;ia, 
Pues ni siempre da el són intentado del sistro la cuerda, 
Ni la flecha _lanzada del arco, tremente se fija 
Do- el arquero fijó de antema,no la ardiente pupila. 
Mas entonces precisa que abu'nden bellezas en la obra, 
De manera que tome Aristarco las . manchas . por sombras 
Que el autor- puso allí, como puso la Noche sus tules, 
Porque Febe a Endimión con más blancos fulgores deslumbre. 
Sólo así la indignada atrabilis reprimo en el pecho, 
Tal o cual ocasión en que el bueno dormita de Homero. 

Nunca- el cálam¡¡¡ tomes ni exti~ndas de\ant~' el papiro, 
Si no· siet\tes ·el pecho abrazado de fuego divino; .. 
Y ésa, la ·obra que entonces compongas, sométela cauto 
A tu . amigo mejor, por sincero, no tanto por.- sabio. 
Y a guardarla después, a que1vaya -despacio a la estampa: 
Si de prisa la das, das de prisa tu , honor y tu fama. 

Si matar con el vino las penas acaso pretendes, 
Y en tus días geniales convidas a gordo banquete, 
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Cuida mucho que el cécubo no haga que vayas tus verso: 
Cmidoroso a leer en aquellos subidos momentos. 
¿Qué dirá la comparsa al oirlos, qué hará.-"Bravo!, bueno!,' 
Gritará delirante. Tal trozo, tal oh·o; de nuevo 

· Pedir_á, y a palmadas y a golpes- de piema yntusiasta 
Podrá ser, si el·Pretor no está a punto, que te hunda la casa .... 
Y de tanta ovación, ¿quién el héroe?, ¿tus versos, tÍt mismoi 
-Ni tus versos ni tÍI; mas tan sólo _tu ·tena · y tu vino. 

De las letras· el campo, es el campo de donde la histori2 
Se tomó, de aquel cuento famoso del cuervo y la zorra 
Te lo digo, temiendo _que cuándo te alaben tus' versos, 
No suceda que sueltes, incauto, del piCo tu queso.-:
-Lós Quintilios soti raros.-Si un día le vas con tu libro, 
"Esto y lo otro corrige; tal verso demanda más ritmo; 
Es obscuro el de_ aquí; necesita más .fuerza aqueste otro, 
Y el de allá, y éste más: vuelvan ellos al yunque y al torno", 
Con franqueza diráte: y al punto, :su cálamo diestn;¡, 
Con enormes borrones, tu libro pondrá como nuevo. 

\ ' y si en fuerza, tal vez, del caiiño de padre, tus faltas 
\ Defender, no enmendar, ante tanto Varón te obstinaras, 

Tácito .el, dejaráte; severo, que· vayas con tu obra 
Un altar a erigir; y a adorarte sobre él, a tus. solas." 

Oh vosotros que el alma y_ la vida ponéis en las Musas, 
Escuchad y pesad: es sentencia profunda y aguda. _ 
Se da un medio, y es justo, en las cosas del tráfago diario: 
Un· jurista es pasable, aunque se _halle por bajo los Aulas, 
Y. un actor, a la par, en' las tablas aplausos nutrido-s 
Nos arranca, por léjos·que se halle de Roscio y de Sirio. 
¿Mas, poeta mediocre? ..... No quieraó los nÍtmenes- sacros 
A tan triste papel condenarme, de culpas . en pago. 
¿Por ventura, Carón ·está muerto, reseca la Estigia, 
O no ya, de los dioses el padre, s~s rayos fulmina? ..... 

A .los Griegos el genio, a los GTiegos la lengua rotunda 
Cupo en suerte, cual a hijos mimados de A polo y las "Musas; 
Y sus obras, del tiempo a despecho teniéndose a. flote, 
Allí están, de ·las nuestras cual piedras .:;ensibles de toque. 

N o es la forma, es la entraña, es el fondo lo que hace el poema, 
Y así vemos, sin gracia, sin irte, des~ u da, incorrecta, 
Placer más callejer<t coplilla, con algo de jugo, 
Que, sin él,- mil sonatltes estrofas de ·fieros retumbos. 

Poesía y pit~tlira son únas, con sólo que aquésta 
Es poema sin ·voz, y pintura con voz el poema. 
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Que en· tus obras viviente la imagen palpite, por tanto; 
De manera que Apeles pretenda que le hurtas sus cuadro~. 

O agradar o instruir, los Poeta·s ·por fin se proponen, 
O embellecen la vida o la ilustran con sabias lecciones; 
l\'fas de todos por cima se ciení.e, con justa realeza, 
El que lo Mil mezclando a lo dulce, deleita y ens_eña, 
De autor tal, los escritos en breve trasp.onen los mares, 
V el renombre se extiende en- la historia. por largas edades. 

Si el poet::t ya nace poeta 'O el arte lo forma, 
Es ctiestión debatida,_ que en litis pei'clura hasta ahora: 
Cuanto a mí, ·sólo sé que ni el genio ni el arte aprovechan, 
Si apartados el ll!lO del otro su auxilio se niegan. 
Quien aspira en el carro a la meta lle-gar el .primero, 
Desde niño sudó, fatigóse; de Baco y de Venus 
Los halagos huyó; quien süs flautas modula en los Pitios, 

- Al nace1:, úo en acordes ni arpegios ~lió sus vagidos, 
Todo pide laboi', todo esfuerzo, sucfotes, fatigas: 
¿Y el poeta, no más, ha de hacerse con solo su flat? ... 

Mente activa, saber, alma ardiente, labor, ejercicio 
Y pasión por el bien, ·de las musas exige el cultivo. 
Y así ft¡e cómo 01feo, arranc~uldo de su antro profundo 
Al inortal primitivo, ht vida social introdujo; 
Y así cómo, a sus blandos acentos ní.oviendo · !"as piedras, 
Pu"do Anfión levantar las sagradas. mnrallas de Tebas. 
Tan excelsa misión otro tiempo le cupo a la Lira: 
Ella fúe quien <!i~tó de las leyes la eterna justicia; 
Quien del vago himeneo retrajo; quien pus_o la linde 
Que del tuyo y el mío, los campos opuestos divide; 
En sus metros sus hondos at·canos dictaba el Oráculo,
y a su són se inclinaban benignos los N (n,lenes sacros! ..... 

Alta cosa es el verso, no vano, pueril ejercicio, . 
Y el ¡:icíeta·es un dios, no un forzado.del metro y del ritmo: 
Yazga, pues, en tus brazos silente, o estalle tu Lira, 
Si la estrofa que entonas no es gi-anc]e, no es santa, no· es digna! 

844-Modcsto Chabes ·Franco, "El Amigo 
Fritz", ha pi'odücido y conti11úa · produciendo 
una obra literaria· semejante a la de Jack Thc 
Ripper, y acaso tan meritoria como la de . és
te. La originalidad de los temas ele sus Cua-
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dros de cos~umbi·es, muchos de ellos en verso 
fluíclo y fadl, tales co-mo Proitósticos del Ai"io, · 
El Sermó11 de las Vísperas, &./ la naturalidad, 
gracia y donaire con que los salpica: y con los 
que suele redondearlos; la ·viveza de su estilo 
di~logado, &., &., hacen de' este escritor una 
ele las personalidades más distiüguidas y silu
páticas ele entre todas las que, en el Ecuador, 
viven dedicadas al cultivo ele ias letras. · 

845-Antes de. ahora ocupaba ya mtiy se~ 
ñalado lugar, en el · gi·upo iritdectual azuayo, 
Alfonso M a ría Borre ro, hijo del ilustre don An. 
toriio. Hoy, este hombre de gran cultui·a, ad
mirablemente metodizada; este poseedor de fe
licísima memoria; este distinguido maestro y pu
blicista; este habilísimo e inagotable- narrador de 
escogidas ·y picantes anécdotas, acaba 1de cimen
tar definitivamente su fama como hist0riador, 
mediallte su reciente libro Cuenca im Piclúnclta. 
Hablimdo del autor de la obra,. dice Octavio Cor
dero Palacios, _literato . versaclísimo en la Historia, 
especiaimente en la americana, que lleva tres años 
de escuchar y oir al señor Borrero y de tener 
Cll él un volúmen abierto para SU particular ins
trucciÓn; y, al referirse á su libro en mención, 
sostiene -que su .prinú~J'a pai-te llegará. a ser clá
;ica; esto es, "áqtiella que tí-ata de la· Colombiá
ia, de la Euot~me Epopeya que ha el~'! escribir
se algún día .con este título, contando con Ho
'ívar para. Aquiles, con . Páez para Ayax, ·con 
3ticre para Patroclo, y así de los demás ele nues
:ros héroes, supei'iores a los ele Homero. con la 
;upei·ioridacl ele la Historia sobre la F~bula, y 
le una Historia superi~w a la inisina Fábula, en: 
Jroezas; en· dignidad y en motivos". En cúan
o a la segunda parte, "todo futuro historiador 
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de la Campaña de Pichincha hablará en su li
bro, y ~n prit'ner término, ele este libro del se-_ 
ñor Barrero". La multitud -de elogios que la 
Prensa Nacional tributó a la obra en referenciéi, 
ha venido a tener su más a!ta expresióri en la 
hermosa medalla de oro ofreCida sokmnementc 
al autor por la Municipalidad de Cuenca. 

846 --Si no la primera, una de las más· vá
liosas ramas de la Literatura, la- histórica, flo
rece actualmente en el Ecuador, cori profusión 
y robustez inusitadas. Del modo que nuestros pa
dres abrían lo;; sepulcros indsicos, en su afáü 
de dar con tal o- cual riqueza que en alguiw 
de ellos podía encerrarse, as! muchos de sus des
cendientes han turbado, la paz sepulcral· de los 
viejos archivos,- én un cateo civiliz'ador, y van 
poco a poco 'desenterrando, joya tras joya, los 
diversos acontecimientos que, más tarde, metó- · 
dicamente clasificados, formarán el gran tesoro de· 
nuestra historia patria. Entre los obreros de laboi· 

1tan-- p.roficua, se cu'b1ta el guayaquileño Alfredo· 
Fl01~es Caamaiío, esCI·itor de muy diestra pluma, de 
criterio histórico sólido y reposado y ele cons
tancia infatigable. Suyos son, fuera de otros, 
los estudios: Jose JV[ejía. Lequerica eit las Cortes 
de Esfaiia, Réplica al "Album Biográfico" dd 
seiior· Camilo De~truge, Descubri1itieuto Jtistóiico 
1'elativo a la lu&pen'deucia de Quito y Las Bau, · 
deras de Tarqui y el Congreso de 1912, 

847-EI éuencano Alberto María Andrade, · 
suma y compendio de inteligencia y ·carácter, 
martirio y resignación, posée a fondo la cien
cia del Derecho, y es, sin ofender a nadie, el 
más Integro jurisconsulto de las provincias del ' 
Azuay. Como escritor nuúca u-ata de vanalída
des, sino que va derecho a su fin, la enseñan-
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za de la verdad, dictada con sincera modestia, 
P<"ro que, gracias a la clara y profunda com~ 
prensión: del catedrático, resulta magistl;al. En 
cuanto poeta, su inspiración dulcemente cristia
na, aunque él no lo quiera, nos habla siempre 

. ele su horrenda desdicha, una incurabfe enfer
medad que no le presta un instante ele reposo;_ 
pero nos habla,. no para revelarse contra su 
suerte, sino para clecii·nos con católico estoicis
mo, qúe el dolor no es un mal. Su ciencia ju
rídica, sus h<Jbilidades de prosador, sus dülzu
ras de poet~. no son, con todo, la manifesta
ción más saliente de tan vigoroso entendimien
to. Esta manifestación "se encuentra, rodeada de 
todas las cualidades que caracte.rizan al sabio, 
en sus conocimientos filosóficos. Hizo sustancia 
propia; por el vital procedimiento de asimila
ción, de los principios aportados por los hom- · 
bres y las escuelas a ese oc:éanÓ inmenso de to
do humano saber que decimos Filosofía; los cla
sificó eri los anaqueles de su privilegiado cere
bro, y los ha ido exponiendo en los varios pe
ríodos de su fecundo profesorado, con la aña
didura de trascendentales comentarios y lumino
sas ampliaciones, metódicanÍ.ente, y, por lo ge
neral, con resultados eficaces, Si llega un tiem
po en' el que algún Mecenas generoso patroci-
ne la publicación de su qbra de Filosofía, ga
nará inmeilsamente la. Literatura . científica del 
Ecuador, y acaso tet1dremos el noble orgullo "de 
oír que a uno de los nuestros se le llama ''El 
Balmes Americano". . · 

848-En el pequeño grupo de novelistas, 
que forman en nuestra Literatura de presente, 
]uce Con fisonomÍa propia el hábil uarrad01; de 
viajes por tierras de la c.ulta Europa y elogiado 
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poeta riobambeño Miguel Angel Corral ( r872-
19:;n) Sirviéndose a su capricl)o, ya del idioma 
español o ya del francés, produjo en ctlalquiera 
de ellos una obra de leyenda, contaminadasí de 
ui1 'realismo e}cótico para nosotros y por el cual 
se ·le critica, pero bastante fecunda, con perso~ 
najes de caracteres casi· artlsticamente singul<1n~s, 
y un diálogo de colores·suhidos, pero de ame-. 
nidad, vi,veza y movimiento. Fue su· primer en~ 
sayo de novela Utz Jl!fa!mscrito, poblic'ado frag
mentariamente; y ha triunfado, en pleno Parls, 
lo cual significa much0, con su cuerito Las Co-· 
sechas; calurosamente aplaudido ·pm' Rubén Darío, 
Ricardo León y Enrique Gómez Caái!lo, lo cual 
.significa much9 m.:s. Es autor de la novela Vo~ 
luptuosidad, de descripciones admirablemente pin
torescas, y de los hermosos . sonetos que podrían 
englobarse bajo el .título de· Vida Feudal, sien-
do uno de e\los el siguiente: · 

EL SEÑOR FEUDAL 

Ostenta rico y brillador plumaje 
sobi·e el duro· crestón de su cimera, 
y . al desplegar al viento la señera, 
reclai11a ·del valiente un homenaje. · 

Tristes siervos le prestan va~;allaje, 
y mlrales cual águila altanera; 
qi.te ~iene mucho su altivez, de fiera, 
y su dominio, de opresión salvaje. 

Ajeno a todo sentimiento bl.ando, 
quizás su duro corazón se inflama, 
sólo al 1 uchar con el opuesto bando; 
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'o arde tal vez en amorosa llama, 
y combate, y fenecy batallando 
POR LA GLORIA DE DIOS y por sti d~trta. 

S49---:Desde muy temprana edad' comenzó 
a• singularizarse como poeta lírico verdadera
mente tal, de inspir~cióil que tielle sus J:aigatrt
bres · más hondas. en el sentimiento humano, .Y 
de bella y casi intachable forma, el erudito qui
teño Manuel Mr,ría Sánchez. Así mismo, y en 
reconocimiento dé su luminosa inteligencia, al 
florecer apenas su jüventud, principió a ocupar 
Jos más altos y honrosos puestos que, en Ins
trucción Pública, en Política y en Legislación, só
lo se- conceden ordinariamente a los hombres, 
por ri1ás que sean dignos; en su madura edad. 
Hoy, al parecer bastante olvidado de su lira, 
vive echando Pla1les para mejorar, en todos sus 
grados, la Ü;;;trucción Pública del Ecuador, y 
honrando, de vez en vez, las brillantes páginas 
de esa que bien se puede llamar sabia y· en
ciclopédica. Revista de.la "Sociedad Jurídico-Li
teraria", obra ilustre de un selecto grupo de 
intelectuales capitalinos. Hace algún tiempo en 
el que muchos galanes ázuayos repetían la her
mosa composición de este laureado poeta cuya 
pf¡i,mcra estrofa dice así: · 

Hay en tus ojos fosf01;esentes 
dülces e ignotas melancolías, 
y se columbrar1 calladas penas 
alíá, en el fondo de tus pupilas. 

850-Para una E>uena. parte de los ecuato
rianos· fue una revelacion la figura liter;:tria del 
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·sacerdote riobambeño Juat1 Félix Proaño (1850), 
cuando en 1919 se supo que en· un Concurso 
Literario, abierto a todos los intelecttiales de la 
Colombia .de Bolívar y que tenía por centro a 
Bog·otá, habían resultado premiadas las obn1s 
histórico-dramáticas Los A-vmturcros y Quizquiz, 
escritas por dos ecuatori-anos, un . militar y un 
sacerdote, por ei capiüín. L T. Paz y Miño y 
por el canónigo Juan Félix Proafio: Posterior
mente, todos se han inforinaclo de que ·el sa
cerdote riqbambeño en cuestión es poeta reli
gioso notable y orador sagrado pe fuste. En cuan
to a su draina, · es m u y digno de la mención 
honrosa que .. obtuvo; pues que en su acción es
tán fielmente observados los hechos histól-icos y 
tradicionales que se atribuyen al protagonista; 
no hay deformación importante de las costum
bres y'ttsos incásicos, y los caracteres están, p'ct· 
lo regular, bien _sostenidos. Como ensayo drrt
mático, a pesar de sus desigualdades, las que 
son propias de nuestra incipiente literatura tea
tral, · es uno de los más notables con que con
tamos hasta el presente. 

ssr-Eduardo Mera (1872), otro hijo del 
ilustre Don Juan León, ha trabajado tesonera
mer.Jte en la prensa periódica, y en el exclu
sivo provecho de las más nobles inspiraciones 
del alma nacional. Independiente de su labor de 
lucha polltica, queda· üna que es de todo en 
todo literat'ia, abundante y merecedora de en
comios. Nos referimos a sus, pt:oducciones satí .. 
rico-novelescas, de un sabor local bien pmnun~ 
ciado y pintoresco. Sus leyendas, Los Pobres dt 
Espíritu, Justos por Pecadores, &., reflejan con 
mucha dono;JUra tipos y" situaciones con quienes 
en er· tráfagp de la ·vida topamos a Cilda paso, 
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y sus Serraniegas son de caracter tan criollo que, 
de vivir Don Juan Leéin, que murió soñando 
con una poesía nacional, habría . felicitado calu
rosamente, como padre y como liteYato, a tan 
diestro fomentador de su aspiración . suprema. 

852-Ernesto López, un azuayo con alma 
de adolescente y corazón de niuchos' amigos, 
afable en el trato, · bulle~ bulle, decidor y ge
neroso, es un poeta; a veces, de arte delicado, 
y, a otras, de un capricho sin límites. Idólatra 
de las má5 s~tiles y efímeras formas de la: be
lleza y enamorado de la musicalidad del vérso, 
presintió el advenimiento de la· lírica moder-nis
nista y se erigió, sin timideces ni desmayos, 
en su afortunado precursor, natural y originalí
simo. Más tarde, cuando se transp\ant6 en el 
país el modernismo francés, arran~ándole a su 
viejo tronco la rama . menos florida y más con
taminada por los agostadorcs hongos del culte
ranismo, aconteció con López lo que COI\ el cas
tellano Luis de Góngora, creyó ñoño y vulga1' 
lo que su numen tenía· de espontáneo y artís- ' 
tico, y se fué, para exhornar no pocas· de sus 
poesías de ahora, en pos de las flores de ·ar
tificio -el término anticuado; la .frase de tainbor, 
si pudiéramos·' calificarla así, la figura d~ reltitÜ
bron, &., &.,- con un prünun<;iado ;desapego a 
la idea sólida, sustanciosa y esei1cial. De seguir 
a Rubén Darío, por ejemplo, en lo que este 
genio de la Am.érica tiene de exquisitamente 
ideológico y artístico, allli podría L6pez echar 
quJnce y raya a sus más afamados discípú1os 
del Nuevo Continente. De este modernista, ins
pirado y dulcísimo en Cliozas y Nidos e inso
portable confeccionador de versos en 111ádre Eu
carútica, son las sigüientes estrofas: 
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CONTRASTES 

¿Qi.1é mente sublime, qué mano secreta 
· juritó con [ngenio y excelso poder 

el punto , de arranque del paso y la meta; 
lo blanco y lo negro; lo que es, lo que fué? ... 

Yo he visto del agua la linfa preciosa . 
poi· grama y tomillo. ca'ntando correr; 
y en tanto, con triste soi1dsa, una rosa 
muriendo a Sil iado, tnuriendo de sed. 

Y o he visto en las ramas de un fresno florido 
de un par de palomas el nido de amor¡ 
y encima, muy cerca del risco partido 
a tajo, los huevos que incuba el halcón. 

y() he visto en los brazos de in válido abuelo 
al nieto, con vida· de rosa en botón, 
juntando sus bucles, cual rayos ele cielo 
al blanco cabello, cual. blanco plumón. 

Yo he visto a la infausta viuda plañendo 
al' _pié del cadáver y. ¡válgame Dios! 
la. infame vecina cantati.do y riendo 
con su ,últirno amante, de rnúsica al són. 

Yo sé que la antigua ci~1dad de cien puertas, 
la histórica Tebas, de Egiptq la flo_r, 
es hoy sólo ruinas, tan tristes, tan muertas 
que arrancan suspiros al grave Memnón¡ 

Mas Junto a esas ruinas el Nilo se ufana 
con prados de trébol y verde altramuz, 
con vegas de espigas y fruta temprana, 
con loto sagrado, purpúreo y aztil. 
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Yo sé q·ue Alejandro, del viejo hemisferio 
soñando ser dueño, mmió a lo mejor; 
y un nuevo Alejandro, creando un Imperio 
erl hórrido islote su vida acabó! ...... 

¿Qué quiere decirnos en gráfico idioma, 
-pensémoslo en serio vosotros y yo
quien busca las cosas más raras, las toma 
aquende y allende, cual dueño y señor; 

Y junta en un ramo la rosa y la ortiga; 
y mezcla en matices tinieblas y luz;. 
y acerca y hermana zizaña y espiga 
Tabor y Calvario y el Cetro y la Cruz? .... 

fí53-Los azuayos Luis, Miguel y Gonza- · · 
lo Cordero · Dávila s,on tres hermanos por tres 
motivos: la sangre, la pluma y la lira.· Ellos que 
han salvado ya buena' parte de los obstáculos· 
que se oponian a la realización de sus aspira
dones a un común destino, que no es otro que 
el de la inmortalidad, tienen, en el campo de 
las letras, una personalidad propia y claramen
te definida. El primero, autor del bello poema 
F1-u.me1ttal y del clásico Estudz"o Histórico-biográ-

fico sobre el sabio riobambeño Pedro Vicente 
l\1:aldonado, es orador fácil y elocuente; de ta
lento bril.lantísimo y de presentación gallarda; . 
de· voz robusta, armoniosa y g-rave; ele recur~ ·· 
sos imprevistos y de fantasía deslumbradora; en . 
fin, de tales arrebatos líricos, que llega en cier
tos momentos a ejercer dominio soberano y des
pótica regencia sobre las seducidas multitudes. 
El segundo, Miguel, educador literario ele va
rias generaciones que ya figut·an c.on venta.ja en 
los estadios del arte, autor de la tierna y be-
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llísima composición llrica Oro, htcienso y J!Jirra, 
se hace respetar por la solidez de su intelec
to; el reposo con que emite sus magníficos jui-
cios; el aplomo de una oratoria que tiene de
jos de magistraliclad, y el mérito de una dLs
tinguida ilustración puesta al servicio de sq plu
ma, limpia de innobles pasiones y bastardías de 
lenguaje. Por último, el menor ele todos, por 
la edad se entiende, Gonzalo, no necesita otra 
presentación de su personalidad literaria que la 
que de él realizaron ·los inmortales ingenios crí
ticos de Manuel J. Calle y Remigio Crespo To
ral. El uno, nuestro soberano y hosco pontífi
ce en materias literarias, se dignó consagrarle 
con el calificativo de ''Poeta Enorme", como 
quien lo dice todo apenas en dos palabras; y, 
el otro, asevera que ha llegac:\o, por la concep
ción y la estructura del concepto y del rit
mo, a un punto a que pocos llegan eú la difí
cil disciplina estética, y qüe nadie le ha igua
lado aquí, en Cuenca, por el sentimiento de la 
naturaleza y por la resignada melancolía. Es aca
so reprensible que este poeta de Vida Futura 
y J\Tati, se preocupe tanto de conducir casi siem-· 
pre, ele algún tiempo a esta parte, sobre todo, 
las puras y corrientes aguas de su rica inspi
ración, por el reducido, desapacible y a veces 
fastidioso cause del soneto-metro, que, no por 
estar en boga, ha de ser el molde obligado de 
todo género de concepciones líricas. 

CONFIDENCIAS 

Ya de ese sol no hablemos, de otros días; 
halló un ocaso, al despuntar eterno: 
hoy son mis horas, solitarias, frías, 
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las de un estéril, prematuro invierno. 

Porque se mofan de las penas mlas, 
yo en la casera soledad me interno; 
mas todo un mar de sordas agonías, 
bate las ruinas del hogar paterno.· 

Ya nada, nada espero del futuro, 
porqqe la inlnensa noche del presente, 
todo lo llena y me lo vuelve obscuro. 

Y sólo soy, en medio a la corriente, 
piedra que el agua desquició del muro, 
ay! pero .piedra que palpita y siente. 

Luis Cordero Dáv/la. 

HOJAS MARCHITAS 

Cual osamentas desnudas 
de truncados esqueletos, 
tras. el estío han q{tedado 
los árboles de mi huerto! 

Caídas junto a los tallos 
sobre los cuales se· abrieron, 
amarillean las hojas 
arraúcadas por el viento, 
que sin cesar las remueve, 
negándoles blando sueño. 
Ninguna quedó en las ramas, 
porque al impulso soberbio 
del aquilón inclemente 
una tras otras cayeron, 
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y a~omernd~ ~mu~n 
los despojos 'polvorientos· 
de una legión de gigantes 
cuyos calcinados huesos, 
para irrisión _ de la vida, 
aún se encuentran enhiestos. 

Sobre la tierra hacinad;:¡s, 
junto a los troncos escuetos, 
las hojas marchitas tienen 
no sé qué de hondo misterio! ..... 

Y cómo nó, si es el alma 
un día fragante huerto 
que ostenta flores preciosas 
y :verdes pimpollos frescos; 
más al s0plar los dolores, 
cual del estío los vientos, 
el árbol de la ventura 
que da el1 sombrío esqueleto: 
ni una hoja ostenta en las ramas, 
ni un solo capullo abierto 
y sólo su tú.ustio tallo 
circuyen tristes recuerdos, 
que el tiempo agita incesante, 
negándoles blando sueño, 
como en otoño remueve 
las hojas secas al viento, 
cabe los troncos desnudos 
de los árboles del huerto. 

· Miguel Cordero· Dá11ila. 
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OMNIA LUGENS 

Ltanul"a del Azuay, fet-az llanura, 
de alegre sol ·y cariñoso día; 
que entre setos, collados y verdura, 
te pierdes en la agreste serranía. 

Las agtias que se lanzan de la altura 
con sus ritmos de extraña melodía, 
te adormirán: aromas y frese·ura 
tendrás del monte en la quietud bravía. 

Pero la dulce lira gemidora, 
esa que vive y siente, y cuando llora 
encanta este rincón americano, 

No te ha dado la gran Naturakza: 
naoió, cuando del 'indio la tristeza 
invadió el corazón del castellano. 

Gonzalo Cordero Dávi!a. 

854-Doña Zoila Ugat·te de Landívar, ar
mada de sólido talento y rica ilustración, es una 
escritora guayaquileña -que trata de Jos más va
riados temas literarios, sociales y poll.ticos, con 
tan buen criterio, donosura y valentla cual pu
diera hacerlo el hombre más avezado et1 las lu
chas por el progreso de la cultura, la civiliza
ción y la democracia. Desde las páginas de Dia·,_. 
rios y Revistas, y durante muchos años ya, vie
ne produciéndose en una faena contínua y me
ritoriamente intelectual y patriótica, que revela 
el alto valor espiritual de la mujer ecuatoriana 
qne; sin la abdicación de sus dominios del ho
gar, bien puede ser tarübién señora y , reina en 
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los ya no para ella vedados campos de la opi
nión pública, la prensa y la critica social y li-, 
teraria. Sus trabajos se distinguen por una ex
presión limpia de basuras gramaticales, por una 
fantasía señoril y a veces soñadora y por lo 
nutrido de las ideas !'anas y\modernas que en 
ellos expone. Tqdas sus hermosas cualidades es-. 
tán envueltas, como es natural, por una at
tilósfera saturada con esas esencias femeninas 
que llamamos cultura, delicadeza, sentimentalis
mo, amor y caridad. Sus. Arabt'scos de !a Costa 
le ponen muy por encima de todo elogio que 
pudiéramos rendirle. 

8 5 s-Entre los escritores cuenca nos,. uno 
de los que más pronto se dió a concurrir a los 
claustros de la escuela literaria modernista es 
Aurelio Falcq.ní Zamor,a. Con su buen talento y 
su sagaz prudencia, si ·bien han rendido parias 
a todo lo qtie de abundantemente bello tiene 
ese como nuevo cenáculo literario, no se ha de
jado contaminar con ninguna de esas viciosas lo
zanías que a no pocos incautos seducen, como si 
valíeran para otra cosa que para ocultar en el 
seno de su hojarasca !.as más hermosas flores del 
pensamiento. El inspirado autor . de Policromías, 
&., por su buen· gustó poético, s~1 sincera pon
deración de las bellezas que sorprende, la gala-· 
nura de su decir· y la pasión con que· se ha 
consagrado al cultivo de la gaya ciencia, es un 
honor legítimo del intelecto azua yo· y figura en 
puesto de preferencia dentro de la Literatma 
nacional. 

LO TRISTE ES ASI 

Pone la luz del sol en las desiertas 
amplitudes del. valle una sonrisa, 
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y hasta la charca lívida improvisa 
una Canción entre sus linfas tnuertas. 

La bruma gris emigra ele las yertas 
orillas, coino lánguida y sumisa 
bandada que al impulso ele la brisa 
fuese en busca 9e márgenes inciertas . 

. Y cerca del juncal que el viento mece, 
como sagrado· loto que florece, 
surge una garza que a la nieve iguala. 

E inmóvil, abrazada a sus quimeras, 
sueña quién sabe en qué blancas riberas 
oculta. la cabeza bajo el ala. 

856-'-Arrebatadas por la muúte esas dul-
císimas alondt·as que se llamaron Mercedes Gon
zález de lVIoscoso y Angela Carbo de Mal
donado, tomó en el Guayas su lira, aumentó 
sus cuerdas, la hizo original'mente suya y logró 
sorprender en ella magníficos son'es . la gallarda 
poetisa Mat'ía Piedad Castillo de Levi. Su musa, 
que a' veces le deja el sosiego necesario para 
que produzca hermosos artlculos y c.rónicas en 
prosa, le inspira casi siempre sobre asuntos líri
cos, elegíacos, · patrióticos y heroico-legendarios, 
y sus delicados sentimientos y su ardorosa fan
tasla los desenvuelven, adornan y presentan lis·· 
tps para formar, sin una tacha, en la más selec
ta Antología. Son frutos de su cultura artlstica 
los· poemas, A la GiocoNda, Aspiració11, La Ora
ción dt mi Alma, A Mira mar, llh"sió1z Román
tica, En el Centenario. de las campanas y A 
Ve1tezuela en el Cmtenario de su lndepmdettcid. 

857~ Las poesías de Alfonso Moscoso, hijo 
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de la ilustre ciudad de Ambato, tienen un sello 
de originalidad tan vigoroso y tan suyo, un 
arte descriptivo tan real, tan sobrio y tá n se
ductor, que resultan' ciertamente inconfutidibles; 
presentándose de cuerpo entero esta difícil y rara 
cualidad, no tanto en la forma en que están 
concebidas, cuanto en el fondo mismo de sus 
concepciones poéticas, de tlll corte que bien pu
diera denominarse clásico-'moderno. Si su len
guaje Jlrico, acabado hasta querer producir la 
sensación de Jo impecable, parece que fuese un 
esclavo sometido de muy· buena voluntad al im
perio ele su numen, su inspiración tiene, como. 
alma mater, una lejana, pero· sensible, honda, 
suave y deliciosa rnelancolía. Entre sus obras 
están, El Viejo de la Esqtti1la, A mi Neg-ra, 
Canción de A.1io Viejo y la siguiente: 

LOS ASERRADORES 
·q ' 

Del agrietado trono de la vetusta encina, 
do las orquídeas chupan la sabia cristalina, 
y donde, entrelazadas, van a abrigar los nidos 
las plant?S trepadoras en haces retorcidos, 
sañuda y cadenciosa el hacha corva taja 
la palpitante fibra que cruje y se desgaja. 

El golpe del acero destrozarlo!·, vibrante, 
ha socavado el árbol que se alza vacilante; 
la tarde en amplios iris diluye su tristeza 
que en ola enorme rueda sobre la fronda espesa, 
y cuando en la ancha costa de bosques tropicalc:~ 
crispárm1se las hojas, temblaron los ramales, 
del mar adormecido, la ráfaga salina 
tronchó, al pasar ligera, la so::m;ada encina. 
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En la tupida selva de rico sol bañada, 
lago de luz semeja la parte déjscuajada. 
Y en medio el lag-o, en medio de la áurea entra-

(ña abierta. 
do rlgida se cae sonante la hoja inu~rta, . 
en las nudosas 1 ramas de basto horcón reclina 
el _ag-rietado _tronco ia corr.ulenta. encina. 

En vaiven pausado, del sol. a los rig·ores, 
laboran jadeantes los dos aserradores. 
Medio inclinado el dorso, la frente héjcia la altura, 
los brazos levan'tados, la atlética figura 
baña el uno en el polvo del aserrín dorado 
que aL-resbalar la sierra se esparce perfumado. 

Sobre el horcón el otro como t;na estatua hercúlea, 
realza sus gruesa:=¡ lineas la atrilósfera cerúlea: 
echado atrás el tronco, la frente hacia la tierra, 
los puños en el pecho, halando de la siúra. 

Los dos tienen los rostros en bronce modelados, 
los pómulos salientes, los labios abultacf:::>s, 
los neg-ros ojos• tristes, la g-reña laci.:i, oscura, 
las almas impregnadas de matinal frescura. 

En el desnudo pecho que se hincha palpita11té 
dibúj~se el esfuerzo del ·músculo pujante; 
y allí no punza el dardo que aguija los anhelos, 

-que aviva las nostalgias, que enciende los recelos: 
en sus pupilas hoscas, de diáfana negrura 
se ve la austera calma que alienta sú alma p¡tra. 

Oh! .... Los desnudos pechos que se hinchan pal
(pitantes, 

luciendo los contornos de músculos pujantes .... 

No aspiran de la cumbre los nítidos blancores 
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do imprime el sol que m u ere sus besos de colores, 
de una tristeza ignota no abrásan les las llamas, 
si las marchitas hojas se caen de las ramas; 

no buscan el sendero que la esperanza finge; 
no quieren los abisú1os, no anhelan de la-esfinge 
saber el grato enigma .... Sobre la negra oleada 
que pasa tumultuosa, rugiente, desatada, 
sus barcas milagrosas deslizan, mansamente 
hacia ]a mar SÍ1t jJ/a)laS la prora reluciente! 

Los pechos que fatigan las rústicas labores 
ánforas son que guardan balsámicos o !.ores. 

Cüando la sed humana, sed de igualdad, despierta 
la innata rebeldía, latente, nunca muerta, 
calma el ardor que esénece !á sensitiva entraña 
la hi.ímeda y vital onda que llena la montaña. 

Cuando la vida plácida ostenta claros soles 
y dentro el alma surgen brillantes arreboles, 
los corazones se abren a la ventura humana 
como rosales nuevos que _enflora la mañana. 

Y ellos, los que fatigan las rústicas faenas, 
cuando sus bi·oncos nervios crispai1 amargas penas, 
quizá al clavar los ojos en la azulada comba, 
como a un conjuro, abaten la amenazante tromba. 

* . 
En la tupida selva de rico sol bañada 

lago de luz semeja la parte descuajada; 
y allí, en vaivén pausado, los dos aserradores 
laboran jadeantes, del sol a los· rigores. · 
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Como estandarte inmenso que el aqüilón flamea 
la selva inmensurable sus frondas balancea; 
la sinuosa línea lejana de occidente 
con los postreros rayos co!'ora el sol m uriente; 
hay floración de rosas en el brillante cielo; 
hay cantos y perfumes en el umbroso suelo. 

Y ávidos del reposo que en el hogar se anida, 
para encender de nuevo las fuerzas de la vida, 
hacia el sencillo albergue, quizá sin luz ni amores, 
la selva opaca cruzan los dos aserradores. 

858-"La labor literaria de Alfonso Andra
de Chiriboga es de varia índole y abundantÍ-· 
sima, aunque sí debemos confesar qüe, en ella, 
la cantidad supera a la calidad, por dos pode
rosos motivos: pqrque al autor no se ha dedi
cado seriamente el cultivo delga;' saber, y por~ 
que su rara facilidad para la versificación le ha 
dado pie a que proclig'ue su numen en todo 
linaje ele temas, muchos de los cuales ·son fa
miliarísimos y aun triviales. La musa de Alfon
so Andrade tiene la hostil fecundidad de las 
tierras del trópico: la naturaleza frustra la pa
ciente. labor del trabajo, por que no ha menes
ter de ella para producir plantas bravías y flo
res primorosas. El verso es el i.dioma propio de 
Andrade, como lo es· el murmullo para las fuen
tes y el trino para las aves". De este poeta 
amable y simpático; de voz magnifica, para can
tar, especialmente sus propias trovas; luibilísi
mo compositor de la música en que las canta; 
de este fecundísimo poeta; "sentimental y hu
morista", es la hermosa poesía Trébol, y son esas 
amorosísimas y melancólicas canciones que se 
escuchan en los _barrios . de Cuenca, por la no-
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che; en apasionadas rondas de platónicos agra
vios y desagravios, como aquellas que dicen: 

¡Mujer ingrata, tan pronto olvidas, 
tan pronto enlutas mi porvenir? .... 

~~•••- ... ,.•-•••-•••'"•••-•••••'••••••-•••m 

Dicen que no soy due-ño 
de tus ternuras; 

- que mi nombre en tus labios 
jamás se escucha; 

que- tu pecho nci ablanda 
mi qUeja ruda, 

como 'el llanto a la piedra 
de helada tumba .... 

Cuando cotitemplo a mi· amor 
_de otros brazos prisionero, 
siento un agudo dolor, · 
y me muero, sí, me muero .... 

Su desdén me hiere · fiero. 
Ah! .... no lo sepa jamás 
que yo la amo más y más, 
y me muero, sí, me muero .... 

Los días pasan y se suceden 
como las olas de un manantial; 
pero la dicha pasa y no vuelve,· 
como no torna la nube ténue 
que huyó en las alas del huracán .... 

.. ... • .. .. .. • ' ... - ......... - .. - ....... - .. <fl ... - .......... 
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S 59- Un escritor de envidiable talento y 
mucho estudio literario es el 'fecundísimo qui
teño Alejandro Andrade Cocllo, y al que, el 
mismo don. de su fecundidad, le ha perjudicado 
bastante. Escribiendo api·esuradamente, hasta dar 
a -luz, sin cesar, libro tras libro, no· es posible 
que sus obras re.stilten tan meditadas. y pulidas 
y de tan caro precio, corno es de suponer que 
fueran las que provienen de una personalidad 
asistida de clara inteligencia y variada erudición. 
Aparte de una infinidad de artículos de Revis
ta sobre diversos tópicos de actualidad, ha es
crito Andrade libros de. Preceptiva y Estética 
literaria; de . estudios Psicológicos; de estudios 

·Sociológicos; de Crítica biográfica; de Crítica po· 
lítica; tratados ~speciales sobre Oratoria y Dra
mática, &., &., y varias inspiradas poesías, sin
gularizándose entre éstas, por las bellezas que 
contiene, su poema La Tentación. 

86o-Para hablar dignaú1ente del joven y 
tantas veces laureado poeta cuencano Remigio 

·,Tamariz Crespo, bastá repetit· el siguiente jui
cio critico, obra del inapelable Stein: "Tamariz 
Crespo, autor ele Lucí0, ll!fai'varosa, Smda de 
Mandrágoras, Cromos Tropicales, y tantos poe
mas menores, representa el genio de la tierra 
azuaya, y por la compenetración en su obra del 
pensamiento y la .. expresión, por la inagotable 
facilidad de\ la creación, y la destreza técnica, 
merece los altos elogios que le han prodigado 
literatos tan ingenuos y dominadores de la for
ma como Ricardo León y nuestro Gonzalo Zal
dumbide". A este ya famoso poeta se le ha 
discernido, en el transcurso dé'l año de 1922, 

el tltulo de "Maestro del Gay Saber", con el 
descabellado propósito, corre este decir, ele in-
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habilitarle con una consagración, merecida en 
absoluto, para .que no pueda terciar en los fu
turos, anuales y sin-gularmente hermosos torne"os 
titerarios · de La Fiesta de la Lira; como si la 
gloria pudiera limitarse, como si hubiese barre
ras para d genio, como . si un poeta no pudie
ra- aspirar a tantas hojas de' laurel, cuantas sean 
las artlsticas creaciones con las que enriquezca 
la Literatura de un País. De ser efectivo desa .. 
fuero semejante -jo que no creemos- y de vi
vir el . maestro Caile, famoso desfacedor de agra
vios, de seguro que exclamaría, razonablemente, 
despectivamente: ¡Cosas de mi tierra! ... :... Para 
poder juzgar del lirismo· bellamente americano de 
Tamariz Crespo, 'sirve de mucho la sigtiiente 
composición: -

EL SOLITARIO 

Flor alada de los tristes p~jonales 
donde reina la infinita soledad, 

¡cuál se hermana tu lamento con los gritos funerales 
de las ráfagas que cruzan la desierta inmensidad! 

¿Es tu canto de la América sojUzgada, la elegía? 
¡Solitario, en tus gemidos de ternura honda y hu

lmana, 
que entristecen el silencio de la yerma serranía, 

hay la cruel melancolía 
con que llora la doliente raza indiana! 

A tu acento, mi alma evoca las leyendas del 
. pasado;· 

los laureles que cubrieron las andinas soledades; 
de los Shiris y los Incas el reinado, 

que colmara de prestigio las incógnitas edades. 
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Sueño ver el magno Imperio 
florecido en gemas de oro, bajo la égida del Sol, 
cuya fúlgida realeza sepultóse en el misterio, 

en la noche de la Historia, 
cuando en la índica ribera flotó el lábaro español, 
y, en audaces carabelas, llegó el rayo 

de la tierra de Pelayo, 
de la tierra que es palenque del honor y de la gloria. 

Sueño ver en las arenas a los Hércules desnud.os, 
cual broncíneos paladines, 
combatiendo a la falange castellana, 
con los . pechos por escudos, 
con la flecha y la macaua, _ 
entre el coro de los bélicos clarines, 
al tronido de arcabuces y cañones, 
mientras pasan, como trombas, los bridones, 
sacudiendo las revueltas, negras crines; 

por sabanas y peñascos 
que· retumban y chispean bajo el hierro ele los· 

_cascos ..... 

A ve heráldica del indio, ¿simbolizas la· tristeza 
de la Raza que en la tumba se ocultó con su tesoro, 

y que. hoy vierte amargo lloro 
-sobre el yugo de los siervos, de sus glorias en 

· la huesa? ...... 

Cuando el alba prende velos de oro pálido 
en las cumbres 

y aljofáranse las flores 
con el llanto de los últimos luceros; 

cuando el Véspero derrama, cual caléndulas sus 
lumbres 

y se escuchan en la sierra melancólicos rumores, 
¡Solitario, siempre triste, siempre a solas, 
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en las piedras de la pampa y en la paz de los oteros, 
das al viento del eriazo tus gemidos, 

tÍnico himno que se eleva ele las huacas y las tolas 
donde duermen los esclavos, los vencidos!. .. 

En los blancos, silenciosos peñascales 
en que brotan pasionarias y arirumbas: 

de las míseras aldeas en el viejo campanario; 
en las tapias derruidas, en los níchos seputcra!es 

tu funéreo nielo labras, Solitario, 
con el liquen de las rocas, con el lin1o ·de las 

(tumbas 
y las briznas de. las chozas olvidadas. 

¡Así el paria de los Ancles, por quien lloras: 
en las cimas desoladas, · 

eil las quiebrq_s y declives de la adusta cordillera, 
do son lúgubres las tardes y sombrías las aurorás, 
con la greda del baldío que fecunda su trabajo, 
ele las cumbres con la undosa, cenicienta cabellera 
forma y cubre su cabaña, que . es un nido vuelto 

(abajo! 

Miet~tras flotan, cual sudarios de la sierra, las 
(neblinas, 

y opacada y frla luce la sidérea claridad, 
y las ráfagas atidinas 

van gimiendo por la gris inmensidad, 
repercuten en cañadas y vertientes, 

ele los mUdos pajonales en las rutas blanquecina~ 
el sollozo de las quenas, el clamor ele las bocina~ 
y las Iiotas, como lágrimas, del azuayo rondador; 
¡y en la música del indio, mi alma encuentra 

(las doliente~ 
armonías de tu queja, Solitario, 

y comprende que el desierto tienen ambos por 
(Calvario 
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que ambos tienen por verdugos el olvido y el 
(dolor! 

Fkr alada de las ruinas, treno vivo de la sierra, 
¡soy tu hermano! 

en mis versos gime el alma dolorida de mi tierra; 
y en tus himnos, las nostalgias del desierto 

(americano! 
Peregrino por un yermo de brurhosas lejanías, 
donde el sol es frío y pálido; donde hay flores 

., (olvidada~; 
donde surgen, en las noches misteriosas eleg·ías, 
y no cesa el ·alarido ele las ráfagas heládas. 

Sin oasis, con medrosos espinares, cruel desierto 
do las sombras del pasado van en muda ~procesión, 

y do el bronce del olvido toca a muerto 
por las dichas de que es tumba palpitante el 

(corazón ..... 

¡Solitario, nuestra cruz es el recuerdo! .... Mis 
(querellas 

son ignotas resonancias de tus cantos ele orfandad! 
¡Solitario; nuestras cuitas dejan lágrimas por huellas 
en el l"eillo melancólico ele la eterna soledad! 

Ya, muy pronto, vere lejos los zarzales ·que me 
(hieren, 

y el fulgor amarillento de mi tarde postrimera 
copiará de mis pupilas . apagadas en el llanto 
los celajes y esplendores de la· mágica ¡·ibera 

donde viven los. que mueren; 
y, en angosto y frío lecho, dormiré en el cam-

. (posanto 
que la niebla de los Ancles arrebuja en su capuz, 
y tú, ·entonces, del crept'tsculo a la luz, 
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desde el risco que endoselan las orquídeas del 
(barranco, 

dando al viento tu plum;¡je gris y blanco, 
como lirio de ceniza, bajarás hasta mí cruz; 

¡y allí, tu himno será en alas de los cierzos ge
(midores, 

postrer eco de mi adiós 
a la tierra donde en cardos florecieron mis dolores, 

y la nie\'e del olvido 
cubrió el nido 
de los dos .... ! 

861-~-Entre los jóvenes que se formaron en 
el Hogar-Liceo del -gran poeta de Aplausos y 
Quejas, uno de los Jí.-icos más aprovechados re
sultó Juan Iiliguez Vintimillil, "fecundo . autoi' 
de dramas y poesías, recomendándose por la 
nota valiente y heroica y la elocución castiza 
y aristocrática, que más tarde la descompuso 
en otra popular y corriente". Después de tan 
definitivo fallo, pronunciado, en' nombre de la 
verdad y el arte, por el supremo juez Stein, 
hay que pedir al esdarecido poeta Iñiguez Vin
timi!la, en nombre también de la verdad y el 
arte, que no se deje arrebatar, en ocasiones, por 
el huracán de su soberbio lirismo; que no se 
pierda en el laberinto de su lujosa fantasía; que 
no abuse de su fecundidad, en detrimento de 
sus obras y de la Litáatura patria. Con más 
sosiego, y por l0 mi-smo con menos creaciones; 
con más sobriedad, y por lo tanto, con más téc
¡lica, tendríamos, si lo quisiera el aludido, un 
predestinado para la . vida eterna, en el cielo 
ecuatoriano de la Santa Poesía. Por venir al 
caso, debe recordarse que basta un diminuto y 
perfecto Madrigal para la gloria de Gutierre ele 
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Cetiná, y sobra tina acabada y· soberbia Epís
tola para la inmortalidad de Francisco de Rio" 
ja. Es autor de muy inspiradas poesías, del dra
ma Clarmcia y del poema Gloria Supre11(a. 

862-L. T. Paz y Miño, Capitán del ya ilus
trado, serio y merití,:imo Ejército Nacional, Ejér
cito en cuyas filas formán muchos escritores de
la talla de los Coroneles López y Chiriboga y 
de los Tenientes Córoneles Bravo y Viteri, se 
dio a conocer como escritor dramático, pues 
que ya lo habíamos visto de buen poeta1 y co-

--mo un ingenio en avanzada madurez intelectual, 
cuando la publicación de su obra de teatro 
Los Aventureros; pieza de argumento legenda
rio, que fué premiada en Bogotá, dentro del tor
neo sostenido por escritores de los Estados que 
formaron, en buenos y viejos tiempos, la Gran 

- Colombia del Libertador. El drama, en su des
arrollo, sigue ca.si todas las clásicas reglas de 
los españoles de capa J' espada; contiene múlti-

- pies escénas reales,- anii11adas y muy vi'vidas; 
el diálogo fluye con bastante naturalidad,·- y los 
altos personajes que intervienen en la acción, 
por ló general, se mueven y obran con la mis
ma r~solución, arrojo, temeridad y sentimientos 
heroico-aventureros con que nos han ·sido pre
sentados por la severa Historia, 

863-Ricardo Jáuregui, espíritu inquieto y 
vivaz, voluble en todo, menos en el culto ele 
su divinidad una y trina: El Dios de stls ma
yores, la Be.lleza y la Inmortalidad, tiene bien 
fundad(>S motivos para presentir que un día ve-
rá colmadas sus aspiraciones con el laurel-de la 
gloria, pues -que posée talento, cultura y bríos 
para llegar al fin ele tan singular y noble em
presa. De aristocrática cuna; huérfano en la ni-
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ñez, pobre en la juventud, huerfano y pobre, 
en la niñez y en la juventud, (odavía recorda
mos ha-berle visto lleg;u diariamente a su nati
va Cuenca,. cubierto por el barro o el polvo 
del camino, risueño y fanfarrón, pero siempre 
a las horas de Colegio, desde su 11itla de Na
bot, situada a tres leguas de la ciudad. Así lo
gró formarse hasta venir a ser un médico dis
tinguido, y, mejor que eso, un poeta de bella 
inspiración y corte clásico. El no puede ni de
be cantar nunca las alegrías de la vida; por
gue nunca las conoció. La nota profundamente 
triste qtie domina en todas sus producciones, 
es muy real y no tan alta como debiera ser, 
supuestos los infortunios de su existencia, tan 
varonilmente sobrellevados. No es de aquellas 
qve tienen a su particular servicio muchísimos 
versificadores para ios cuales el quid de l1 poe
sía no significa tanto un esfuerzo de la natura
leza y el arte, cuanto ttna ricllcula simulación 
de tristeza. Es autor de las colecciones poéti
cas: Flores de Et?Slteilo, Cadmáas de otro Día, 
Copas de Absi1ttio y La Vida es Martirio. Su 
poema Ltliana comienza con este soneto: 

POBRE LILIAN A 

Conmoviendo otra vez con un gemido 
la profunda quietud de lo pasado, 
mi amor sacude el sueño del . olvido: 
¡que no es dado olvidar al desgraciado! 

Ay!, duei"lne todo con la enfenna tarde: 
la ave en el nido y en el surco el germen; 
duerme en su tumba el corazón cobarde .... 
Los recuerdos de amor ¿por qué no duermen? 
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¿Recuerdos ele mi amor? .... ¡Somhra querida, 
en mi honda noche de orfandad sumida, 
cómo pudiera conjurar la intensa 
congoja de la e'terna despedida!. ..... 
¡Quién me diera ofrendarte, en una inmensa 
lágrima de pasión, toda mi vida! 

864-Manuel. Reng-el, intelectüal lojano, es
cribió, hace ya mucho tiempo, el hermoso en
sayo de novela titularlo Luzmz'!a, ensayo . que 
le sirvió para merecerle una reputación de muy 
héibil literato, diestro en la disposición del ar
gumento primordial y de muchos de los deta
lles consiguientes, y feliz en la pintura de los 
caracteres, en la narración de acontecimientos 
fingidos o no y en la bella y muy real descrip
ción ele las desoladas.pampas y amenísimos oasis 
de la frontera ecuatoriano-peruana, lugar en 
que se desarrolla la acción de la novela. U na 
segunda edición de la obra, en la que supri
miese el autor algunos raros toques de mal gus
to visible, ciertas inexpe rtitudes de novel es
critor, este u otro lirismo que no viene al ca
so por inveroslmil, y no muchos desafueros con
tra la pureza del leng·u;:¡je; una segunda edi
ción de la obra, habida cabal cuenta de tales 
imperfecciones, enaltecería mucho a su . autor y 
honrarla no poco a la Literatura patria. 

865-Personalidad singularísima, por no de
·cir unica, en el Ecuador, supuestas· sus múlti
ples y raras cualidades, es la de\ meritlsimo 
quiteño Jacinto Jijón y Caamaño. Due.ño de una 
gran inteligencia, de una sólida cultura espiri
tual, de un imponderable entusiasmo por todo 
lo que sig¡¡ifique pai-a el Ecuador progreso cien
tífico y literario, y de una limpia y respetable 
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fortuna; inteligencia, cultura, patriotismo y dine
ro, todo lo utiliza y dispone generosamente, pa
ra mayor honra y gloria de su país. No , hay 
asuntQ prehistóricO ecuatoriano, d~ exámeti re
ciente, que no haya sido descubierto o e::.tudia
do, o bien por él mismo,' o ya por quienes cuen
tan con su decisivo y espléndido apoyo; no exis-
te libro o folleto inédito, -colonial o. nÓ, de 
algún interés científico o histórico-, que lle
gue a sus manos y no sea inmediatamente co
mentado y anotado por él y dado a luz a sus 
expensas, e.n ediciones lujosas y para distribu
ción gratuita. Las obras originales de este be
nemérito Individuo de la Sociedad Ecuatoriana 
de Estúdios Históricos Americaáos, se distinguen 
por la concienzuda y honda investigación que 
descubren, por la .. claridad con que en ellas se 
exponen lOs asuntos examinados, por el correc
to lenguaje de que el autor se sirve y por la 
amenidad y notable interés que el mismo co
munica a los más ingratos o nimios estudios 
prehistóricos, a que se entrega con eritusiasmo " 
sincero y fecundo. Si hay alguien que merez-
ca entre nosotros, con perfecto derecho, el g·lo
rioso dictado de Mecenas, es indudablemente el 
~eñor Jijón y Caamaño; sí hay, de entre fa· .ac
tual generación de jóve'nes intelectuales ecuatoria
nos, quien __ sea digno de nutridos aplausos y ca .. 
lurosas alabanzas, no es otro que el señor Jijón 
y Caamaño. Entre fas obras que debemos a su 
sólido intelecto, científicalnente lastrado, se ha
llan los Estudios ele ·Prehistoria Americqna, El 
Tesm·o de ltsclúmbía, Contribución al conocimien-
to de los Aborígcl1es de la Provincia de .lmba~ 
b1tra y Un Cementerio lncásico . en Quito J' No
tas a cerca ·de los !!leas e u d Ecuadoi·. Este úl-
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timo trabajo está escrito en colaboración con el 
muy notable y progresista literato ecuatoriano 
Carlos Mantiel La-rrea. 

86ñ-Un poeta ele Ambato, ingenuo, sen
cillo y de inspiración verdaderamente tal, es Vlc
tor Manuel· Garcés. Su composición .dedicada a 
Guayaquil,. y que lleva por título 1:,[ Nuer¿'t de 
Octubre, alcanzó merecidamente el primer pre
mio en un Concurso Literario Nacional. "En 
Garcés está personificada la poesía tcrnlsima y 
conmovedora de los paisajes andinos. Mueve su 
estro una inspiración suave de cariños y recuer
dos, de amores y alegrías, de dolores y reflexio-

. ues hondas. La serranía, esa bella y noble se
rranía que Luis Martinez supo refleja!' en sus 
lienzos. de modo maestro y artístico, .. es también 
reflejada con intensos colo1'es, en estrofas suavi
simas, por Víctor Manuel Gan::és". Suya es la 
hermosa composición Espaiia y América. 

867-También merece singular mención el 
hombre de letras azuayo Ezéq-ttiel Márqu.;z, el 
cual, después de haber pasado buena parte de 
su vida educando a varias generaciones de in-. 
telectuales cuencanos, se ha dedicado últimamen
te, con éxito halagador, a la investigación h,is
tórica, asl en archivos públicos, como en an
tiguos documentos; que los adquiere de poder ele 
quienes los usan como papel de despacho pa
ra ventas al detalle, merced a nuestro crimitial 
descuido por la buena co1~servación de los ar
chivos y a. la ignorancia, acaso, de amanuenses 
y archiveros a quienes uo se les hace compren
der el inmenso valor de los preciosos Códices 

·encomendados a su custodia. ·Los escritos de 
Márquez, Individuo del "Centro de Estudios 
Históricos y Geogr.<Í.ficos de Cuenca", tales co-
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mo Retratos de Bolívar, Sucre en (uenca, &., &., 
han servido mucho para el esclarecimiento de 
varios hechos historicos, para la precisión de 
fechas, &. , &: 

868-Dentro ele la selecta intelectualidad 
lojana se cuenta al muy hábil literato Miguel 
M. Luna, cuya vida toda parece que no ha tc
Í1ido sino una obsesión, la de su mejorat:nieuto 
intelectual. Siendo un verdadero carácter, se de
dicó desde edad muy temprana a\ cultivo de 
la bella Literatura, en la que ha hecho reales 
y rápidos progresos, ha.sta tener en la actuali
dad tllla de las más gallardas plumas entre to
das las ele los escritores de .su generación. Pro-

. sista e u \to y in e su rado, periodista sereno y ló
gico, crítico literario genial, delicado y de mu
cho acierto, bien puede decirse que su actúa
ción artística no ha perjudicado ni deprimido 
a nadie, por lo 1Úenos de acto pensado, y que 
su clistiÍ1guida posición intelectual la ha adqui
rido por· obra de su talento y estudios, y ¡]o 
a expensas del daño de los otros, como acon
tece con muchos vulgares Aristarcos, de ahora 
y de. otros tiempos,. que han creído levantarse 
sobre los escombros de ajenas reputaciones. 

869-El distinguido hijo de la ciudad ele 
Latacunga, Belisario Quevedo, que acaba de fa
llecer en el vigor de la juventud y cuando ren
día los más opimos frutos de su privilegiado ta
lento, "es la representación de la rectitud y ele 
la ecuanimidad. N o tuvo ambiciones y si las tu
vo fueron las de ser justo y ele obrar en j us
ticia. Quevedo es<~ribió Artículos Sociológicos ele 
alto se11tido y que servirán valiosamente para la 
documentación futura y para quienes quieren ha
cer la labor de conjunto que estudie nuestro;; 
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asuntos. De sus escritos peclagógicos.quedat1 va
rios. estudios publicados .especialmente en la ''Re
vista de la Sociedad Jurídico-Literaria" (de Qui ... 
to), y queda, sobre todo, el magnifico Texto de 
Iiistoria Patria, dedicado a la .·enseñanza ele los. 
iliño!?. pero que bien púcde sei"vir para la ense
ñanza d.e" todos. Al juzgar la épOca moderna, 
se reviste ele una admirable impúcialidad y ejer
cita un criterio de jústicia: así pasan los h¡jm .. 
bres y los acontecimietffos, sea cualquiera e! 
partido al que pertenezcan". 

, S¡o--Eleodoro Avilés Minuche y Mig·uel E. 
Neira, cuya carrera literaria se inició en Gua
yaquil, su · ci,udacl natal, valiente y brillantcmen. 

·te, con la hoja periodística "El Guante", trans
formada ahora en ,uno de los Diarios de mayor 

· circlilación .. en la República, son dos literatos 
distinguidos y "dos liras gemelas". Avilés, que 
ha residido en Par!~, dedicado al cültivo de sus 
elotes intelectuales y a su vocación' artística, '\es 
el poeta festivo de los Epig·rarnas y las Baladas, 
Su Mu·sa juguetona tuvo muchas veces la caus .. 
ticidad · ele la sátira y la agudeza del insecto 
literario qüe en Iriarte y Moratln. es tan cele
brada". "Neira es poeta del Athor y del Dolor. 
Tan ·pronto se .traducen sus estrofas en senti
das endechas. como en exquisitas composiciones 
eróticas. Ha viajado por Europa .y ha sabiciG 
aprovechar ele ese viaje ele ilustración y estudio', 
como era de, espe1·arse dado su gran talento y 
su don·· ele asimilación tan cspoiltáneo en él". 
Este"ultimo es· autor de las e:·ompOsiciones Ve. 
neciana v Fiesta Jlnlícu!a. 

' 871:-En José VicenteTrujiilo, oi'ig-inario de 
la provincia de Esmeraldas, tenemos uno de los 
')!'adores mejor \dotados, entre todos ·Jos de su 
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temprana edad. Es de semblante atractivo y de 
cultlsimos modales, de buena y fácil •'palabra, 
de períodos musicales y, de voz armoniosa y 
que parece que pudiera ir, g·radu<llmente, des
de el más dulce modular · hast;.¡ las rotundas 
tonalidades que son propias de los raptos de 
pasión. La prosa de su estilo . es comq la p·a- · 
labra de su oratoria, fluyente y pura: cálida e 
intencionadamente arrulladora. Este joven per
sonaje, de· alta figuración social y política, ,tiene 
en sí, por Bnea materna; la ardiente sangre del 
esclarecido bardo colombiano Gutiérrez y Gon
zález, el apasionado cal}tor de Julia y autor in
mortal de:- la 111emoria sobn el cultivo dd iVIaíz. 

872-De los poetas que se perfeccionaron 
en, el canto por obra y gracia del dulcísimo Mi
guel Moreno; los que con más bríos, amor y cons
tancia se han abrazado a. la Lira son,. induda
blemente, José Rafael Burbano y Agust.ín Cues
t<;~. 'Vir.timilla. José Rafael Burbano, un poeta 
1)riginal, .de mucho sentimiento y melancolía, de 
irnaginación caprichosa y feliz, se ha dado tam" 
bién a escribir sus creaciones líricas, con: hHf

cha habilidad por cierto, en sonetos a la mo
derna. Es autor del bello poema De Al/d ..... , 
compuesto en 'el metro que se menciona, de la 
ternísima poesía Ni Prz"mera Cana,' de las lau
readas estrofas del Poema Olvidado, &., &. Agus
t!n Cuesta Vintinülla',' tan sensible con:1o el an
terior, y en cuyas producciones wecto'mina !á 
not~ el,egíaca, es de un criollismo bastante Rro
nunciado; y que resultará perfecto cuando se· re-' 
suelva 'a hacedo consi~tir, no tanto en la super
ficie de las cosas; cuanto en su entraña, ·en el 
aln1a de la tierra. Agustín Cuesta, que continúa 
siendo "un nari-aclor infatigable de historias, q¡,¡e 
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·. sábelo Dios si serán taleS: ..... , es poeta porque 
nació poeta. Sus obras di;>tan de llegar al pre .. 

· ciosismo de la forma y a las sutilezas de la con· 
ccpción; pero, en cambio, sabe sentir, y hacien. 
do, como éi dice, poes!a para la tierruca, acier· 
ta las lnás ·de 'las veces en el colorido, y cm-

. papa., sus versos en emoción. sincel'a, que hace 
vibrar la ·:oculta 'lira qw~ todos llevan10s en el 
pechó". Ha publicado Cantor de mi Heredad, 
y su Voz' de !a Tierra fué dignamente premia .. 
da en una de las Fiestas de .la' Lira. 

"DE ALLA ......... " 

Una a ttna las puertas · cntl;eab,'iendn, · 
aspiro un vaho de. hum~dad, de vieja 
vivienda,. do el olvido fue esparciendo 
polvo en la mesa y en la hwcla reja. 

Las abro, y su· crujir turba la calma 
del aposento: ¡si ·será un quejido! 
Hasta bs cosas que no tiene1l alma 
parece q\le sintieran el olvido! ..... 

Y me encuentro gozoso en ese ambienk 
que rne recuerda en el vivir presente 
encantos idos del vivir pasado: · 

¡Pei"fume de viviend'\s olvidadas, 
humedecidas al quedar cerradqs, 
como si hübiesen de dol01' IIOI"ado!. ... 

.los! Rajiu! fiurhmtl. 
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DE "CANTOSi:h~ MI HEREDAD" 

. Mañanitas de Agosto, bellos larppos 
ele esas puestas ele sol; pájaros, flores, 
molino bullicioso de esos campos, 

'novia de mis primeros sinsabores, .. 
Cometa· qu'c te fuiste por el vi<;nto, / 

. perro fiel que me amaste cuando !niño, 
guitarra que lloraste en mi tormento; 
primeros versos del primer cariño ....... 

Ainigos que os tragó la tumba fría,' 
noches de luna de color del día 
de esa edad venturosa cUal 11inguna, 
· Recibic:l. el adiós que os da mi duelo, 
que en m'i pecho, en el campo y en el cielo 
quedó la sombra y se ocultó la luna ..... 

A g ústí11 Cuesta Viittimilla. 

873-"'"~Isaac Barrera, de la ciudad de Ota
valo, nació con una de las más definidas vo
caciones de escritor con que ha pbdic_io Jenir 
al mundo cualq u,ier otro· ecuatoriano de los de 
su tiempo. Esta es la causa que justifica la en. 
vidiable notoriedad que conquistó desde 5U ado
lescencia, y e~pliea la importancia, variedad y 
profusión de si.t literatura. Se \singulariza~ den
tro de su misma producción, ntás qúe como poe
ta . y dramático, por d capítulo ele crltica his
tórico-biográfica, en el que ha dado a luz obras 
de iJ11portancia capital. Su Juicio · Crítico sobn: 
d Padre Jumz de Velasco,-Padre tan descono
cido en stis méritos por. qUienes aprovecharon 
en mag:1a parte , de su ars.enal histórico-, está• 
informado por un criterid reivindicador de nues
tras glorias nacionales, hábilmente Íll(iuisitivo, 
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de ilustrada y lógica dialéctica·, y respetuoso cual 
correspondla a quien se honró midiéndo s1o1s bri
llantes pero noveles armas con las del .·coloso 
González Suárez. No son indignos del .anterior 
su Estudio !tistóriciJ-biográfico del Presidct?te RO-. 
cafuerle ni sus artlculos sobre El Ayo del Li
bertador, Cecilia /lcosta, Artúro B01;'a, Be!isatio 
Que11edo, &. 

8?4,-·Manue\ María Ortiz clió principio a su 
carrera literúia con poesías entre las que se cuen
tan "algunos Sonetos casi perfectos". Después, 
se apartó este azuayo del campo de la·· belleza 
pura para irse camino de aquel otro de las cieiÍ
cias físicas.. más bello y más útil que el ante
rior, y ser, dentro· de nuestra incipiente cul-. 
tura cierit\fica, un' verdadero sabio. No tienen 
para. él ni las Matemáticas, ni la Física, ni la 
Topo'grafla, ni la '.Astrononiía niisteriosos pro
blemas cuya solución, de ser ella posible dado 
el estado de las cienCias, no haya sido efectua
da, o bien por métodos qüe le procuran Jos 
maestros y los libros, o ya por otros· de su pro
pia inventiva, menos complejos, más prácticos 
y 1itanualé. Le recomienda la g-ran cualidad de 
no ser un talento almacén, ele poseer una mag
nífica pluma con la, qüe, a meqida que avanz~ 
eri la asin'Jilación dC coi1ocimientos, en los que 
va ¿on el dla, suele prociiga,:se en beneficio de 
todos los que, niños, jóvenes o provectos, se 
hallan menesterosos de cultura y de saber. UI
tiinainente há comen'zado a publicar una serie 
de estudios que se agrupan bajo el títuló ge
nériCo de Divulgación Ci'ent(jica. 

87S:--Un artista, en .el buén sentido ele es". 
ta palabra,. es el literato riobarúbeño .Cados Ar
turo León. Ha espig-ado muy hábil y variada~ 
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mente en el extenso campo . ele ias letras, has
ta resultar ·laureado,, por sti llrica, mediante los 
poemas Romauce. Heroico y i1faldo1lado, y lle-· 
gar a· ser digno de todo encomio por su ·labor 
dramática dentro de la cual h<~ esérito, Repa
rtrcÍÓ1l, El Reclutá, Hucr:faua, Dudo a .llfuerte 
y Fuego mtre Ce11ízas. La Prensa clcl día, <1! 
emitir· su juicio.sobre el dr<~ma Huétjana. y la 
zarzuela Fúego entn Cmizas, que acaban de pu
blicarse, ha· dado el sigu.iénte dictamen:· "Am, 
has obras reunen las condiciones exigidas· por 
la lite~,;c<tura dramática. La acción se distingue, 
sobre todo, por la naturaliqad: nada de violcil
to; nada de coincidencias,. nada de invcn;>símil; 
eJ interés va siempre creciendo. y C! lector, una 
vez tomado el libro, no puyde 'dejarlo sin con
trarieclacl. Los dramas del señor León· censuran 
aboniinables vicios soCiales y aplauden las vir
tudes opuestas; conmueven ef' alma, ennoblecién
dola, y son ·lecciones dignas de ser estudiadas. 
con el agradable entretenimiento de la escena' 
sujeta a las reglas establecidas por la -moral". 

876-Un talento extraordinario, si hemOs 
de habhr con propiedad; una memoriá incom
parablemente .feli~; una ilustración incr~ible, so~ 
bre todo por la solidez y la variedad de los co
nocimientos cientlficos. y literarios que atesora, 
y una preocupación constante por la pi11·eza gra
matical y artística de la forma de que se sirve 
fJara la éxpresión clarísima de sus concepcio
nes,· tales son algunas de las prendas más so
bresalientes del litei"ato azuayo Luis Ortega. ,Es 
tos relevan:tes méritos;, la estrechez económica, 
que. siempre. tiene cara de pocos amigos; el ma
gistral apfomo de sus afirmaciones, ii-refutables 
de odin~rio. y 1<1 perjudicial virtud 'de nu mor-
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derse la leng·ua, cuando de decir la verdad se 
trata, han ,hecho el vacíoo a su alrededor; va
do por el cual núnca se queja, que le ha ser
Vido de n1ucho para sutúayor erudición, y qUe 
le servirá en un día dado, -si sus recursos ma
teriales lo permiten, para sorprender al espíri
tu egoísta de no p\'}cos de sus. cornpaisanos, los 
que fingen creerle d~finitivameilte abatido, con 
varios Estudios al :presente inéditos, sobre am
pllsimos temas· de Sociología y JUrisprudencia 

_CiviL Todos ~us Artímlos y· Folletos, publicados 
hasta el día en revistas y péi·iódicos de Cueil
cá, Quito y Guayaq¡1il, le acreditan como a un 
literato de grandes ·recursos intelectuales, . y' a 
cuya pluma, fácil y corriente, nunca dejan de 
lleg·ar el térn1ino preciso, la frase que pinta y 

·las más sobl·i~s y brillantes galas ·de la lengua 
de Castilla. 

877-:-César Arroyo, procedente de Quito, 
d' uno .de los más' escogidos miembros de nues
tra joven intelectualidad. Actualmente reside en 
España, en virtud del excepcional acierto con que 
ha sabido elegirle el Gobierno de Quito para 

~ una niisión oficial, y otra de cultura y acerca
miento, realizada ést~ por cuenta propia del en~ 
viado, en· la legendaria tiena de nuestros ma
yores. Desde las páginas de la.,seria y bien trai
da Revista Cer·vmttú, da a .. conocer a la ma
dre patria la halagadora evolucióa mental de sus 
hijos de América, y a muchos de éstos les ins
truye ·sobre el vigoros<) y continuo· florecimien
to 'ele nuestra metrópoli literaria, sacándoles, con 
ejemplos numerosos y eficaces, de la absurda 
creencia de que el ingenio español se halla mo
mificado, y esa Literatura, semejante a la del 
siglo de oro, muerta y enterrada. Para estos y 
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otros utilísimos estudios, ·como,·· aquellos sobre 
Los" ll1oderno.s Pqetas .M'ficmtos, 111'/rt~ttdo a Es
pafia, &., dispone de un. estilo sobrio y pin-' · 
toresco, y. en el cual, aceptados cuerdamente 
algunos giros 'modernos y las necesarias inno
vaciones del lenguaje, sobresaJe el t'asgo fisonó
mico de un bello clasicismo. 

878---,El maestro Steiii, 'refiriéndose al sa
cet'dote Manuel María Pilacios Bravo, expuso . 
su juicio en esta forrúa:. ",Cómeüzó úo • ha m u
cho y ya puede deci'r~e de él· que es poeta; en 
ocasiones, consumado. Su poemita Je.wís Cmll
pesi?to y su elegla· a la muerte de su .hermana, 
son piezas que honran a· la Literati.Ha del te
rruño". Este juicio; que vino bien para el autor de 
las mencionadas composiciones, no cuadra al pre
sente;: por notoria insuficiencia, para quien ha !le., 
gado a ser el creador de Cltab'ita, poema her
moso, que. hpnra a la Literatura Nacional', y 
que 110 tiene. más tacha qtie )o vulgarote de StfJ 

denomingción. Palacios Bravo se inspira en un 
grave te'ina social, tfna cuestión al parecer de 
razas; pone en rintchas de sus estrofas bellíc 
:.in1as resonancias de amor, caridad y miseri
corcliacristianas, y logra conseguir, en varios pa
sajes, que, SUS Vt'l"SOS apostrofen C011 \a profun
da, apagada y muy humana nota ele toda es
téril rebeldía, Si d poema azuayo no es ni con 
mucho tan artístico y trascendental corúo . ese 
famoso Tabaré, con ínfillas ele epopeya, obra del 
insigne uruguayo Zórrilla ele San Martín, -cosa 
que se afirmó por la Prensa, queriend'o eslable
cer un paralelo imposible enÚe las dos crea
ciones-, es más característico. que éste, n1enos 
inverosÍI,nil, completame1Úe real y mucho más 
americano. Este poema y l~i composicion A 0·~n-.. 
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da Mormo, le han valido al joven-lírico y sa
cerdote azua yo dos bien alean zadas hojas de 
la.urel inmarcesible. 

879-'-Pablo Hannlbal Vela,· a juzg-ar por su 
presentación, parece que fuera un volteriano dis
puesto a burlarse ·de todos y de todo. De. ser 
así, con su pan se lo coma y allá se ló haya; 
pero ello no impide que sea uri poeta de ins
piración robusta y de exquisito y moderno de
cir. Entre las poesías que de ~ste hijo .de la 
pl·ovincia del Guayas se conocen, es muy her
mosa la que lleva por título El Arbo!, como 
que contiene figuras originales y artísticas, mu
chas floyes de retórica, ideas que surgen a ca
da paso, buena porción de versos robustos y 
estructura técni'camente redondeada. 

88o-:-Siempre se ha ponderado el mérito 
heroico de los que llegan a cultivar su espíri
tu en la plenitud- de la miseria, o poco menos; 
pero nunca parece que se ponderó bastante el 
de aquellos· otros, pués que los extremos seto
can, que viviendo en la abundancia de los bie
nes materiales, tienen la fuerza de voluntad su
ficiente para darse al estudió, sacrificando los 
g·oces que permite una juventud tan bien re
comendada, en el altar ele las letras y la cien
cia. La reflexión ocui:re naturalmente al pensar 
en el azuayo Nicanor Merchán. Este Médico, 
de sólida inteligencia y notable i!u~tración, que 
habla y escribe, tan bien como e11 español, en 
francés, inglés y alemán, nos instruye y recrea 
continuamente con sus Artíct(!os--, hojas arranca
das a un grueso libro de viajes por Europa y 
América-, en los· que relata las co:Jtumbres de 
mar y tierra, así del viejo como del nuevo Con
tinente, y en los que describe los más gran-
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dios.os monumentos de las civilizaciones inedioe
val y moderna, con tal movimiento,. luz y coc 
lor, que produce en el ánimo de sus lectores' la 

1
impresión de una cinem'atografia, perfecta ya 

. con el supremo· recurso de la palabra. Sus ob-
. servaciones sobre las ideas dominantes en tie
rras extranjeras y cultas, sobre las institucio' 
nes, los personajes y las cosas, son más agu
damente profundas, más sinceras y normales 
que las del ensalzado y frívolo escritor uru
guayo Zoiza Reylle,' con el que se le quizo. com
parar. Cosa extraña, las creencias religiosas de 
su juventud, que parecían bambolear cuando sa, 
lió· de su país, no se han pe1'dido ni materia-' 
!izado, como era de temer, dada la índóle de 
sus estudios y el progreso de los americanos 
que VISitan Europa, sino que, por el con
trario, se han fortalecido y depuí·ado tan hon
da y reflexivamente que es imposible descua
jarlas. 

881-Los hermanos Pío y Clodoveo Jara
millo Alvat'ado, honor de la patria lojana, son 
escritores, dentro de nuestra nacionalidad, ma
duramente pl'epai-ados. Tratan de asuntos . polí
ticos, sociológicos, psicológico-pedagógicos, &. , 
&., con notable versación y siempre con el plau
sible anhelo de propagar sus conocimientos pa
ra la mejora cultural de sus conciudadkmos. Su 
labor, ·que como la de todos, se resiente a ve
ces de prejuicios y exageraciones de que no nos 
es dado fácilmente desprenden1os, ha tenido con
tradictores de mucho apasionamiento, y, entre 
éstos, más de un0 que bien hubiera deseado 
no ver a sus adversarios a flote, sino en las 

. agonías de un naufragio perpetuo, sin salvación 
posible. 
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882---.,Alfonso Moreiw-Mora es, entre la nue
va juventud azuaya, quizás el más decidido cul
tivador del arte. literario, en lo qtte éste tiene 
de exquisito y moderno, y u no de sus pro
pagandistas más asiduos, competentes y felices. 
No data de mucho tiempo su aparición en el 
campo de las letras, y ya tiene, sin embargo, 
una reconocida y bien cimentada reputación de 
poeta. U rico discretamente apegado a las . for
·tnas de· la versificación modernista, en cuanto 
ellas tienen de bello y artístico, se produce con 
l].arta facilidad, con natural inspiraéión y gra
cia, como que no es un forzado de la rima, 
sino un intelectual que sabe descubrir la belle~ 
za, y exponerla sencillamente después, en un 
lenguaje poético, vigoroso, artlsticamente flori
dó y. puro. Sus descripciones tienen a veces 
todos los caracteres de la realidad que vence y 
enamora, y en sti versificación ·hay, también a 
veces, vocablos quizás demasiado ·gráficos, téc
nicos y vulgares, pero que por su acertada lo
calización en .el verso y su importancia ideoló
gica, no pueden sustituirse. l\1:oreno-Móra es el 
fundador de las aplaudidas revistas, Pági1tas Li
terarias y Austral, esta última de magnífica pre
sentación; y es, por fin, el principal promotor 
de la original·, Fiesta de la Li~-a, que al finali
zar cada· mes de Mayo se efectÚ<l, al aire li-
bre, en la plenitud del sol y en alguno de los 
bellísimos parajes de la campiña azuaya, dentro 
de un ambiente tan familiar y culto, cual si 
maestros y discípulos, al dejar la ciudad, de~ 
jasen también en ella formulismos y timideces, 
para sólo competir ese día, viejos y jóvenes, en 
derroches de buen humor, y para recibir, és
tos de aquéllos, hermosas conferencias de arte, 
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intempestiva y campecmanamente dictadas. A 
Moreno-Mora, triunfador ~n ·dos de los Concur·· 
sos promovidos para esta Fiesta, Concursos que 
están determinando la formacióll de una sober
bia Antología Azua ya, debemos las composi
ciones Jardínes de f1z7,z"emo, T7isz"Ó1z Lírica, &., &. 

VISION LIRICA 

Nosotros los poetas, que es cual si se dijera., 
.nosotros los rosales de toda primavera 
o nosotros los pájaros que alegnn la pradera, 

una misión divina tenemos que cumplir, 
hoy día más que nunca, pues el rudo existir 
va empañando de negro la gloria del vivir. 

El aire está impregnado de breay gasolina, 
mancha el azul celeste el carbón de la mina, 
y entre oleadas de sangre la humanidad cami'ha. 

Hoy el afán rabioso de amontonar riquezas, 
destruyendo jardines, desbrozando. malezas, 
pero sólo en tres días, tortura las cabezas. 

En el país del hierro, de las incubadoras 
las águilas revientan; raudas locomotoras 
anulan el paisaje tranquilo de las horas. 

Los bueyes pensativos, rumiando su tristeza, 
desde el silencio de égloga de la húmeda dehesa, 
miran pasar· las máquinas de n¡da fortaleza. 

Portadoras de oro, . van surcando los mares; 
naves que ert otros días y en otro avatares, 
tripularon los hombres que están hoy en altares. 
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A las puertas del templo de la Venus de Milo 
discute un accionista de una fábrica de hilo, 

. telas para mantos ~nuncia a tanto el kilo. 

Triunfan las democracias, lo grande nadie alaba 
_ya no hay gestas heroicas, la ·\lctitu~ noble y brav< 
está sólo en el mármol, la bellezá se acaba. 

¿Qué haremos los poetas al mirar tales cosas ... i 
¿Ceñirnos la cabeza de pámpanos y rosas 
y gozar con las 'ninfas en las selvas umbrosas ... i 

¿Arrancar de la lira las cien cuerdas vibrantes, 
y, dt: los filisteos en los ·torsos gigantes, 
sacudirlas elásticas, nerviosas y sonarites? 

¿Abandonar el templo, dejar el regio manto 
. -. . 

congregarse en las plazas y mofarse del canto . 
que vino :de los cielos y que es tres veces santo! 

Si cortan ui1 granado, nido· de ruiseñores, 
los pájaros emigran; en pos de· nuevas flores 
discurren las abejas, . y en perlas y rumores, 

si encuentran un obstáculo, desátanse los ríos; 
nosotros, en esta Era de hombres fuertes," bravíos, 
cantemos con más gracia, con :más fé, con más bríos. 

¿Quién dice, porque cantan a toda hora del día, 
que las aves son locas? -Milagro en la armonía, 

·-conl'o es milagro, y grande, la santa poesía. 
\ 

¡Cantemos nuestro canto!· Sea luz en la minai 
en e1 más negro espíritu, estrella que ilumina; 
luz, en la noche negra del que a tientas camina. 
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¡Cantem'os nuestro canto! Es óleo que adorrriect 
divina luz y fuego que el cielo nos ofrece, 
y hay tanta hóra sombría que al alma le entumece. 

Pongamos un aroma de gracia y de frescura 
en este aire cargado de olor a calentura, 
olor malsano. Y. triste, de condición impura. 

El mundo necesita de un nuevo redentor, 
millones de almas tristes le esperan con t'emblor, 
así como ·se espera sublime· y grande amor. 

•: 

Mi espíritu lo siente: exhala olor a nardo; 
mi espíritu se· angustia: viene con paso tardo; 
pero él vendrá y seremos heridos por su darc\o. 

Entonces nuevamente habrá una florescencia 
de ideal en tantas almas marchitas por la ciencia, 
y serán en la. tierra la paz y la inocencia. 

Su amor ha el~ reunirnos en un amor a todos 
los que hoy el egoísmo olvida en los recodos, 
y el mal. de las pasiones separa de mil modos. 

Doctrina de belleza, religion ele ternura, 
lazo de caridad: risueña, fácil, pura, 
nos \levará a los reinos de la santa hermosura. 

La senda será suave de rosas sin espinas, 
los días luminosos, las noches cristalinas, 
y serán nuestras almas estrellas peregrinas. 

Poetas, anunciemos a[· siglo su· venida, 
pongamos un. consuelo de fe reflorecida 
en medio a _los desiertos amargos fde., la vida~ 
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¡Poetas, oh poetas, formemos la áurea corte 
de la Belleza Suma, su lumbre nos conforte, 
y, brújulas vivientes, marquenios siempre el norte! 

883-Julio E. Moreno ha sido, co'n Isaac 
Barrera y Homero Viteri . Lafronte, quien más 
ha contribuído, por sus dotes literarias esclare
cidas y su sustanciosa y variada erudición, a 
mantener el envidiable prestigio de la Revista 
de la "Sociedad Jurídico-Literaria de Quito". Acle
más de ser un prosador de forma bastante cas
tigada, muy hábil para la exposición ele los 
hechos y la clara visión de sus más remotas 
consecuencias, es también, distinguido poeta lí
rico- heroico; sobresaliendo por lo natural de su 
inspiración, su -apasiónamiento por los asuntos 
de que trata y su versificación llena, robusta 
y armoniosa. Entre sus producciones se cuen. 
ta la poesía La Batalla del Pichinc!za-CalderÓ1t. 

884,.-Miguel Angel Moreno Serrano; hijo 
primogénito del incomparable lírico Miguel Mo
reno, es un poeta espontáneo, dulce y sencillo, 
y de tonalidad elegíaca, tan tiern;a, profut1da y 
sentimental muchas veces, como lo ftié la de su 
propio padre. Hubo un tiempo en el que su 
producción literaria pecaba de abundante, aun
que no ~iempre la abundancia es un pecado, 
y hoy es el tiempo en el que se le reconvie
ne con harta frecuencia, haciendo coro a las re
convencio'nes del gran critico Stein, por su ab
soluto mutismo, del cual debiera salir, así para 
confirmación y perfeccionamiento de su robus
ta y genial vocación poética, como para lustre 
y brillo de la Literatura Azuaya, a la . qúe no· 
puede negar su contingente, puesto que para 
ello recibió de las Musas el don de una singu-
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lar y bella inspiracJOn·. De su lindísimo y muy 
hondo poema jVJoraima tomamos las siguientes 
estrofas: · 

¡NEVER MORE! ....... 

Era la noche, la noche aciaga, 
en que Moraima me iba a dejar: 
reinaba el hondo silencio g-rave 
de la hora triste 
en que se avista la eternidad! ...... 
Hondo· silencio que interrumpía 
dentro su alcoba, 
de cirios blancos intermitente 
chisporrotear, 
y allá en su huerto, et" ele una rana 
.lúgubre canto: 

¡Cric, era e/ .... ¡o't(:, era e! .... 

Por los cristales de la persiana, 
la amarillenta luz de la .luna, 
tlmidamente,' vino a atisbar 
la dolorosa postrer escena 
de su agonía, de mi ansiedad; 
y en el contraste de la blancura 
del castb .lecho, 
con el cabello negro y undoso 
suelto al azar, 
la amarillenta luz de la luna 
posó fugaz: .... 

Y yo a mis solas me preguntaba, 
¿por qué es que siempre 
de blanco y negro se viste todo, 
lo funeral~ ...... 
y allá en el huerto cantó la rana; 

¡Cric, crac! .... cric, ct'ac/, .... 
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Sobre la nieve ele su mejillas, 
ele entre las curvas, 
negi·as pestañas, gotas ele llanto 
ví resbalar ..... 
luego, Clavando sobre ·~ni rostr"o 
sus graneles ojo·s, 

43}< 

con la tristeza del . que se va, 
-adiós!-me clijo-voirne a los cielós!
y alzó 

1 
la vista, buscando, ansiosa, 

la inmensidad.... · 
Quedó en sile_ncio, y otra vez ronca 
chilló la rana: · 

¡Cric, crac! ... :¡C1'ic, cracl ... :. 

Estremecióme la voz siniestra, 
que aquel siÍencio vino a turbar; 
y a que no escuche mi dulce amada: 
ese funesto canto letal, 
la dije ansioso: 
"'-¿Dime, Moraimr,, regresarás? .... 
Y ella, volviendo su rostro ·al tnío, 
dijo llorando: 

-Jamás! .... Jamás! ..... 

Plegó los mustios, tréinulos labios, 
· como se pliega ' 

la flor rnarchita del tulipán ..... 
Después, profundo, lanzó un suspiro, 
y apenas pudo balbucear: 
-Qué largo viaje!, cuando esté lejos, 
ay, . amor mío!, me olvidarás? ..... -
R.eprimí el llanto, besé su mano, 
y al fin la dije: 

Jamás!.., .. ] amás!. .... 

Ay, ~mi Moraima! cayó en el sueí\? 
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del cual ya nunca despertara ..... 
Junto a la muerta flor de un idilio, 
qt1edé llorando mi soledad ..... . 
Ay!, desde entonces, mientras me abrüma 
de mis dolores la tempestad, 
el alma de ella late en mi pecho, 
late diciendo: . 

. Jamás! .... Jamás! .... 

884-U na de las sobresalientes figuras li
terarias, entre todas las de la abundante y só
lidamente ilustrada intelectualidad capitolina, es 
la del joven escrifor Homero Viteri Lafronte. 
Su labor periodística, valiente y honrada, muy 
provista de ideas, todas encaminadas a c~nse
guir, para el Ecuador un progreso moderno, que · 
sea verdaderamente tal; su labor, limpia de pre
juicios, y, cosa rara en nú·estros periodistas, na
turalmente enemiga de establecer personalismos 
deprimentes, . es una de las pocas que debe ser 
imitada y elogiada .. Viteri Lafronte, ·-de estilo 
hasta cierto 'punto fluído y fácil, y. el que, en 
muchas· ocasiones, sin perjudicar a la claridad 
de las ideas, se adorna con las más primorosas 
galas del lenguajé,- es también distinguido con 
ferencista sobre tópicos de actualidad y de re~ 
conocida importancia socio lógica, ' 

886-Ricardo Márqnez Tapia; quien, a juz
gar por su ferviente iniciación literaria, prome
tía ser uno :de los i::uencanos más resueltamen
te dedicados a la 'producción exclusiva de ver
sos, con grave daño ·de la mal desdeñada pro
sa, enmendó oportunamente la plana, dando de 
mano a la poesía, eri la que muchas veces rec 
sultó feliz, para íi·se por el vastísimo campp 
de nuestra legendaria historia, la de Colombia 
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la, Grande, e incrementar la reducida bibliogra
fía nacional con pi·oducciones, como la que lle~ 
va por título Los Patriotas de BoJ'(lCá, caluro
samente aplaudidas·. por muchas personalidades 
pertenecientes a 'las naciones qué. alcanzaron su 
independencia merced al genio de Bolívar. El 
libro que indicamos está formado por una se
rie de estudio·s biográficos; cuyas fuentes de in
formación son legítimas, pues que han sido con
sultados los más serenos historiadores de esa 
época grandiosa, y los .-personaje-s aparecen en 
la narración, a veces un poco declamatoria y 
deicuidada, con su propia fis01iomía y tan he. 
roicos,· caba\lerezcos y grandes como realmente 
lo fueron: 

88¡:-Desde hace ya largo tiempo viene la
borando, cada vez con más laudable afán, en 
pro del adelanto ~de las letras en el Ecuador, 
el talentoso literato guayaquileño Venancio La
rrea y Alvarado. Funda y mantiene Revistas que 
son un magnífico exponente de la cultura lite
raria nacional; pone siempre sus mejores pági
nas a disposición de .nuestras mayores intelec
tualidades, y, procediendo de idéntico modo, pe
ro con prudente cautela, estimula a la juventud 
qUe se it1icia en las ·letras; habiendo logrado ya 
que se defina y fructifique más de una ver
dadera vocación artística. Los A-rtículos de La
rrea. y Alvarado contienen bastante belleza li
teraria, apreciaciones frecuentemente exac
tas e ideas de mejora illtclectual que no son 
para olvidadas; Sus poeslas, nacidas al calor de 
un,a suave y lozana inspiración, versan, por lo 
general, sobre motiyos nobles y levantados, y nos 
impresionan agradablemente, así p~r las cuali
dades que se acaban de indicar, . como por es-
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tar encarnadas en una versificación fácil, gall~r
da y pura, cual corresponde a qui~n tiene una 
inclinaci6n verdaderamente poética. Son suyas 
laS' composicione.s En el País del Sol .... ,El E1l-
supío,. &. · 

888-Ricardo Crespo Ordóñez, lt,ermano llle
n.or del literat.o Roberto, que tan bien comen
zaba su labor de pluma, hasta que parece que 
hoy la ha sacrificado definitivamente en aras de 
la vida práctica, para la que también se halla 
admirablemente dotado; Ricardo Cre.spo Orcló
ñez, decimos, es un joven del Azuay que re
side actualmente en Chile, desempeñando brillifn
temente, al modo de César Arroyo en Espa
ña, antes que un cargo oficial, una misión de 
cultura v acercamiento entre los intelectuales de 
su patria"' v los ele la nación de su residencia. 
Se dió a 'conocer en Cuenc~. ciudad de su na
cimiento, como un poeta de inspiración delica
damente frívola y un cronista ameno y seduc
tor, por el orden, ·salvando lo salvable, del fa
moso guatemalteco Enrique Gómez Carrillo. 
Hoy ha dedicado en Chile todas las energías 
de su juvenil y noble espíritu a dar a cono
cer de modo acertado y bastánte c;ompleto, me
cliante Conferencias, el no despreciable vigor de 
las actuales letras ecuatorianas, as! conJo la gran
de importancia que el país ele Solano, O,lmedo, 
Llana, González Suárez, Cordero, los Borja, &., &., 
tiene dentro de la ,imperecedera Literatura Cas
tellana. 

88g-Así como para orgullo y gala ele. otras 
regiones del Ecuador, ellas han tenido poetisas 
de mérito indiscutible, como Dolores Vintirnilla 
de Galinclo, Mercedes González de Moscoso, &, 
.'Ir "r11Pnr::~ h::~ tenido v tiene ale-unas damas 
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de pluma y lira: Manuela de Jesús Tola, Ange
la Rodríguez, Alejandrina Larrea, Antonia Mos
quera, Virginia Muñoz, Jesús Vázquez Ochoa, 

·Isabel Muñoi, Josefina Abad Jáuregui, Ramo
na Cordero y la indudable poetisa Aurelia Cor
dero, madre de tres hijos poetas y esposa del 
ya célebre doctor Romero León". A tan her
mosa lista, para q~e resulte menos incompleta, 
hay que añadir el claro nombre de Sor Enri
queta de Jesús Cordero, monja catalina que, ha
biendo heredado, quizás por desigüio especial 
del Cielo, la más subida porción del talento ele 
sil padre, el inmortal poeta· Cordero, bien pue
de compararse, p1'oporcional y respetuosamente 
por cierto, con la insigne doctqra Santa Tere
sa de ] esús; ya por sus heroicas virtudes y ta
lento organizador, y ya tambien por sus varia
dos conocimientos, su. admirable n:ibdo ele es-: 
cribir en la leng·ua de Castilla y la · abúndan
cia ele sq producción dramática, epistolar, &, 
la que no siempre, para lustre de la mujer ecua
toriana y gloria de las letras, ha ele permane-
cer sin la publicidad debida. · 

890-A la porción intelectual joven, corres
pondiente a las Provincias Azuayas, pertenece el 
nombre de Andrés F. Córdova. La más alta 
prenda de este hábil escritor se cifra en el he'
cho · de haber sido desde sü Üiñez tc:ido un hom
bre, así para la difícil lucha por la vida, como 
para el propio y nq menos difícil cultivo inte
lectual. Sólo y· desvalido, no queriendo dispo
ner ni siquiera del único capital que le queda
ba, el prestigio aristocrático de sli apellido, co
menzó desde muy. abajo, y por obra de su pluma, 
-que manejó desde los albores ele la adolescencia, 
como arma ofensiva y defensiva, en. agria ·úc1, a 
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veces injusta y grosera por su parte, per<;> tam
bién injusta y grosera, y terriblemente despec
tiva por parte de sus contrarios,- llegó al fin a 
imponer su pe~sonalidad y a colocarse en el 
distinguido puesto int,electual al que siempre as
piró. No hay duda que con el paso de los años, 
que tanto !=orrigen y enseñan, moderará sus ím
petus de periodista, como ha suprimido ya mu
chas aspericidades; enmendará inexpertitudes que 
son propias de su edad, generalizará stl ilustra
ción e irá muy lejos, p01·que para esto le ha
bilita su clarlsimo talento. Es autor de Instruc
ció1t C{vica, texto que realmente enseña,· con 
método y claridad, los más fundamentales prin
ci'pios de ciudaclanla, que todo ecuatoriano está 
en la obligación de conocer. 

891-Francisco Tálbot, 'El Roto, como se 
lo llama en su tierra del Azuay, es periodis
ta de· labor tenaz, resuelto panegirista de sus 
amigos, y ele cruel mordacidad para. con aque
llos que no lo son. Dejadas aparte las injusti
cias tanto como los graciosos donaires ele su plu
ma de cronista, la faz verdaderamente merito. 
ría de los trabajos intelectuales de Tálbot se 
encuentra· en s.us investigaciones prehistóricas y 
en sus viajes con anheios patriótico-cientí_ficos; 
pues que es un decidido y audaz andarín orien- · 
talista. Su escrito Rui11as de Uduzftapa, y otros 
similares, del propio modo que sus Relaciones 
de excursionista, aparte de ciertas aventuradas 
afirmaciones que pecan' por ligeras, tienen ame
nidad y despiertan innegable interés en el lector. 

Sgz-EI intel1~ctual azuayo, José María As
tudillo Ortega, es un periodista q i.Je, -si bien ha 

· hecho descender bastante al semanario La Alian
za Obrera de la señoril altura en que se man-
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tuvo por obra y graCia del irreemplazable Ni" 
canor AguiJar, formulando desde allí sere
nos y muy acertados juicios sobl;e los hombres 
y las cosas d~l· Ecuador,- todavía sabe mante
nerlo, a veces, dentro de la·· lucha de política 
casera y provinciana, en el justo medio. El jo
ven periodista de que se viene hablando es tam
bién distinguido e inspirado poeta, lírico, como 
lo manifiestan, entre muchas otras de sus com
posiciones, sus bellos Noctttnws, en los que hay 
verdadero sentimiento artístico y fácil y correc
ta versificaCión, salvo tal o cual término mo
dernista q·ue, acaso por mal traldo, deslustra 
sus producciones. 

893-Carlos A. Arroyo del Río, en cuan
to poeta, tiene una lira de la que 'sabe arran
car los más variados sones. Desde los más sua
ves y delieados sentimientos hasta las grandes 
ideas que han conmovido el mundo, llevándo
le resueltamente por las sendas del progreso, 
todo lo que. digilifica y ennoblece, ha encontra- · 

, do en la inspiración de este lírico, natural y fan
taseador, las más ·precisas y bellas expresiones. 
Su composición La Libertad está concebida en 
versos que por su robustez, primor literario, 
claridad y precisión constituyen una:. ofrenda 
digna de tan augusta diosa; y los siguientes frag
mentos pueden dat' idea de su modo de can
tar, armonioso y dulce, cuando este poeta gua
yaquileño trata de sugerirnos las más sencillas 
y sutiles emociones: 

AVE SIN NIDO 

Buscando de su trino el más suave, 
con 'una irresistible melodía 
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en la frescura del jardín, un ave 
a otra ave su cariño le ofrecía ..... 

Le habló de sn pasión .... no le hizo caso; 
él 1 e dijo su .ensueño conmovido, 
mas ella quizo ser ave de paso 
errante· y musical. ..... perq sin nido. 

La cah'na del hogar ·qo le atraía. 
''Tu amor, le contestaba, no. me inflama; 
mi vida empieza y aprovecho el día 
cruzando en el jardín de rama en rama. 

Yo no quiero ese amoi· .... quiero en la fronda 
siempre libre y triunfal lucir mis galas, 
y si hay otra ave que cual tú me ronda, 
daré mi aclios y batiré tpis alas. · 

Yo quiero que mis trinos soi'íadorcs 
despierten el encanto de la selva, 
y por eso me voy ..... Pero no llores 
ni pienses más en mí ..... Tal ve~ .. no vuelva". 

Y se alejó contenta y convencida 
del poder de. su canto y su plumaje; 
al partir mod11\ó su dc;>spedida 
y se perdió, cantando, en el follaje. 

Llegó la noc~e y con su espeso manto 
cubrió la inmensa soledad sombi-ía, 
se apagó con la luz el postrer canto, 
y el prado melancólico moría. 

* 
La escarcha vino y co,n sUs golpes 'rudos 

en los jardínes penetró ünportunil, 
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y quedaron los árboles clesnurlos, 
y ]<ls rosas cayeron de una en una. 

Huvendo de la nieve destructora 
las a~es todas a su hogar han ido; 
pero hay' entre la selva u,na que llora 
su abandono mortal.. __ nq' tiene nido_,_ . 

... - ·- - .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. - .. ft - - - • ·•. ~ .. - .. - •• - .. w ........... .. 

894-0tro joveri guayaquileño, Ernesto No-
1boa. Caamaño, tiene ya definitivamente éstable
. cicla su reputación de genial y· verclaclerÓ poe
ta. El es t.~,no de los que con .. más entusiasmo 
y acierto sigue en el· Ecuad'or las 1;endencias 1í
rico-modernistas. Hay en muchas de sus· pro
ducciones herm·osos dejos melancólicos, vagos y 
;:dados, semejatltes a los que gasta el poeta es
pañol Villaesp<;sa, al que le han servido para 
darse a conocer al rriunclo castellano como un 
poeta original. Correspond~n a su producción, 
Aria de Otoiio, Tro·va deJuglar, Brisa de Oto-

_770, &., &., y el soneto que dice: 

EMOCION VESPERAL 

Hay tardes en las que u.no desearla 
enbarcarse y partir •¡;in rumbo cierto, 
y silenciosamente, de algún puerto t. 

irse alejando, mieritras muere el dia: 
:r. 

Em¡)reüder una larga travesía 
y perderse después eh un desierto 
y misterioso mar, · no 'tlescubierto · 
por ningún navegante todavía, 

Au.nque uno seiJa que hasta los remotos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



442 HISTORlA DE LA LITERATUF;_.~ 

---~-----~-----~~-----------

confines de . los piélagos ignotos 
le seguirá el cortejo de sus penas, 

Y que, al desvanecerse el espejismo, 
desde las glaucas hondas del abismo 
le tentarán las últimas sit"enas. 

895_:_Sin preliminares ni presentaciones ele 
ninguna especie, repentinamente, apareció en 
Cuenca un poeta ya formado, de seductora ins
piración y rimador feliz. Era Carlos AguiJar Váz- · 
quez, .el cual, a. \partir de su¡ primera exhibición,. 
ha· continuado, con frecliencia, dando a luz 'be
llas poesías, cada .vez mejor ejecutadas y ele te~ 
mas más amplios y dignos. Marcha a· la van- · 
guardia de los cantot"es azuayos de su genera
ción, y ha obtf!nido hasta 'el presente, en cer
támenes de la lírica nacional, más de un mere
cido triunfo. Es autor ele Vz'oli11es Ftrttebres,· So
ledad, El }in· de los Caminos,· &., &. 

896-Aúrelio. Ordóñez Zamora, cuyo Estli
dio,' -escrito en lps bancos del Colegio Nacio
nal ele Cuenca, del que acaba ele salir, . refe
rente al inmortal poeta Luis Cordero,- obtuvo 
los honores del vencimiento, es lírico que in
dudablemente llegará a la c;onsagradón definí-· 
tiva, porque tiet1e dotes para dlo y para afir
mar el carácter de su poesía, someterse más fS
trechamente a las reglas del arte, q\te no son 
pa~a olvidadas,· y obter.er la plena depuración 
de su lenguaje poético. Ha escrito la colecciÓn 
de poesías que corre publicada bajo el rÍ.tbro 
de Mi Jardi1íera Jucf/a. 

896----,Poeta fecundo es Wenceslao Pareja. 
Su musa, que gusta vestirse con las galas de la 
escuela modernista, suele inspirarse ·sobre ·los 
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más variados tem~s con _gracia y sentimiento. 
" Es autor, entre otras poesías, de Agtta Fuerte, 

Las Palmas, La Voz del Río y de la muy real 
y hermosa Ca11ción del Fracasado.-

898-Para cerrar el_ presente libro, y para 
cerrarlo honroslsirnamente, de propósito reservá. 
mos este lugar a fin de escribir en él el nom
bre de Remigio -Romerp y _ Cordero; de este 
gran lírico, que acaba de salir de la adoles
cencia, y que .se aT)uncia como que será un as
tro de primera magnitud en la poesía castella
na, y pot• el cual espei;a el Azuay, su patria, 
singtilares y hermosos días de gloria. Romero 
y Cordero, nieto del ei:ninente 'poeta Luis Cor
dero e _hijo del escl'areciclo Remigio Romero 
León, está llamado a ser, si no el fundador de 
la- verd~dera poesla nacio.nal, tan buscada y tan 
esquiva .hasta ahora, al menos el que le saque 
de su 'actual incipiehcia, le elote de fisonomía 
inconfundible, de, la ingenuidad y el sentimien
to de que ha. n1enester, y le .¡nande echar hon~ 
das raices en el suelo ecuatoriano, y cubrirse 
de lozanas y sele'ctas flores; pero de flores que· 
provengan ele utla poesía, no. de transplante, 
sino - realmente autóctona, cálida de emoción, vi- -
vaz y piütotesca. Para ~1 soberano juicio de Stein, 
Remigio Romero y Cordero, que se anunció 

-desde su primera aparición gran poeta, origi
. t'lal, hecho por sl y pata sí mismo, irá rtruy 
adelante •••. Sirvan, para juzgar de la .dichosa 
y genial inspiración de tan joven y gallardo poe~ 
ta, los sigui_entes fragmentos: · 
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EGLOGA -TRISTE 

PREiUDIO INTENSO 

Amor de aquella edad buena y florida, 
cuando, en la paz del campo, era mi vida 
la misma soledad hecha silencio; 
mezcla de sol, de trigo, de mañana, 
de flor de yerbabuena, 
en la vejez de la ciudad ·lejana 
me estoy· muriendo de cariño y pena .... ! 

Un mal extraño mi pupila inunda, 
porque todo el recuerdo ha florecido; 
y, al ,paso de la tarde moribunda, 
me siento,· mas sin culpa, en el olvido. 
Hasta que viene la bendita noche
mensajera que envían las ~strellas. 
para anunciar su reino a flor de <;:alma-
hasta que viene la bendita noche 
a caerse de bruces en el alma .... ! 

Hoy .es la pascua de la luna ilena; 
hoy es el paraceves 
de las grandes blancuras 
hermanas de las nieves ..... 
Y, cuando el auge de lo bfanco es tánto 
que ·tambl.én emblanquece la añoranza; 
me acuerdo de ese amor divino y santo 
que se quedó, de miedo, en lontananza! 
Me. acuerdo de la ruda, 
de la bravl.a moza de los Andes, 
y parece que adoro todavía 
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sus manos blancas y sus ojos graneles .... ! 
•••• • ... 0 ............... ~ .. -~.<, ........... _ ........................ .,. ... 

Pero oye, Crisanterna, 
hermana, muy hermana, 
cómo hice éste poema 
con música tan lírica y aldeana:. 
estaba triste ·ahora 
pensan.do en el. amor que nuestro fuera; 
mas, la tristeza se volvió sonora 
y hecha estós versos ha salido afuer<'( .... 
Pero, a qué .... ? Crisantema, 

, yo ignoro si es que vives todavía, 
o si te has muerto .... ! Vives ..... ? Ya no vives ... ? 
He~mana, hermana mía, 
quien me diera saber, ele modo cierto,. 
si vives toclav!a ..... 

LA NOCHE DE LA ET{MITA 

En la ermit<;t le dije a Crisantema 
. que era la rdna de .la gañanía; 
que estaba tnedio triste mi cabaña, 
y que, hace dos cosechas, la quería. 
Entonces a través de las vidrieras, 
nuestras almas como agua de colina, 
bajaron a rodar por las praderas; 
nos tembló el corazón como el azogue; 
las pupilas pusiéronse dolientes;. 
y, allá, sonó el albogue 
notas intermitentes; 
mientras la quipa bronca 
hizo temblar el alma del paisaje, 
expresando la pena medio ronca 
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de todo lo rural y lo salvaje .... 

La ermita blanca, con blancor de luna .... 
la Virgen de.· Dolores ..... Crisantema .... 
i-1-fuera, la gran puna .... , 
adentro, mi cariño y nii poema ..... 
Entonces, yo, caritoi· de . versos de oro, 
le dije a Crisantema mis quéreres 
delJnte de la Virgen; 
le ponderé los . hondos padeceres 
que me brotan del alma dolorida, 
y la elegí, entre todas las mujeres, 
para el t'xodo amargo de la vida ..... ! 

Mas Crisantema se me puso triste, 
como las rosas muertas en las ramas; 
subió a. dejar en eJ altar humilde 
el manojo dorado de retamas. 1 

Y cuando descendió, muerta de miedo, 
creyó que yo , no puedo 
ser au1or de muchacha campesina: 
p~es, no tengo los brazos labradores 
para ponerle surco a la colina 
ni roza a los aJeo res .... 

Pero luego después, en el lenguaje 
con que hablan los gañanes de mi tierra, 
le dije tantas cosas de cariño 
tan olientes a flores de la sierra; 
le .hablé tan en idioma ele campiña, 
que ·ya no tuvo miedo, aquella niña, 
de atender n1is amores, 
aunque no le labrara los cortijos, 
ni pudiera mandar a los pastores ..... ! 

Y, .en' esa· !loche de la en'nita blanca, 
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ya principió este amor de los amores .... ! 

L.'\ SELVA PRliVIITIV A 

Era la selva milenaria y honda; 
la selva primitiva 
desde la cual se ven tan sólo añiles, 
arriba; muy arriba; 
y el fecundo .·trabajo 
de siglos·· que amontonan hojarascas, 
abajo, muy abajo: 
era en la ·.magna selva pHmitiva ..... 

1/ 

'Hablábamos de cosas naturales, · 
como buenos· labriegos: 
de a quién le toca el agua .de la alema, 
de los futuros riegos; 
del choto· que había :muerto en la dehesa; 
de .la noche fatal del abigeato;. 
y. yo no sé por que: ele la · tristeza 
del gañán que desbroza mi reg-ato ..... 
Hast~ que Crisai1tema, ·· 
ruborizada, en actitud suprema, 
me contó que el. gañan,. el otro día, 
le invitó a los rriorales 
que enmarcan la vereda; 
y que pálido, inquieto, 
dijo que la queríc.t 
dds años en· secreto, 
y claramente ya desde ese día .... ! 

Yo temblé, sin decide una palabra .... 
Crisantema, 'se puso pensativa ..... . 
Y, al ver que, hacía sol en los caminos, 
salimos de l;I selva primitiva ..... 
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EL QUERER DEL GAÑAN 

Siempre el gañ'ln con ella; 
.J'O detrás de los dos .... Hasta que un día 
úiste; como la vida miserable 
que principia y acaba en elegía, 
el buen gañan, mi novia, 
los padrinos, la ·murga· 
y mi alma-que, cual nunc'a soliloquia
todos con rumbo a la vetusta iglesia 
que tiene la parroquia ...... 

Á qué .... ? Pues, a las nupcias; 
porque ambos son gañanes; 
porque yo sóy. señor; y los señores 
no se ·casan con novias de los pueblos, 
ni saben de Jos rústicos amores ..... ! · 

EJ. ALMA DE LA EGLOGA 

i 

Entonces fué la gran égloga triste .... ! 
Crisantema bajó para las 'nupcias, 

encargando a las 'hijas del cabrero 
que condujeran las manadas de ella 
al confín del otero; · 

;· que v.ieran al rebaño trashumado, 
por 'sí .de la querencia alguno le 
que ordeüaran las vacas 

eche;, 
\ 

·y guardar;:tn la leche; 
que dierari granos de maíz podrido 
a los vivientes del corral florido, 
yerba a los habitantes d.el vivero, 
agua f.resca al jilguero 
y a los pollos ·del , nielo .... 
Y',. aunque era la mañana ya mediada, 
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las hijas del cabrero 
no hicieron nada, nada ..... 

Entonces fué .la gran églog·a triste.: .. 

Tuve una pena d¡;l rebaño ele elkt: .. :! 
Hasta esas horas sin salir al pasto ... ! 
Tuve una pena del rebaño de ella, 
y le conduje yo, poeta ag-rario, 
de mis florestas a la más florida, 
a aquella desde donde el campallario 
de -mi pueblo se vé.; .. 

La prometida, 
llena ele amor, hoy estará de fiesta. 

Y yo, lleno de olvido, 
cuidando su rebaño en mt floresta ..... ! 

EL EPILOGO 

La plenitud robusta de la yerba, 
paced, ovejas cautas: 
N u estro Señor, q Úe es rab<:~,dán, conserva 

' todavía los . prados y las flautas; 
paced, mansas ovejas, 
la yet;ba aljofarada; 
seguid las sendas viejas 
por las que ayer os orientó mi amada: 
qüe yo, a la soníbra de los molles, q uierc'l 
cantar al viento del boscaje umbrlo 
cómo de amor me muero 
por un amor ajeno que filé mio ..... ! 
Aquí, en la paz antigua ele la sierra, 
pensaré en .las tristezas ele la tierra,· 
en las del cielo y en las mlas propias; 
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grabando en la corteza de los árboles 
el nombre de la pálida · pastora 
que se casó con un gañan andino 
en la· rllstica misa de una aurora ..... ! 
Aquí; en mi campo, que a su campo plagia, 
y en .rrii propio sendero 
siento que me cont¡¡gia 

. la fé del carbonero; 
y creo· .. en Dios, el Dios de los gañanes; 
que bendecir no q Liiso . mis amores, 
porque con novias de los pueblos nunca 
se casan los señores .... ! 

Tuve abuelos pastores 
en distantes antaños: 
por eso es que hay en mí no sé qué suave 
manera' de tratar a los rebaños ..... ! 
Paced, ovejas mías, 
bajo Jos claros cielos: 
mis abuelos pastaron 
aquí a vuestros abuelos; 
y vosotras -yo os digo 
en e5te hablar extraño-
venís de su rebaño, 
como viene mi' trigo· de . su trigo, 
como yo vengo de ellos, desde antaíi.o ... J. 

Mi alma se fué detrás de Crisanteni~ 
para la hora suprema; 
pero, bien puede ser, que el al mil agreste 
.de algún abuelo, a que no me haga daño; 
vino a encarna'rse. dentro del cu'erpo este, 
y entre los dos cuidamos el rebaño .... ! 

Si es así, Crisantema, 
. divina Crisantema; esto .te basta: 
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te hemos amado todos 
.los que han sido pastores en mi casta .... ! 

899-Como de continua¡; dedicando algu
nas lÍneas aparte, por más que Sé'an líneas, a 
otros literatos del Ecuador,, se' aumentaría el 
volumen de este libro. hasta salvar los.· límites 
ele su modesto propósito, se hace duro tener 
que formar, como va a suceder, una descarna
da lista de muchas notabilidades y no pocos es
critores verdaclei'~unente distinguidos, qué aun
que no hicieron profesión de las bellas letras, 
son, sin embargo, el honor y la gala .de la Li
teratura nacional. Bueno será advertir que mu
chos de los nombres de tales ecuatorianos pue
den dignameiite cotnpetir con los de aquellos 
intelectuales de que arriba venimos hablando. 

· 900,-Entre los literatos fallecidos hasta el 
presente, y' a ·partir de la époc'a colonial; se 
cuentan: Francisco Mosq u era, José Lizarazu, 
Juan de Ovjedo, Cristóbal Arbildo, Juan de los 
Rlos, Isidro Cárdenas, Juan Baca y Sal azar, Juan 
de Escalona, Diego, Miguel, Sebastián y Luis 
Abad de Cepeda, Navarro Navarrete, Ignacio 
Chiriboga y Daza, Nicolás Crespo, Miguel G. 
Garcés, Pedro Garrido, Francisco Agüilar, Se
bastián Ordóñez, José Murillo, .Nicolás Carriót1 
y Vaca, Juan, . Benigno~ Fortunato y Lucas La
rrea, Juan ele Castillo, José Garrido, Francisco 
]ilVier Lozano, Manuel Herrera, Miguel Espae~ 
za, Pedro Gómez Medina, Manuel Iturriaga, Juan 
de Arteta, Miguel Herboso, José Mascote, Pedro 
Carbo, José Matías Avilés, Elías Laso, Julio Ar
boleda Armero, Etelvina Carbo Plaza, José Ber
nardo Das te, Juan B. Destruge, MigÍtel E gas, 
Joaquíl1 Febres Cordero, Carmen Febres Cor7· 
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dero de Ballén, Pacífico Gallegos, Juan de Dios 
Corral, Emilio Gallegos Naranjo, Miguel Chica 
Beltrán, José León Gallegos y Tinajero, Ma
nuel León: Fajardo, Federico Hidalgo, Emilio 
Rodriguez Paera, Amadeo Izquieta, Antonio Fer
nánclez Córdova, Francisco J. lVIoütalvo, Vicen
_te Cordero Cresp.o, Nicolás Mútínez, Ramón 
Miüo, Mariaúo Prado G., Guillermo Riofrío, Fran
cisco Javier Coronel, Tomás Moncayo Avellán, 
Tomás Ab~td, Jacinta Amalia Naniáez de Ro
sales, Antonio Aguilar, José 'María Noboa; Da
vid Cordero Crespo, Lorenzo Rufo Peña, Vi
cente F. Alvarado, Jacinta Peña de Calderón, 
Emilio María. Terán, Carmen Pérez de Rodrí~ 

guez, ~uciano Coral, Eloy Proaño y Vega, Fe
lidsimó López, Antonio J. -- Quevedo, Belisario 
B. Torres, Juan E. Roca, Ig-nacio Rendón, Juan 
Rodríguez Gutiérrez, Agustín Cueva Muñoz, 
Agustín Salazaí-, Ariosto Crespo, Manuel Sem
blantes, Miguel Aristizábal, Gabriel U rbina J a
do, Ricardo y Samuel Valdivieso, lVIarietta Vin
timilla de Lapierre, Juan José Ramos, Agustíil _ 
Leonidas Yerovi, Octavio Chacón, Ang-ela Car
bo ele Vivero, Clodoveo Castillo, Efrén Astucli
llo, V. E. Molestina, Teófilo Pozo Monsalve, Vi
cente Burneo, Deifilio Larriva, David Arce, Ni" 
canor Corral, Emilio Arévalo, Carlos Joaquín 
Córdova, Pacífico E. Arboleda, Antonio Mora 
López,, Alejandro Cárdenas (muerto éste insigne 
escritor y hombre público quiteño en el trans-· 
curso del presente año), &., &. 

901-Algunos de los que en seguida se enu¡ 
meran .son ya· literatos consumados, y otros es
tán- a punto de llegar a su plena madurez in
te!e'ctual: N. Clemente Ponce, Jesús Arriaga, 
José Abe! Castillo, Tomás Alvarado, Luis A. 
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Chacón, Roberto Crespo Toral, Luis N. Díllón, 
Joaquín Martínez Tamariz, José de Lapierre, 
Ceslao Moréno, Ezequiel Calle, Vicente, Nietó 
0., Moisés Arteag·a, Cesareo Carrera, Abelardo 
J. Andrade, J. Rafael _Blistamante, Darío · R. 
Astudillo, Sixto M. Durán, Remig·io Astudillo, 
Angel T. Barrera, Luis Felipe B01ja Pérez, Vk
téH' Gon zález ,N ovillo, Agustín Can·ión, José F é-. 
líx Heredia, Benigno Malo Tamariz, Julio To
bar )' Borgoño, Manuel l)1aría Borrero, Vicen-

. te Benites, Armando Abad, Nicolás F .. López, 
Belizario Urigüen, Darl.o ~~. Palacios, Sebastián 
Moscoso, Modesto Larrea Jijón, Aríolfo Carras
co T:, Enrique Bustamante, Alberto Larrea Ch., 
César Borja Cordero, Luis F. Lazo, ROberto 
Arregui, Miguel Romero Guillén, J uventino E. 
Vélez, Carlos R. Vintimilla, Teófilo Vivar Cue
va, Leonidas Yerovi, Alberto GónH':z Jaramillo, 
Augusto Egas, Empiano J. Cre·spo; Máximo A. 
RodrÍguez, Francisco Martínez Astudillo, Luis 
Robalino Dávila, Julio F. Cornejo, Aurelio Ba
yas A., Agustln Can·ión, Agustín Peralta, Luis 
F. Veloz, Antonio A .. Barzallo, Francisco ]. 
Falquez Ampuero, Alfonso Malo Rodríguez, Juan 
Illingrorth, Augusto Tamariz Crespo, Francis
co Ochoa Ortiz, Alberto María Ro.dríguez, Gon
zalo Escudero Moscoso, Alfonso N .. Ortiz, Au
rdio Román, Ricardo Cuest~ V., Luis F. ]a
ramillo, Juan B. Rohmdo Coello, Rafael Flo
rencio Arízaga, Alfonso Mora, M. E. Castillo y 

· Castillo, Alfonso J. Mosquera, Te6.filo Palacios, 
Salvador Carrión, Alfonso Cuesta 0:, Mantiel 
Alejandro Guillén, Alfonso Váscones, Luis Mo
reno Mora, Frapcísto Moreno Mora, &., &. 

902-A la Juventud intelectual ecuatoriana 
que estudia, trabaja y produce en el ·campo li-
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. ter~rio con sorprendente· vigor y provecho, co
. !'responden los nombres ele Cornelio Crespo Ve~ 
ga, Lúis Romero y Cordero, Alfonso Paliares, 
Tornás Vega Toral, Rafael Romero y Cordero .. 
Alberto M.· Gómez, Manuel Moreno Mora, Leo~ 
poldo Cordero León, Carlos F: Granado Guar
nizo, Alberto Muñoz Bori·e¡·o, Emilio Gallegos 
del. Campo, Manuel Antonio Muñoz Borre ro, 
Emilio Alzuro Espinosa, Abelardo Tamariz Cres
po, Francisco Guat'deras, Matilde Hidalgo¡ Al
fonso Pozo, Francisco· Chiriboga B., Octa:vio 
M artinez Astudillo, Felipe L. Vera, Alfonso Es
trella, Humberto Fierro, Ricardo 'Darquea Gran
da, Isidro del Campo, Ignacio Malo, José Ma
ría E gas, Manuel Antonio Corral J áuregui, J or
ge Carrera Andrade, Antonio Barrero Vega, J. 
A. Falconi Villagómez, Cesáreo Peña, Luisc;E. 
Gómez González, Miguel Angel Corral Jáuregui, 
Manuel Gallegos Naranjo, César Tapia, Jorge 
A. Diez, María Vázquez Espinosa, Miguel An
gel Barahona, Héctor Serrano, Nicolás A. Ca
ñizares, Gonzalo Orellana, Vlctor H. Escala, 
Luis Chacón Rumbea, Hugo Mayo,· Manuel Cres~ 
po 0., Augusto Arias R., Nicolás Espinosa Cor
dero, Sergio Nuñez; Carlos Cueva Tamariz, Ra
fael Coronel, Manuel Muñoz Cueva, Rubén Iri
goyen,. César ·Peralta, Julio Galán, Octavio Mu
ñoz Barrero,' Aurora Estrada y Ayala, Luis R: 
Chacón, Julio Galán, Reinaldo Serrano, Luz Eli
sa Martínez, José J. Espinosa, Manuel Coello R, 
Enrique Segovia, Leopoldo Abad, Gregario Cor
dei"o León, Simón Espinosa, Rubén Cordero Cres
po, Po m péyo Cordei·o, &. , &. , &. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.INDIOE 

Págs. 

Carta ae! Sr. Dr. D. I-Ionói'ato Vázquez I 
Indicaciones V 
Bibliografia VIJ 

PRELIMINAR I 

PRIMERA PARTE 

LITERATURA ASIATICO .. EUJWPEA 

I 
LOS INDIOS 

7:-Caracteres de la Literatura India. 8:.:.., 
El Ramaya11a .. g:-El Ma!wbarata. i o:
La Poesía Dramática. II:-La Literato .. 
ra Religiosa. 1 z:-Rabin'dranath Tagore/ 

II 

LOS CHINOS 

1 3:-Los Libros King. 14:-La Poesía Chi-
na. 15:-La Novela China. · 

5 

8 
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III 

Págs. 

LOS HEBREOS 

r6:-:-Antiguo y Nuevo Testammto·. 17:
. Libros del Antiguo Testamento. r 8:
Partes que constituyen el Nuevo Tes
tamento. 19:-El Talmud. 

IV 

LOS MUSULMANES 

20:.,-Importancia del Pueblo Ara be. 2 r :
Mahoma. 22:-Avicena. 23:-Averroes. 
24:-Poesía Arábigo-Oriental. 

V 

LOS GRIEGOS 

25:-EI idioma griego. z6:...:.Homero, la 
Ilíada. 27::....Homero, la Odisea. 28::-He
siodo. 29:-Esopo. 3C:-'-Tirú:o. 3 r :-'-Al
c;eo. 32:-Safo. 33:-Anacreonte. 34:
Plndaro. 35:,-Sófocles, Esquilo, Eurí
pides. 36:.....:..Aristófanes. 37:-Menandro. 
38:-Tucidicles. 39:-Demóstenes. 40:
Platón. 41:-Aristóteles. 42:-Jeqefon
te. 43:-Ecateo, Evemero. 44:.-;,Teó-
crito, 45:-Apolonio .de Roelas. 46:
Meleagro. 47:-Plutarco. 48:-"Luciano. 
49:-Longo. 5<l>:-San Atanasia, San 
Basilio, San G1·egorio. 5 r :-San Juan ! 

9 

1 1 
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Págs. 

~risóstomo. 5 2:-Kristopbulus. 53: -Ri
gas. 54:7 Korais y otros . 

... 

VI 

LOS LATINOS 

55:-La lengua latina. 56:-Proceden
. cia de la Literatura Latina. 57:-Quin .. 
to Ennio. 58:,-Plauto. 59:-Terencio . 

. 6o:¡-Ennio, Pacuvio, Atio. 6I:-Ca
tón el Censor. 62:~Cayo Julio César. 
63:-Marco Tulio Cicerón. 64:~Fabio 
Quintiliano. 65:-Salu~tio .. 66:~Lucre
cio. 67:,-Tito Livio. 68:-, Virgilio. 69:
Horacio. 70:- Publio Ovidio Nasón. 
7 r:-Séneca. 72:-Marcial. 7J:--,Juve
nal. 74:-Tácito. 75:-Suetonio. 76:
Tertuliano, San Cipriano, Lactancia, San 
Hilario, San Ambrosio, San Jetóní-

, mo. 77:--,San Agustín. 78:,..-}oaquín 
Pecci. 

SEGUNDA PARTE 

IJTERATURA EUROPEA 

LOS FRANCESES 

I 

EDAD MEDIA 

79:,-El idioma francés. 8o:--La Ca11ción 

22 

31 
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Págs.~ 

de Rola1tdo. 81 :-Las Novelas de Rmm'd. 
82.-Los Misterios o Milagros. 

Il 

SIGLOS XVI Y XVII 

83:-,Renacimiento de la Literatura Fran
cesa. 84:-,Rabelais. 85:-Ronsard. 86:-, 
Calvino. 87:-Montaigne. 88:-Malher
be. 89:-Descartes._ 90:-Cirano de Ber
gerac. 91:-Pedro Corneille. 92:-Ra
cine. 93:-Moliere. 94:-..La Fontaine. 
95:-Pascal. 96:,..-Labruyere. 97:-Bos
suet. 98:-Madama Sevigné. 99:-Boi
leau. IOo:-Fenelón. 

III 

SIGLOS XVIII, XIX Y XX 

101 :,.-Saint-Simón. 102:-.. Montesquieu. 
~03:-Le Sage. 104:-Saint-Pierre. I05:
Voltaire. ro6:,.-El abate Prévost. I07:
J. J. Rousseau. ro8:-,Buffon. !09:-f:he
nier. 1 Io:-Mirabeau, Danton, Verg
niaud, Robespierre. r ro:-,Napoleón. 
111 :-Lamartine. 1 1 2:,.-Víctor Hugo. 
1 1 J:,.-Alfredo de Vigny. 1 J4:-Méri
'mee. r 15.-Musset. 1 16:-Gautier. I IJ.
Chateaubriand. 1 I 8:-Madama de Stae!. 
I 19:--Balzac. 120:--Flaubert. 12 I:
José y Javier de Maistre. 122:-Saint
Beuve. 123:-Scribe. 124:-Leconte 

33 
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Págs. 

ele Lisie. 125:-Sully Prudh0mme. 126:
Coppée. 127:-Baudelaire. 12.8:-Ver
laine. 1 29:---;Cátulo Menclez. 1 30:~Ma
llarmé. 131 :-Zola. I32:-:Alejanclro Du
mas. 133:,.-Renán. 134:-Taine. 135:...,--
J u lío V erne, Camilo Flammarión. I 36:
Karl Huysmans. 137:-Brunetiére. 138:
T~ierry, Michelet, ~uizot, Thiers. 1 39:
Lacordaire, Monsabré, Félix. 140:-Ale
janclro Dumas, hijo: Sardou. 141:
Mistral. 142:--....,Richepin. 143:-Barrés. 
144:-Rostancl. 145:--....,Literatos contem
poráneos. . 

LOS ITALIANOS 

I 

EDAD MEDIA 

q6:,.-El idioma italiano. 147:~ Dante, 
Petrarca, Boccacio. 148:-Dante. 149:
Petrarca. 150: -Boccacio. 

II 

SIGLOS XVI Y XVII 

rsr:-Ariosto. 152:-Torcuato Tasso. 
153:-Sannazaro. 1 54:-Guarini. 155:~ 
Maquiavelo. · 

53 

55 
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III 

Págs. 

SIGLOS XYIII, XIX Y XX 

• I s6:-A lfieri. 1 S J:,-Leopardi. I sS:- Sil
vio Pellico. r6o:-Carducci. ,r6I:,-Ami· 
cis. r62:-D1 Annuncio: I63::._Caprá
nica. 164.:--.¡Cantú. r6s:-San Francis
co de Asís, Savonarola, &. 

LOS PORT'UG UESES 

57 

LA LITERATURA PORTUGUESA 6o 

r6p:-El rey Don Dionisia. r6¡:-Ber
nardino de Riveiro. r68: "'-Roddgues 
Lobo. r6g: -Cámoens. I70:~Gil Vicen
te. r¡r:-Oiiveira Martins. r¡z~~Her
culano. I73:----.Castello Branco. 174:-
Almeida Garret, Castillo, &. ; 

LOS INGLESES 

I 
EDAD MEDIA 

175: -El idioma inglés. r¡6:-Literatu
ras inglesas paralelas. I n:-Chaucer. 
I ¡8:--,Gower. 

II 

SIGLOS XVI Y XVII 

1 79:-Marlowe. 1 8o:-Shakespeare. r 8 r :-
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Págs. 

Sidney. 182:- Waller. 183:- Mílton .. 184:
Newton, Locke. 

III 

SIGLOS XVIII, XIX Y XX 

185:-Yung. 186:-;-Macpherson. 187:
Foe. 188:-Richardson, Golclsmith, Swiff. 
189: -Hume, Robertson, Gibbon. 190:
Lord Byron .. 191:-Sheley. I92:_:Tenny
son. 193:-Meredith. 194:-.Swinburne. 
195:-Walter Scott. 196:-Dickens. 197:
Tacheray. 198:~Lord Bulwer Lyt::m. 
199:-Conan Doyle. zoo: -Lord Ma
caulay. 201:-Carlyle. 202:-Rüskín. 
203:-Smi'les. 204:-, Tomás Moro, Beil 
Jonson, &. 

LOS ALEMANES 

I 

EDAD MEDIA 

2os:-El idioma alemán. 206:-Los Nz'
belungos. 207:--., Tannhoeuser. 208:,
Kémpis; -

II 

SIGLOS XVI Y XVII 

209:-Lutero. 2 10:-Durero~ 2 1 1 :-Leib-

67 

72 

74 
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-------·------------- ~~~ 

Págs. 

nitz. 212:-0pitz. 213:-Tschu_di; Slei
dan. 

III 

SIGLOS XVIII, XIX Y XX 

214:-Klopstock. 21,5:-Wiedland. 2I6:_,_ 
Koerner. 2 I 7:-Schiller. 218: -Goethe. 
2 I 9:-Berta de Suttner. 220:-Uhland, 
Eichendorff. 221:-Heine. 222:-Haup
man. 223:-Max Nordau. 224:,-Sche
legel, Hofmann, &., &. 

LOS RUSOS 

225:-Lomonozov. 226:-Puchkine. 227:
Nicolás Gogol. 228:--..Ivan Turgueneff. 
229:-Leó~ Tolstoy. 230:-Fedor Dosc 
toyeusky. 23 r:-Máxirrio Gor~i. 

LOS POLACOS 

232:-Kochariowski, Opalinski, Martín 
y Joaquln Bielski. 233:-Potocki. 234:
Ni'emcewicz. 235:-Sienkiewicz. 

75 

79 

82 

LOS HOLANDESES Y LOS BELGAS 84 . 

237:-Willen. 238:~ Justo van den Vondel. 
239:-C::ats. 240:-Conscience. 241:
lVIaeterlinck. 242:-El Cardenal Mercier. 
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Págs. 

LOS ESCA¡\¡DINAVOS 

243:,---Snorre Sturluson. 244:-Sajón 
el Gramático. 245:,---Holberg. 246:-' 
Andersen. 247:-Ibsen. 248:-'--Bjornson. 

TERCERA PARTE 

LOS ESPAÑOLES 

I 

FORMACION DE LA LENGUA CASTELLANA 9I 

II 

EDAD MEDIA 

257:,---El Poema de! Cid. 258:-El Ro
maJtcero. 2 59:- Los Cancioneros. 26o:
Berceo. 26r:,-Alfonso el Sabio. 262:--'
El arcipreste de Hita. 263:-El Infan
te Juan Manuel. 264:-J uan de Me
na: 265:-Iñigo López de . Mendoza. 
266:-.. -Jorge Manrique. z6J:,-Joan de 
Encina. 

III 

SIGLOS XVI Y XVII 

268:-Siglo de Oro. 269:-Caracteres 
de este si'glo. 270:-Boscán. 2JI:-Gar
cilaso de. la Vega. 272:~Fray Luis de 

94 
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León. 273:-- Francisco de la Torre. 274: 
Fe!'nando de Herrera. 2 7 s:- -Francisco 
de Rioja. 276:--Lupercio y Bartolomé 
Argensola. 277:--Villegas. 278:-Jáure
gui.-,279:,...-Góngora. 280:--Quevedo. 
28 I :-,Martínez Espinel. 282:-,Gutiel-re 
de Cetina. 283:-Francisco de Borja. 
284:-Gil Polo. 285:---,San Juan de la 
Cruz. 286:--:-Santa Teresa de Jesús. 287:
Ercilla. '.288:-Balbuena. 289:-Diego 
de Hojeda. 29c:-Torres Naharro. 29I:
Lope de Rueda. 292:-Juan de la. Cue
va. 293:-Lope de Vega. 294:,...-Gui
llén de Castro. 295:-Tirso ele Malina. 
296:-Moreto. 297:-Rojas Zorrilla. 298:
Calderón de la Barca.- 299:-Saavedra 
Fajardo. 300:-Fray Luis de Granada. 
301:-EI Beato Juan de Avila. 302:-, 
P. Juan ele Mariana. 303:-SoBs. 304:
J eréz, López de Gómora, Hernán Cor
tés. 305:~Vasco de Lobeira, García Or
eloñez de Montalván. 306:-Monterüa
yor. 307:~Diego Hurtado de Mendo~ 
za. 308:-Cervantes. 309:-Fernández 
de Avellaneda. 

IV 

SIGLOS XVIII, XIX Y XX 

3 1 o:-,Academia de la Lmg ua. 3 I I :

P. Feijóo. 3 I z:~P. Isla. 3 I 3:-Luzán. 
3 14:-Hervás. 3 I s:-RalllÓn de la Cruz. 
3 16:,...-N, Fernández de Moratín. 3 r;:-· 

l 1 1 
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Págs .. 

García ele la I-1 uerta. 3 I 8: -Cadalso. 
319:-Jovellanos. 320:__:Iriarte. 32I:
Samaniego. 322:-Iglesias. 323:-Melén
clez. 324:-L. Fernández de Moratín. 
325:-Quintana. 326:-Lista. 327:-Ga
llcgos. 328:-.Martlnez de la Rosa. 329:
Arjona. 330:-Duque deRivas. 331:~ 
Bretón. 332:-Larra. 333:.,-Espronceda. · 
334:--Harzembusch. 335:,--García Gu-
,tiérrez. 336:-Zorrilla. 337:,--Eguilaz. 
338:-Bécquer. 339:-Campoamor. 340:
Trueba. 34 r :-Selgas. 342:-Balart. 343=
Núñez de Arce. 344-:-Palacio Valdéz. 
54-S:-Gabriel y Galán. 346:----,Medina. 
347:_./Gavinet. 348:----,Blanco Belmonte. 
349:__/Villaespesa. 350:,-.Rueda. 351:
Donoso Cortés. 352:---.,Castelar. 353:
Vázquez de Mella 354:.--Balmes. 355=··-: 
Menéndcz y Pelayo. 356:-- Vale1'a. 357:
Alarcon. 358:-Pereda. 359:-Navarro 
Villoslada, 360:-'Cecila BohL de Fa
ber. 361:~Pallés y Llordés. 362:~Pé
rez Galclós. 363:----,Blasco lbáñez. 364:-
P. Coloma. 365:,--E. Pardo Bazan. 366:.:.. 
Ricardo León. 367:r-López ·de Ayala. 

, 368:,--Tamayo y Baus, 369:---.,] osé Eche" 
garay. 370:---.,Aias. 37 I :-lVIartínez Rlliz. 
372:---.,]osé Alcalá Galiano. 373:-Llo
rente. 374:----,Costa y Llobera. 375:----, 
Catalá. 376:----, Valle Inclán, 377:---.,Di
centa. 378:---,Ben<1vente. 379:----,Guimerá. 
380:,-Marquina. 381:-Rusiñol. 382:
Martínez Sierra. 383:- Linares Rivas. 
384:---:-Ricardo de _la Vega, Vital Aza, 
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Págs. 

Ramos Can·ión. 385:.-,Serafiti. y Joa
quín Alvarez Quintero. 386:-...1Fernán
dez de Andrade, P. Rivadeneira~ &., 
&., &., &. 

CUARTA PAR1'E 

LITERATURA AMERICANA 

I 

LOS INCAS 

388:---..La Lengua quichua. 389:-El ca
cique de Alangasí. 390:-0llantay: 
391:-Jacinto Collahuazo. 

TI 

GENERALIDADES SOBRE LA LITERATURA 

135 

AMERICAN,\ 148 

III 

LOS COLOMBIANOS 

401:,-]uan de Castellanos. 402:-Fer
nández Madrid. 403:-Vargas Tejada. 
404:---..A .. M. Marroquln. 405:,-Lleras. 
406:,-0rtiz. 407:---,Madiedo. 408:,-Cai
cedo Rojas. 409:-]. Arboleda. 4IO:
J. E. Caro. 41 I:~L. M. Pérez. 412:---.. 
Núñez. 413:-]. P. Posada. 414:-To~ 
rres Caiceclo. 415:-Gutiérrez y Gon-
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Púg-s. 

zales. 416:-,Carrasquilla. 417:.,.-J. M. 
Marroquín. 418:~M: Pombo. 419:---S. 
Pérez. 420:-R. Pombo. 421 :-=-:-Fallón. 
422:___.:B. Peña. 423:-Soledad Acosta, 
J. M. Saniper. 424:-ISaacs. 425::...M, A. 
Caro, 426:-E. Mejía. 427:~P. Teó-. 
duJo Vargas. 428:-Rivas Groot. 429:
González Camargo. 430:-J. M. Royo. 
431:-J. A. Silva. 432:-,G. Valencia. 
433:-Julio Flo"res. 434:_;D. Uribe. 435: 
D~ Herrera. 436:-E. Alv,arez Henao: 
437:-B. Sanl.n Cano. 438:-' A. Martí
nez Mutis. 439:-F. J. de Caldas. 440: 
J. M. Restrepo. 441:-F. de P. San
tander'. 442:~]. Posada Gutiérrez. 443: 
S. Arboleda. 444:_;}. de D. Rcstrepo. 
445:--). García del Río. 446:,....-E. Díaz 
Castro. 447:-J. R. Cuervo. 448:--:.F. 

·González .. 449:-Rojas Garrido. 450:-
Vargas Vil a. 45 1 ;...;__J P. Ríos, C. A. 
Torres. 452:-A. Valderrama, Silveria 
E. de Rendón, &., &., &. 

IV 

.LOS VENEZOLANOS 

453:-Andrés Bello. 454:-Maitín. 455: 
J. J. Flores. 456:-García Quevedo. 
457: -A. LozanO. 458:.....,.-H. Martín de 
la· Guardia. 459:-J, R. Yépez. 460:
F. G. Pardo. 461:-J. A. Calcaño. 462: 
J. Ca !caño. 463:-Pérez Bonalde. 464: 
J. V. Camacho. 465:-Sánchez Pesque-

r66 
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Págs. 

ra. 466:.,-A. Mata. 467:-G. Muíioz .. 
468:-Blanco Fombona. 469:-Simón 
Bolívar. 470:-]. A. Páez. 4ll:-,Ba
ralt, Díaz. 472:--,Acosta. 473:-José y 
Arístides Rojas. 47 4:_:. J. V. Gon zález. 
475:-Larrazábal. -476:--,.E. Blanco. 477: 
L. Villanueva. 478: -C. Villanueva. 
479:-Bolet Peraza. 480:-Gil y For
toul. 4R r :_.~Fernández García. 482:_.1P. 
E. Coll. 483:-,C. Zumeta. 484:,-lVI. E. 
Pardo, A. R. Alvarez, &., &. 

V 
LOS CHILENOS 176 

485:--Pedro de Oña. 486:-.:Janfuentes. 
487:-lVIercedes Marín de Solar. 488: · 
J. Chacón. 489:-Ros2rio Orrego de U. 
490:-'M. Blanco Cuartín. 49r:-G. Blest 
Gana. 492:-G. Mata. 493:-,.E. Lillo. \ 
494:-L. Rodríguez Velasco. 495:.,-E. 
de la 13arra. 496:--, Quiteria Varas Ma
rít~. 497:-H. de Irrisari. 498:"Z. Ro
dríguez. 499>:--C. Walker Martín:ez. 500: 
D. Pezoa Velis. 501:-G. Balledor. 
502:-J. R. Allende. 503:-D. Dublé 
Urrutia. 504:-S. A. Lillo. 505:-P. 
A. González. 5'o6:~ V. D. Silva. 507: 
Miguel Luis y Gregorío Amunátegui. 
508:-"B. Vicuíla Mackenna. 509:-D. 
Barros Arana. 51 o:--J. J. Vallejos. 5 I r: 
J. D .. Cortés. 5 I 2:~ A. Blest Gana. 
5 13:--R. Fernández Concha. 5 14:-R. 
Angel Jara. 515:-G. Labarca Hubert-
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Pá1:ls. 

son. 5r6:-]. A. Soffía, Venegas y Ve~ 
negas, & , &. 

VI 

LOS PERUANOS 

5 r 7:-A. F. Quiros. 5 I 8:-M. A. Se
gura. 5 19:-F. Pardo Aliaga: 5'20:-'--M. 
N. Corpancho. 521:-..:C. A. Salaberry. 
522:-"}. Pardo Aliaga. 523:-M.' A. 

· García. 524:-,C. Altaus. 525:-P. Paz 
Soldán. 526:-,Lastenia Larriva de Llo
na. 527:-"L. B. Cisneros. 528:~}. S. 
Chocano. 529:-E. Segarra Bailón. 530: 

_A. Valdelomar. 531:-S. Sassone. 532: 
Garcilazo de la Vega. 533:-J. H. Una
nue. 534:-F. de P. González Vigil. 
535:-R. Palma. 536:--Ciorinda Matto 
de Turner. 537:-V. Garda Calderón .. 
5 38:----, C. Palma. 5 39:-L. Ulloa. 540: 
M. N .. Valcárcel, M. A Fuentes, &., &. 

VII 

LOS BOLIVIANOS 

S4I:-M. J. Cortés. 542:-lVI. Ramallo. 
543:-V. Blanco Encalada. 544:-Ma~ 
ría J. Mujía. 545:...:_R. J. Bustamante. 
546: .-N. Galindo. 547:-L. Salles. 548: 
D. Calvo. 549:-B. Lens. 5 50:-M. J. 
Tobar. 551:-R. Jaimes Freyle. 552:
R. Muñoz Cabrera: 553:-'--A. Argue-

r8ó 
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Págs. 

das. 554:-,Reyes Ortiz, Rosquellas, 
&., &. 

VIII 
1 

LOS ARGENTINOS 

.555:-Ventura.de·la Vega. 556:-V. 
López Planes. 557:-B. Vera y Pinta
do; 5 58:-J. Mármol. 559:-] .. A. Mi
ralla. 560:-F, Varela. 561:-E. Eche
verría. 562:-'C. M. Cuenca. 563:-,E. 
del Campo, J Hernández. 564:-,}. M. 
Cantillo. 565:-C. Guido Spatl'O. 566: 
C. Oyuela. 567:-0. V. Andracle. 568: 
Josefina Pelliza de S. 569:-R. Obliga-. 
do. 570:-L. Lugones, 571:-L. Díaz. 
572:-D. Vélez Sarsfiel<l. 573:--D. F. 
Sarmiento. 574:-B. Mitre. ·575:-C. 
Calvo. 576:-,F. Sánchez, E. Garda Be
llosa. 577:-'V. F. López. 578:-M. 
Gúcía Meroll. 579:-J. P. Echague. 
580:-J. Ingegnieros. 581:-,B. Roldán. 
582:-,M. Ugarte. 583:-J. Lafinur, J. 
Cruz Valera, &.; &. 

IX 

LOS URUGUAYOS 

584:-R. Hidalgo. 585:-F. Acuña de 
Figeroa. 586:-A. Berro. 587:--.,A. Ma
gariñ.os Cervantes. 588:_JZorrilla de San 
Martín. 589:-R: Gutiérrez. 596:-,F. 

196' 

206 
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Págs. 

Uribarri. 591:-Marla E. Vaz Fáreira. 
592: -A. Cara vía. 593:-D. Lai"rañaga. 
594:-A. Lamas. 595:-V. Pércz Petit. 
596:-F. Bauzá. 597:.:_V. Arreguini. 
598:-J. E. Rodó. 599:-J. J. Soiza 
Reylle. 6oo:-C. Reyles; 601:-J. F. 
Mar.tínez, J. C. Gómez, &., &. 

X 

LOS CENTROAMERICANOS 

6o2:-Rubén Darí9. 603=-:,S. Argucllo. 
604:-}. Facio._ 605:-I. Gamboa. 6o6:
E. Gandla. 607:-D. Chumacero. 6o8:
J. de. Diego. 609: -F. M. del Monte. 
610:-N. _Ureña." 61 1:-,J. F. Pichardo. 
612:-l_}. Pérez. 613:-F. Flallo. 614:
A. J. de Irisarri. 615:-José Milla. 6 r 6: 
J. G. -Garda. 617: -M. A. Machado. 
618:-A. Lugo .. 6~9:~E. Gc)mez Carri
llo. 620:-E. Rebolledo. 62 r :-M. M'. 
Válencia, J. Angula Guridi,' &., &. 

XI 
LOS CUBANOS 

62@:- J. M. Heredia. 621 :----,Gcrtrudis 
Gómez de Avellaneda. 622:-G. de la 
C. Valdez. 6z3:___,R. M. Mcndivc. 6z,¡.:-
F. J. Blanchie._ 625:-J. F. Manzano. 
626:..;:_]. J. Milanés. 627:-M. Tc~trbc 
Tolon. 628:-]. L. L~uces. 629:-j. C. 
Zeriea. 630:-]uana Barrero. 631:-j. M. 
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Págs. 

de Heredía. 63 2:-J: del Casal. 63:r
B. Byrne. 634:,.-l\1. S. Pichardo. 635:
J. Carbone!!. 636:-]. Güell y Renté. 
637:-N. Heredia. 63 8:,--E. Piñéiro. 
639:-M. Sangilly. 640:~ R. M. Mer..: 
chán. 64- r :-M. Márq ue7/ Sterling: 642:
F. Varela, ]. ]. Palma, &., &. 

XII 

. LOS MEJICANOS 

643:--J. Ruiz de Alarcón .. 644:~Sor 
Juana Irlés ele la Cmz. 645:...:...M. Mar
tínez ele Navarrete. (5,46:-F. Sánchez 
Tagle. 647:---:W. Carpio. 64-8:,.--I. Ro
dríguez Galván. 649:-F. Calderón. 650:
P. GOnzález Bocai1egra. 651 :,-G, Prie~ 
to, 652:-I. Altamira.no. 653:-]. lVL 
Roa I3ársena. 654:-lVI. Acuña. 655:__:_ 
J. de D.' Peza. 6)6: -M. M. Flore~. 
657:-M. Othon. 658:~]. Peón y Con~ 
treras. 659:-M. Gutiérréz Nájera. 66o:
A. Cuenca. 661 :,.-F. G. Cosmes. 662:
} Sierra. 663:-,--,S. D1a.z Mirón. 664:-. 
A. Nervo. 665:-,--,F. A. ele Icaza. 666:
L. G. Urbina. 667:-R. M. Campos: 
668:~C. Fernández Sha\Y. 669:-E. 
González lVIartínez. 67o:~J. Fernánclez 
ele Lizardi. '671::--F. J. Clavijero. 672:-' 
J. T. ele Cuellar. 673:,--]. J. Pesado, 
J. M. Hidalgo, & .. &. · 
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XIII 
" P?gs. 

LOS DRASILEROS 

675:--..l\1. Botelho de Oliveiro. 676:
I. J. de Alvarenga Peiscoto. 677:-A. 
Moraes e Silva. 6.78:,---B. de Figuere
do Ferreira Aranha. 679:-,J. I. Abreu 
bima. · 68o:-,-Gonsálves Días. 68 I :
Gonsálves Crespo. 682:-D. J. Gonsá
les ele Magalaes. 683:-J. Almeida .. 684:
L. Gimaraes Junior. 785:-Amalia Nar
cisa. 686:-E. Río de Sciusa Silva, 687:-

. Bar6n ele Ri::> Branco. 

XIV· 

LOS NORTEAMERICANOS 

· 688:-Ana Brandstreet. 689:____:B. F ran
klin" · 690:-W. Irving·; 691:-J. Feni
more Cooper. 692: -G. Cullen Bryand. 
693:-E. Allan Poe. 694:-N. Hawthor- . 
ne. 695:-]. Ticknor. 696:~R. Emer
son, 697:-E. · 'vV. Longfello\v, 698:-
J. Russcl Lowel. 699:-G. Hinckling Pres
cot. 7cb:---,Enriqueta Beechrer Stowe. 
701:-B. Taylor. 702:~-W. Whitman. 
703:-Elena Hunt Jackson. 704::--Mark 
Twain. 705:-Branclford, lVIorton, \Vi
lliam~, &., &. 
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QUINTA !'.ARTE . 

LOS ECUATORIANOS 

I 

Págs.· 

SIGLOS XVII Y XVIII 

708:-Alonso PeñafieL 709:-Jerónima 
Ve lasco. 710:-Jacinto de E vi a. 7I 1:
Juan Bautista Aguirre. 7 I 2:,---José Oroz
co. 713:-Ignacio Escandón. 714:-Ra
món Viescas. 715:-Padre Berroeta. 716: 
Ambrosio y Joaquín Larn;:a, 717:-Ma
riano Andrade. 718:-.,Manuel Orozco. 
7 I 9:-Juan Ullauri, José Garrido. 720:
SorTeresade Jesús Cepeda. 721:-Gas-
par de Villaroel. 722:-Antonio de Al.:. 
cedo. 723:-Joaqu~n de Aillón. · 724:,.. 
Pedro Franco Davila. 72 5 :-.Jacinto Mo
rán de Butrón: ;726:---,Pedro Vicente 
Maldonado. 727:l.] uan de Velasco. 
728:-Juan de Aseara)·· 729:---,Francis
co Javier Eugenio de Santa Cruz y Es
pejo. 730:---,J os_é Mejía y Lequerica. 

JI 

SIGLO XIX 

731:-José Joaquín Olmedo. 732:-Do
lores Vintimilla de Galindo. 733:-'Ra
fael García Goyena. 734:-'Gabriel Gar-

24-5 
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cía Moreno. 7 3-5 :--Julio Zaldu mbide. 
736:r-Miguel Riofrío. 737: ........ Miguel An
gel Corral. 738:-Rafael CarvajaJ. 739:,- . 
Vicente Piedrahita. 740:-Antonio Mar-· 
chán García. 74!:-Ignacio Casimiro 
Roca. 7 42:-J oaq uln F ernández Córdo
va. 743:-Manuel Polo~ 744:-'Manuel 
Salcedo. 745:~Numa Pompilio Llana. 
746:,-Tomás Rendón. 747:-J ulio Cas
tro. 748:-}uan León Mera. 749:-Cé
sar Borja. 749:-Emilio Abad. Jso:,
Dolores Sucre. 751:,-Angela Carbo 
de Maldonado. 752:_,Luis Cordero. 753-
Mercedes González de.Moscciso. i54:
Nicolás, Augusto González. 755:~Ma
nuel Nicolás Arízaga. 756:,-Miguel Mo
reno. 757: _:_Migué! Valverde. 758:-Jo
sé Trajano Mera. 759: -Igna~io Palo
meque. 760:-Antonio C. Toledo. 761:-· 
Arturo Botja. 762:-Antonio Alomía 
Llori. 763:-Medardo Angel Silva. 764: 
César Dávila Córdova. 765:-Carlos Caí·
bo Viteri. 766:,-Fray Vicente Solano. 
767:-Vicente Rocafuerte. 768:-,--Pío 
Bravo. 769:-Pedro Moncayo. 770:,
Benigno Mah 77 r:,-Antonio Barrero 
Cortázar. 772:---,Ramón Barrero. 773=
J uan Bautista V ázquez. 77 4:-Francis-' 
co Javier Aguirre. 775:-Mariano Cue~ 
va. 776:-Manuel Villavicencio. 777:-, 
J osé Manuel Rodríguez Parra. 778:
Sixto Juan Berna!. 779:---,Pedro Fer .. 
mín: Cevallos. 780:-Pablo Herrera. 78 r: 
Rafael Villagómez Borja. 782:-Fran
cisco Javier Salazar . .J83:r-José Rafael 
Arízaga. 784:-Pedro José Ceballos Sal" 
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Vé\clor .. 785:--Don Juan Montalvo, 786: 
Lilis Felipe Bórja. 787: P. Manuel. 
Salcedo. 788:-Vicente Cuesta. 789:
José Modesto Espinosa. 790:~ Juan Mu
rillo. 791 :~Federico Pro año. 792:-An
tonio Flores J ijón. 793:-VIcto!" Leon 
Vivar. 794:- -Vicei1te Pall.::tres Peña~el. 
795:~HermaiiÓ Miguel,. de las E. E, 
C. C.· 796:-Jlustríslmo ··Federico Gon:- · 
zález Súárez. 797,:-Abelardo Moncac 
yo. 798:-.,Corilclio Ci·espo Tora'. 799: 
Alejandro López. 8oo:__,~Carlos R. To
bar. Sor:,-Fray José María Ag·uirre. 
8oz:-:Aparicio Ortega. 803:-P. Ma
nuel José Proaño. 804:.,.,--Luis ¡\. Mar
tínez. Sos:-José Gómez. Carbo. 8o6:
Franciscc.i Campos. 8o7:--Juli.o Andra
c\e. 8o8:-J uan Benigno V el a. Sog:
Manucl J. Calle. 810:-Gabriel V .::inti
milla. 81 r:-Mantiel Coronel. 812: Eu
clófilo Alvarez. 8r3:-Manuel. Alejan
dro· Carrión. 

III 

SIGLO XX 

8 r 5:-Rcmigio Crespo Tor<ll. 8 r6:--IIus-
. trísimo Manuel María Pólit. 817:-Ho~ 
norato Vázquez. 8 r 8:-Quintiliano Sán
chez, · R9berto Espinosa. 819:;--:Julio 
Mato~1elle. 820:-Alfredo Baquerizo. Mo~ 
reno. 821:-]osé Peralta. 822:-P. En·
iique Vacas Galindo. 823:-,P. Alber-
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to María Torres. 824:-Albcrto Mtt
ii.l>z Vernaza. 825:-.P. Alfonso María 
Jcrves. 826:-Ricardo _Cornejo. 827:---, 
Rafael María Arízaga. 828:---, Virgilio 
Ontaneda. 829:-Robcrto Anclrade. 830: 
José Antonio Campos. 83 r:--,Camilo 
Destruge. 832:---,Aclolfo Benjamín Se
rrano. 833:---,Leonidas Paliares Arteta. 
834:~Juaa Abe! Echeverría. 835:- _An
gel Polibio Chaves. 836:-Gonzálo S. 
Córdova. 837:-Celiano Monje. 838: 
Gonzalo Zaldumbide. 839:-VíCtor Ma
nuel Rendón, C\1-rlos Rendón Pérez, 
840:,-Remigio Romero León. 841:---, 
J uan Maria Cuesta. 842:---, Nicimor Agui
Jar. 843:---,0ctavio Cot'clero Palacios. 
844:---'Modesto Chabes Franco. 845:
Alfonso Maria Borrero. 846:-Aifredo 
Flores Caaniaño. 847:-,-Aiberto María 
Andrade. 848:-'-lYiiguel- Angel Corral. 
849:---,Manuel María Sánchez. 8so:
J uan Félix Proaño. 85 r:-Eduardo Me
i·a. 852:-Ernesto López. 853:--Luis, 
Miguel y Gonzalo Cordero Dáviia. 854: 
Zoila Ugarte de Lanclf'var. 855-:~Au
relio Falconí Zamoi·a. 856:---,María Pie
dad Castillo d~ Levi. 857:--Alfonso 
l\Joscoso. 858:-Alfonso Andrade Chi
riboga. 859:-Alejanclro Andrade Coe
l!o. 860~,-Remigio Tamariz Crespo._ 
861_:_ Juan Jñiguez Vintimilla. 862:-L. 
T. Paz y Miño. 863:---,Ricardo Jáme
gui. 864:-Manuel Rengel. 865:--:--Jacin
to Jijón Y. Caamaño. 866:--Víctor Ma
nuel Garcés: 867:~Ezequiel Múrquez. 
868:_:_Miguel M. Luna.- 869:-Bclisa-
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rio Quevedo. 870:--,Eieodoro Avilés Mi
riuche, Miguel E. Neira. 871:-}osé 

.. Vicen_te Trujillo: 872:-JQsé Rafael Bur
bano, Agustín Cuesta Vintimilla. 873: 
Isaac Barrera. 874:-Mariuel María Or
tiz. 875:--,Carlos Arturo León. 876.-' 
Luis Ortega .. 877:~César Arroyo: 878: 
Manuel. María Palacios Bravo. 879>-, 
Pablo Hanníbal Vela. 88o:----..Nicanor 
lVIerchán. 88I:--,Pio y t¡odoveo Jara
millo Alvarado. 882:,-Alfonso More
no· Mora. 883:-Julio E. Moreno. 884: ·. 
Miguel Angel Moreno Serrano. 88s:
Homero Vite'ri Lafronte, 886:,-Ricar
do Márquez Tapia. 887:-Venancio La
rrea y Alvarado. 888:,-Ricardo Cres
po Ordóñez. 889:,-Man u e la de Jesús 
Tola, Angela Rodríguez, &., &. 890:
A ndrés F. Córclova. S91 :-.Francisco 
Tálbof. 892:-José María Astudillo Or
tega. 893:..--,-Carlos A. Arroyo del Río.· 
894:-Ernesto Noboa Caamaño. 895:--, 
Carlos AguiJar Vázquez. 896:-Aure
lio Ordóñez Zamora. 897:-\Venceslao 
Pareja. 898:rRcmigio Romero y Cor
dero., 900:'-Francisco Mosquera, · Jose 
Lizarazu, &., &., &. 901:-N. Clem~pc 
te Ponce, Jesús·· Arriaga, &., &., &. 
902:---,Cornelio Crespo Vega, Luis Ro
mero y Cordero, &., &. , &. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




