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Al Señor julio E. Noreno, 

Tan buen amigo como r:ulto 
escritor y hábil estadista: 

Dedico. 

V. H. Escala. 
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ADVERTENCIA 

Este lib1'o policromo contiene algunos de los 
artículos }) notas marginales publicados en diarios }J 

1'evistas de nuestra América. 

He dejado de .propósito, para incluirlos más 
tarde, en la nueva edición de mi obra,"Medallones", 
algunos t·rabajos de índole histórica, relacionados 
con la gesta heroica de nuestra Independencia; pero, 
en obsequio a la Sultana del Avila -que :ya va 
para cinco años me brinda su generoso hospedaje
inclu:yo, en este libro, la apostilla que hube de es

cribir sobre la reciente; cuanto ingrata hrochure, 
"Hiver Caraibe", del aplaudido Paul Morand. 
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Mi optimismo, que es una inget~ua ex¡Jreswn 

de buena salud }J de consecuente equilibrio anímico, 

me inclina a meditar :y escribir luégo sobre cosas 

agradables, de vez en cuando afectadas por esa co

misuJ'a de lab,ios, que fue como arenilla de pimienta 

en el rostJ'o aburguesado del Cw·a de Meudon, .Y 

este simple ademán -si así pudiera llamársele

no tiene otro empeño que interrumpir, como con

viene al fuerte ritmo de la vida, la empalagosa mo

notonía de lo agJ'adable. . . . El contraste físico, la 

lucha cromática (oh, manes del divino Rembrandt) 

la paradoja de espíritu, por la que habría sacrifica

do Osear Wilde lo mejo,r de su rostro apolíneo, son 

los elementos supremos de la expresión artística; }J 

hacia ellos ha}} que empinarse, sí no en la rara acti

tud del conquistador, siquiera en la suplicante del 

mendigo de lo Bello. 

Sirvan, pues, estas páginas de minutos placen

teros a todas mis lectoras ..... que la alegría de 

ellos -~ampeones de la insoportab,le gJ'avedad

me tiene absolutamente sin cuidado. 
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Anhelo que ellas 1'ecuerden, cuando las con

tir:gencias de la carrera me ha];an alejado de "El 

·Paraíso", cómo supe admirarlas ]!, confundiéndo

las con sus hermanas, las 1'osas centifolias del Avila, 

procuré siempre aspirarlas para que mañana el re

cuerdo, con su magia de fragancias, pueda repro

ducírmelas en bdleza .Y ponerlas, de nuevo, al al

car.ce de mi retina. 

Para ellas, pa1'a las preciosas caraqueñas que 

hace diez años admirara, por la primera vez, en la 

promenade de Macuto; para muchas de las que 

unieron sus vidas a hombres que la opinión general 

califica de "esposos felices", vaya el homenaje de 

mi honda simpatía. 

Caracas, 10 de agosto de 1929. 

y, H. E. 
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LA GUAIRA 

El trasatlántico Manuel Arnús va recortando, 
hasta el límite de la presunta inmovilidad, la rota
ción de sus turbinas. Se trata de un barco nuevo, 
que reemplaza -en las costas del Caribe- a uno 
de los tantos pontones valetudinarios que, desde 
hace medio siglo, España despacha cada quince 
días hacia estos países, ingenuos y alegres, del 
Nuevo Mundo ("'t:). 

N os acercamos al puerto principal de Vene
zuela. Contra una fila de cerros que se asoman al 

(~) ·Desde hace unos meses, Jos vicjísimos 'barcos cqpañolcs }tan 
sido reemplazados por trasatlánticos modernos, llamados: "Fernando 
d~ ,M,~gallanes'', "Juan Sebastíán Elcano" y "Marqués de Co
millas . 
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mar en actitud de precipitarse sobre las olas, vese, 
desde a bordo, el anfractuoso caserío de La Guai
ra coronado, en el centro, por la inútil fortaleza de 
"El Vigía", cuyo mastelero ostenta varias s~ñales 
del código marítimo. Hacia la izquierda, entre el 
verde abanico de las palmeras, se columbra el bal
neario de Macuto; y por la derecha, entre calle
jones empinados y tortuosos, parecidos a los culs de 
sac marselleses, se divisa el industrioso burgo de 
Maiquetía. Entre estos paréntesis de tropical exu
berancia; exhiben 'las casas guaireñas la nota roja 
de sus techumbres. 

Las aguas de este puerto, sacudidas de vez en 
cuando por los ciclones del Caribe, tenían fama de 
inseguras y agresivas, algo así como las del puerto 
chileno de Antofagasta cuando sopla el norte a todo 
trapo. ¡Un buen día el general Antonio Guzmán 
Blanco, que agregaba a su firma el mote de ilustre 
americano, decidió remediar el mal y, como Presi
dente de Venezuela, contrató la construcción de 
obras portuarias que se ajustaran a las exigencias 
del comercio, cada vez más creciente en la patria 
de los Libertadores. Se gastaron algunos millones 
de pesos en el levantamiento de un amplio rompe
ólas que por el un lado pára las furias del mar en 
tanto que por el otro sirve de muelle de atraque, 
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hacia donde marcha con pausa el flamante Manuel 
A rnús, dirigido por la sapienci.a bere-bere del Ca
pitán Agacino. 

A qué puerto, de los muchos que yo conozco 
se parece el tan curioso puerto de La Guaira? ..... 

Sencillamente a ninguno de los que hay en el 
Pacífico y Centro-América, y tal vez a unos cuan
tos de la vieja costa mediterránea, donde, por des
gracia, el moro ya no es el bdlo y cruel pirata d~ 
otros tiempos. 

Ambulo por un dédalo de callecitas angostas 
y sombrías, asciendo luego por unas graderías ar
bitrarias, cuyas lajas denuncian su noble origen co- · 
lonial. De las ventanas, enjauladas con cuartones 
pintados de verde -primas legítimas del muchara
bí mahometano- asoman los ojazos negros de son
reídas muchachas, cuyos breves corpiños dejan de
tallar las dos duras y tremantes eminencias del 
amor. Nuevas casitas, pintadas en ocre, asoman 
entre la verdura de ·los cerros, como nidos adosados 
al tronco de un árbol corpulento. Inicio el descenso 
por otras rutas tan estrechas cual los vicos genove
ses, que un anhelo de liberación inclina rápidamente 
hacia el mar. Mujeres del pueblo, entre las que 
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hay más de una hembra apetitosa, ejecutan las fae
nas del,lavado o de la plancha, algunas de éllas con 
el cigarro en la boca y todas con la despreocupa
ción de sus redondas y cobrizas pantorrillas. Es
cucho canciones en cuyo ton.o menor el indio y el 
negro han dejado la melodía, triste y lujuriosa, de 
la selva.... · Sigo descendiendo hacia el mar, y doy 
de golpe con un parquecillo coquetón, en cuyo cen
tro se levanta un bronce patinado, de actitud aus
tera y democrática: es la estatua del doctor ]osé 
María Vargas, ilustre sabio, Presidente de la Re
pública y -mejor q~e esto- fundador de los es
tudios científicos en Venezuela. Este americano 
de gran talla, nacido en una cualquiera de las ca-

. sitas que acabo de observar, se partió el año de 
1814, con las manos limpias y el cerebro hambrien
to de sabiduría, a Londres. Ahí, tras larga y dura 
brega con la necesidad, obtuvo su título de Ciruja
no inglés, y entonces, dueño ya de mucha ciencia, 
tornó a su patria, a ofrendarle el fruto mental de 
sus sacrific"ios. 

N o han faltado homúnculos que nieguen al ilus
tre hijo de La Guaira su calidad de prócer, por
que no colaboró en el festín de sangre impuesto por 
la lucha libertaria. A mi ]uicio es prócer y de los 
mayores que ha producido la fecunda tierra vene-
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zolana. Así lo enténdió Bolívar, supremo juez de 
la materia, quien leyó muy claro en .el corazón y 
cerebro de Vargas y le distinguió de mil maneras 
preparándole, de este modo, el camino que habría 
de conducirle al solio presidencial de su Patria. 

Y o, peregrino de otras tierras, me descubro 
ante el bronce del doctor Vargas, educador de la 
raza y patriota desprendido que supo contestarle al 
bandolero Carujo, con la noble serenidad del filó
sofo: "Sabed, señor Carujo, que el mundo no es 
de los valientes, si~o del hombre justo y honrado". 

El fallecido maestro, Enrique Gómez Carri
llo, escribió páginas ma;-avillosas sobre las callejue
las de Fez. Es posible que el bochorno altere el 
cerebro y nos haga ver todas las cosas tras los vi
drios policromos de la fantasía. 

Consigno esta disquisición porque en La Guai
ra me está pasando algo parecido. Flota en la at
mósfera, combinado con la brisa yodada del mar, 
ese olor rancio y voluptuoso del cacao en fermento, 
que me trae grata saudade de los malecones de Gua
yaquil. Las palmeras, cual manos de insaciables 
odaliscas, parecen acariciar el contorno musculoso 
de "El Vigía"; las calles, adormecidas por el calor 
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esperan, indefensas, las botas ferradas de un Mor
gan, un Picard o un Cavendish; en los umbrales, 
que son como las pupilas enormes y oscuras de los 
cerros, se destacan los cuerpos estilizados de mu
chachas cuyas húmedas bocas son pozos de un sen
sualismo inédito..... El hálito, tibio y picante del 
bochorno~ me empuja hacia el balneario de Macuto, 
empezado hace algunos lustros, en el sitio que toda
vía llaman "La Guzmania", porque ahí fue donde 
levantó su residencia versallesca, en gesto urbani-
zante, el general Guzmán Blanco. 

Penetro a Macuto por una amplia terraza, 
bordeada de palmeras y almendrones. Estamos en 
el mes de Enero, la season favorita de los caraque
ños para tomar sus baños de mar. Por todas par
tes se ve cierta animación y, bajo los portales, sen
tadas en amplias mecedoras, se balancean suave
mente bellísimas mujeres sobre cuyos rostros blanco
mate las negras pupilas se les pierden en remotas 
Amatuntes, en mundos de lejana fantasía .... 

El poderoso avión de las representaciones psí
quicas me regresa, de un vuelo, a La Habana, la 
urbe embrujadora que hace poco abandonara, con 
pena infinita de mi alma. Allá también otras mu
jeres, de suave tinte azucena y de ojazos eruditos 
en innúmeras dulzuras, se balancean lo mismo que 
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estas caraqueñas de Macuto. con la vista igualmente 
perdida en ansias infinitas, en ilusiones venturosas 
del amor. 

Cuba, Puerto Rico, Venezuela, América vo
luptuosa y tibia de la Mar Caribe; vosotras sois 
oasis pleno de generosidades para el peregrino se
diento de belleza, porque en vuestras mujeres se 
combinan la hermosura y la poesía romántica de la 
reverie de Roberto Schumann. 

MI HERMANA 

El robusto uvero de Macuto exhibe, en la 
mitad de la terraza, su hermoso parasol glauco. 
Al amparo de la sombra me he sentado sobre una_ 
mecedora, que acaba de abandonar una chica pri
morosamente maquillada, a la que los cronistas neo-
yorquinos llamarían, de seguro, a professional 
beauiy! 

En este claro mediodía el mar sólo es una 
enorme mancha azul, una especie de cielo caído, 
pues entre éste y el agua podría decirse que no hay 
solución de continuidad. 

Más que por el tesoro de matices y por la 
grandeza del paisaje, amo intensamente el mar por 
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la promesa de libertad que involucra su extensión 
infinita. Me explico fácilmente que mujeres se
dientas de e~ociones y de exotismos lejanos, dila
ten sus pupilas contemplando todas las tardes este 
mar Caribe, que dentro de pocas horas hendirá de 
nuevo la quilla del Manuel A mús. 

Mis ojos se pierden en busca de un objetivo 
que los liberte del rigorismo de lo azul, y de re
pente, sobre el piélago tornadizo, pasa la mancha 
angulosa de una gaviota. 

Hacia dónde vuela, para dónde va la infati
gable compañera de mis en·anzas? ..... 

Lo probable es que venga persiguiendo, desde 
las costas ásperas del Perú, la estela de nuestro 
barco y que atisbe, confundida en los cordajes, los 
mendrugos de golosinas que ella recoge de la cu~ 
bierta con expertos picotazos; tal vez, siguiendo 
nuestro rumbo, anhele arribar a los balnearios 
suntuosos de La Florida, donde los encantos feme
ninos no tienen, para el mar faunesco, tesoros que 
esconder·le; tal vez mi hermana trota-mundos quie
ra, como yo, vivir la alegría de esas playas fastuo
sas, donde la existencia se hace dulce por la mutua 
tolerancia y por ese optimismo frívolo, que tiene 
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plena conciencia de la brevedad, brevísima, de nues
tra vida ..... 

Te sigo, te sigo con envidia, ave bohemia del 
mar, que tánta comedia has visto sobre las pulidas 
cubiertas de los trasatlánticos, o en .las playas cóm.:_ 
plices, de arena muelle y tibia para los ritos del 
amor convencional.... Te sigo, te sigo gaviota aven
turera porque eres como el socias de mi alma in
quieta, que sólo pide al mundo novedad para los 
ojos curiosos, sonrisas para las horas de amargura 
y amor que ponga hastío en los labios febriles y se
dientos. 

La tarde empieza a enrojecerse, y ahora que 
me vuelvo definitivamente al Manuel A rnús, gra
cias, mil gracias te sean dadas, hermoso uvero ve
nezolano, porque a tu sombra ha podido fantasear 
la loca mariposa de mi espíritu. 

Otra vez a bordo, otra vez el isocronismo de 
las turbinas ! 

En el saloncito de estribor, adornado con su 
z6calo de azulejos andaluces, una docena de copas 
irisan las mixturas del cocktail yanqui. Dos gua-
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pas portorriqueñas sorben el alcohol con una len
titud refinada, digna del Marqué~ de Sade. Por 
todas partes se oyen las trivialidades de cada mo
mento y ya nadie habl.a de Venezuela ni de su pin
toresco litoral. 

Miro hacia atrás y veo, entre la manga de 
humo, agitar sus alas a mi hermana, la gaviota. 
Como ella, viajera infatigable, pienso que volveré 
algún día, y entonces fijo de nuevo mis ojos en La 
Guaira que, como enorme ·libélula, se aferra al 
flanco oscuro de los montes. 
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NOTAS DE MI CARTERA 

Esta sí que es una urbe portentosa, pues en un 
paréntesis de medio siglo ha alcanzado el nivel de 
las grandes capitales europeas. 

Aureolada por sus dos millones de almas y 
siendo ella el sésamo de un país ·estupendamente 
rico, a ·Buenos Aires convergen todas las humanas 
energías del guarismo, la fuerza y el talento. Ella 
es vanguardia de la América Hispana porque he
raldiza, elocuentemente, el porvenir de nuestra 
raza. 

Por sus dimensiones, por su belleza y su orna
mentación perfecta, de última hora, Buenos Aires 
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marcha con paso seguro tras de París, Berlín y 
Viena. , 

Gentes de todo el mundo, ávidas de trabajo y 
de vida libre, sin humillaciones, Uegan ansiosas a 
sus ocho kilómetros de dársenas y, sobre muelles 
mejores que los de la bluffeadora Nueva York, 
todas va•n agrupándose por sus respectivas nacio
nalidades, acogidas con esa fácil y franca simpatía 
que sólo es propia de nuestra raza! 

El hebreo, de nariz ganchuda y boca famélica, 
el ruso peludo y musculoso, el vasco taciturno, el 
gordinflón tudesco, el 'levantino versatil, el itaEano 
gesticulador y el a'lldaluz -nuestro hermano más 
parecido- descienden de la pasarela a la gran tie
rra argentina de 'la libertad y el bienestar. 

Buenos Aires! Puerta de oro de la América 
indiana, falansterio de la humanidad, en ti se está 
plasmando la más bella, la más grande y la más 
ilustre urbe deiiUniveno. Y o, ciudadano que tie
ne su gran patria del Río Bravo a la Tierra del 
Fu ego; yo, ciudadano libertado por Bolívar el Ge
nial y por San Martín. el Ilustre, he venido hasta ti 
para gritarte: Adelante, adelante, super-cosmó
polis de.J N u evo M un do ! 
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Esta gran tierra fecunda ha producido hom
bres muy notables, entre ·otros el pedagogo Sar
miento, el gran pensador Alberdi y el notable man
datario, general Roque Sáenz Peña. La América 
indo-hispana, que va desde el Anáhuac hasta las 
pampas orientales de Minas Rocha, los venera 
como a hombres representativos de 'la Raza. 

Pero, desgraciadamente, en la noble y gran
de Argentina hay su desviado argentinismo, que no 
es una xenofobia á outrancc; pero sí un error o ab
surda vanidad libresca, contraído a propalar una 
gloria personal, desmesurada, como sólo puede co
rresponder al genio que realiza un formidable es
fuerzo bélico. 

Esta modalidad criolla, iniciada por el torna
dizo pró;cer, Rivadavia, haUó su fiel continuador 
en el general Bartolomé Mitre, quien sirviéndose 
primeramente de la vida de Belgrano, el heroico, y 
luego de la de San Martín. el macedonio, ha nove
lado, en siete tomos robustos, una gloria militar con 
la cual el argentinismo pretende substraer la cruen
ta y evidente gloria del gran ciclo bolivariano. 

Hasta hace un par de lustros la artificiosa 
obra del general Mitre encontró fácil medro e:n las 

25 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

repúblicas del Sur, especialmente en la propia Ar
gentina, por lo mismo que el autor de las vidas de 
Belgrano y San Martín, festi:nó sus obras para una 
generación que oía cosas de historia; pero sin leer, 
ni ahondar en su justeza, ni aplicar a las narracio
nes, de carácter episódico, la lente clara y neutra 
de la crítica. 

No obstante los fuertes vapuleos del honradí
simo A!berdi, el general Mitre logró fundar cierta 
escuela argentinista que, si condenada a pe1:ecer en 
breve tiempo por el aplastante triunfo de la verdad 
documentada, ella no ha dejado de causarle daño a 
la Arge:ntina, nación que va a ser, muy luego, . ;l 
centro espiritual de la América que habla el idioma 
de Cervantes; nación que está destinada a impedir, 
con su fuerza física y moral, los feroces avances del 
Búfalo norteño. 

Estas opiniones, que expuse cierta noche. ante 
un grupo cordial de periodistas, frecuentadores del 
-viejo "Café Guaraní", no quiero dejarlas perder 
porque dlas fueron aprobadas por ese grupo de in
telectuales porteños, convencidos, sin duda, de que 
la gloria de la nobilísima tierra Argentina no está 
en fabricarse una hipérbole sanmartiniana, sino en 
defender el Testamento Americano del Libertador 
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Bolívar, gracias al creciente poderío del país del 
P.lata, y al amoroso respeto que ya tiene conquista
do e:ntre sus hermanos de todo el Continente. 

La Avenida de Mayo, que desde el Paseo Co
lón va amplia y derecha hasta el palacio del Con
greso; las grandes diagonales y las avenidas de 
Callao, Alvear, Canning y otras nuevas que ya 
.debe:n estar urban;zadas más aJ.lá del Caballito y 
de Linniers, son los grandes boulevares bonaeren
~s. Florida, la lujosa y vieja ca1le de Florida por 
donde ambulan tarde a tarde unas diez mil hem
bras elega:ntes, entre criollas y extranjeras, es la 
Rue de la Paix o la Avenida de la Opera de nues
tra gran capital americana. 

En los días que llevo de vivir en Buenos Aires, 
no he dejado pasar un crepúsculo sin flanearlo por 
Florida, confundido por los pollos-bien de la bur
lesca, cuanto pendenciera, patote1'Ía porteña. 

-V os, petizo, como que sos un gran afilador 
-me dice mi buen amigo David de T ezanos Pinto. 

-Fincáte aquí, petizo; hacéte de una buena 
gamba, con cuenta gorda en el Banco de la N ación 

27 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

y no te vayás más de Buenos Aires, que aquí es más 
fresca la viruta que en el viejo y roñoso París
agrega el simpático Bunge Guerrico. 

-Si querés macanear y hacer tu papelón de 
observador, andáte al Paraguay, subíte al árbol y 
chupá namnja -agrega el elegantísimo viejo Lc
guizamón. 

A todos estos amigos, mocetones fuertes, ricos 
y elegantes, apenas si les llego al bolsillo del pecho, 
y de ahí que me Ilamen cariñosamente "el petizo 
Escala". 

Y o los oigo, yo los imito en esa alegría fuert~ 
del vivir, en ese brote ciudadano, brote de perpe
tua primavera, que en la tierra argentina descu
brieron, asombrados, el galo Jules Huret y el le
vantino, Vicente Blasco lbáñez. 

La ciudad sirve de marco a esta fuerza de 
vida, a esta sana promesa de poderío próximo que 
mis ojos constatan por todas partes. En las calles 
de largo kilometraje -la de Rivadavia tiene ocho 
millas- los palacios se alínean, ahos y hermosos, 
como aquellos soldados prusianos que el Gran Fe
derico escogía para su guardia. 
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Las barriadas del Belgrano y de Palermo 
son tan elegantes y hermosas como las que circun
dan al Parque rMonceau y a la hoy, tan renombra
da, de Passy. El espectáculo del hipódromo es gran
dioso, corren los mejores corceles del mundo y se 
salen de madre fabulosos amazonas de dinero. La 
vida nocturna es animada y rica en toda suerte de 
exotismos. La ciudad tanguea desde las 11 hasta 
las seis de la mañana y, c~mo en el París de avant 
guerre -cuando los apaches Uevaban pañuelo al 
cuello en vez frac- en Buenos Aires puede hacer
se la tot11'née de los Grandes Duques, yéndose a oír 
milongas en los rojos cabarets de la Boca. 

Mis amigos porteños, que no tienen nada de 
otarios, me ha·n hecho conocer todos los vericuetos 
nocturnos de la gran ciudad, que si bien trabaja, 
se divierte mucho, tirando, como una loca, el di
nero a manos llenas. ' Lo mismo que en toda urbe 
gra'nde y fastuosa, la juventud constituye, dentro de 
ella, oro de la mejor ley y, quieras que nó, veinti
cinco años le imponen a úno la obligación de can
f[infear. Una hija del maravilloso Cuerno de Oro, 
una mujer de educación exquisita y de refinamien
tos sabios, ha sido la pichincha, gratis, de mis vein
ticinco abriles. 
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A la hora del vermut, en el teatro, en mi fa
vorito "Armenonville", en los turnos voluptuosos 
del tango de la madrugada, ella está conmigo, ella 
está luciendo su estup~nda belleza de beldad oto
mana, manifestándose dueña de mi cuerpo joven, 
diciéndome a cada nto lo mismo que le dicen 
las ótras a sus favoritos pato teros: "Mirá, ché, si 
llegás a abandonarme, c?nsideráme muerta". 

Y o la escucho despreocupado, fríamente egoís
ta, atento sólo al ritmo elástico del tango, conven
cido de que lo único que cuenta para mi linda vam
piresa es la tersura de mi rostro afeitado, la agili
dad de mis piernas tangueadoras y la resistencia de 
mis nervios juveniles ..... 

Entre grandes teatrgs, salas de cine y caba
rets wn orquesta y bailadores de cartel funcionan, 
noche a noche, más de cien espectáculos en esta ale
gre ciudad. Todos tienen su público, todos viven 
de éste quien, a su vez, vive de su tesonera labor 
cotidiana. 

Otra característica de la gran ciudad es su 
vieJntre de hembra insaciable. Cóme, vaya si come 
la cosmópolis del Plata! Por donde quiera que 
ambule, habré de recordar 'sus jugosos bifes, · su · 
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fuerte puchero, sus papas esponjosas, sus cremas 
chantilly, su leche martona, su pan nevado, mejor 
que el de Viena y el de Nueva York. 

Cóme, vaya si come la enorme Buenos Aires! 
Ahí está lo del "Aguila", lo de "Hatod's", tan 
completo y tan chic y, sobre todo, ahí está esa gran 
democracia pantagruélica: lo de "Galileo", donde 
los bifes tienen hasta tres pulgadas de alto! 

Bebe poco Buenos Aires. Es sorprendente 
que en -la alta noche los salones lácteos de la Mar
tona y las cafeterías brasileras de Santos, monopo
licen gran parte del mundo sediento. 

La alegre muchachada -a la que pertenecen 
mis buenos amigazos criollos- se mete dentro del 
frasco porque en las elegantes tanguerías de Paler
mo no venden los maítrcs gabachos ni leche fría ni 
mazagrán del Brasil. Igual que en Garron, Flo
rida o Perroquet precisa ordenar grandes salvas 
de Moet et Chandon, demi-scc, como le gusta al 
paisano y también a las vampiresas de lujo, que en·· 
loquecen por un corte nuevo y por un frac bien cor
tado en lo de Poole, el magnífico sastre de Londres. 
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ENTRE BASTIDORES 

El fecundo sainetero, don ] osé López Silva, 
me invita a cenar, así que haya terminado la fun
ción del Teatro San Martín, cuya taquilla se vol
tea noche a noche, desde hace dos meses, por vir
tud de la gracia, entre ingenua y picante, del géne
ro chico, tan castizo, tan de la raza, tan superior a 
todos esos adulterios de princesas balkánicas, melo
samente musicalizados por Lehar, Kalman, F all y 
demás campeones del vals. 

~N os acompañarán Consuelo y Paraviccini 
-me dice el cordialísimo don Pepe- quien más 
parece ganadero sevillano, vendedor de miuras, que 
celebrado autor teatral. Hay que ver las chuletas 
peludas que se gasta López Silva, hay que verle los 
ademanes de gran señor hispano -todo franqueza 
y generosidad- que se gasta este socias del Duque 
de Veraguas, amo de la famosa y feroz ganadería. 

Al golpe de la una, ocupamos una mesa del ex
tenso "Café Colón", donde una estupenda orquesta 
derrama chorros de armonía por todos }os salones. 
No se trata de rascatripas rutinarios, ejecutores de 
valses y fox-trots. Nada de éso! Estamos oyendo, 
por una docena de profesores auténticos, la gran
diosa partitura "Cádiz", del gran maestro Albéniz. 
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Consuelo Mayendía, que está más bella que 
nunca, aureolada por la admiración del gran pú
blico bonaerense, me pregunta si gusto de la música 
clásica de España, de aquella que se inspira en el 
reinado artístico de los Abencerrajes. 

Contesto a mi linda preopinante que la música 
española me gusta en todas sus expresiones y, con
fesando mi ignorancia técnica del divino arte, de:
claro que todo el acervo musical ibérico es auténti
camente clásico, desde las peteneras hasta las com
posiciones vanguardistas de Usandizaga, porque 
todas esas expresiones llevan, impreso, el sello de la 
delicadeza mora. En música y en poesía -que es 
la música de la palabra- España tiene intacta la 
herencia de los árabes y es lástima -créame Con
suelo- que el fanatismo de .Jos monarcas católicos 
hubiese abandonado, por arte hereje, la linda y sin
gular arquitectura musulmana. 

Esta tirada de crítica artística me vale una 
frase cariñosa de Don Pepe y una mirada, dulce y 
profunda, de Consuelo Mayendía. 

Paraviccini, todo gracia, todo dandismo y todo 
generosidad, es la figura cumbre del teatro ver
náculo, de ese sabroso teatro argentino que ha lo
g:rado imponerse con sus cuatro personajes centra-
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les: la morocha criolla, el gaucho noble y valiente, 
el gallego que ya va a incorporarse a la gran tierra 
del Plata, y el italiano o ruso que andan en vías de 
lo mismo. 

Paraviccini caracteriza gen;almente todos los 
personajes másculos del teatro criollo; y este talen
toso autor, que nació dueño de varios millones y que 
pertenece a la nobilísima familia italiana de este 
apellido, lo mismo hace reír a un prestamista que~ 
brado que a una beata con dolor de muelas! 

La noche que la muchachada amiga me llevó a 
verle, exclamaba a coro: es un coloso, ché! E in
dudablemente que lo es para el público porteño; 
pues yo, un tanto famili.arizado con el pintoresco 
lunfardo, me desternillé de risa viéndole hacer en 
una pieza el papel de gallego ca,labaceado, y en otra 
el de turco, convicto de un crimen amoroso. 

-L'e he visto a usted en Armenonville, con 
muchachos divertidos-me dice el gran Paraviccini. 
Me contento mucho, porque en la alegre compañía 
de esos mozos patateros usted no querrá irse de mi 
querida Buenos Aires ..... 

Es correctísimo Paraviccini. Come y bebe con 
la manera aristocrática de un lord inglés. Viste 
cuidadosamente y habla con tanta elocuencia comq 
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dicen lo hacía Castelar en la célebre sala de abani
cos goyescos de doña Emilia Pardo Bazán. 

-N o se sorprenda, amigo -me dice el genial 
actor-. Y·o no ensayo nunca mis papeles, porque 
sólo gusto saberme "el Paraviccini del público", 
cuando me haUo en la escena, sobándome los higo
lazos de gallegote lechero o de gabacho alcahuete! 

Con la del alba abandonamos el "Café Co
lón", bien saboreada una cena que recordaré siem
pre, en todos los días de mi vida. Consuelo Ma
yendía me tiende su mano fina y perfumada, para 
decirme, con un mohín muy pinturero: "Vuelvo a 
advertirle que en la puerta de mi camarino no hay 
ningún lebrel furioso. Conque, hasta mañana por 
la rioche". 

PRIMAVERA 

Con el esplendente sol de mayo rutila el as
falto, lavado, de las grandes avenidas bonaerenses. 
En el reloj de "La Prensa" suenan once badajazos, 
y al oÍrlos me encamino, veloz, hacia el "Auers 
Keller", donde la blonda y ~entimental celista de 
la orquesta, me ha ofrecido una ejecución exacta de 
La Primavera de Grieg·. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

Y a estoy frente al vaso de cerveza Quilmes 
-un cívico gigante- y ya me está mirando y son
riendo la hermosa polaca de mis entusiasmos líri
cos. Para algo, para algo más que habernos de
jado música inmortal, sirven los grandes maestros 
del arte. Y o me conozco más de una chica ro
mántica, inclinada a momentánea concesión, gra
cias a los N oclurnos de Chopin! 

En tanto que la música del maestro escandi
navo diluye sus inenarrables dulzuras, yo observo 
el tragín urbano, al través de la mampara de cris
tales. Actualmente Buenos Aires goza la plenitud 
de sus encantos callejeros: mujeres, mujeres y más 
mujeres, y en todos los balcones de sus casas, la 
sonrisa roja de los geranios floridos. 

Pasadas las rachas de un pampero inoportuno 
todas las rúas han triplicado el encanto lijero de 
los voiles, bajo cuyas espumas un millón de precio .. 
sas pantorrillas trota diariamente por esas calles de 
Dios. ·Minúsculos parasoles policromos, capricho
sas y encendidas cloches, bajo cuyos bordes aso
man buoles rubios o de endrina, interminables teo
rías de muchachas alt'!gres; todo, todo esto com
binado con la marcha fugaz de los automóviles y 
con las sonrisas y las miradas saeteras de la gente 
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enamorada, dan a la mañana bonaerense un sello 
de vida sana y venturosa. 

Primavera de Grieg! qué bien suenas en este 
momento alegórico, frente al vigor juvenil de la 
grande urbe indo-española 1 

Son las doce y media sonadas. Suzy, la blon
da celista de la orquesta del "Keller", viene a sa
carme de mi curioso arrobamiento. Oh, la prima
vera, cómo bulle en nuestra sangre la divina pri
maveral 

-Susana -la digo con vehemencia- cómo 
están de rojos los geranios de tu carita. Tú no to~ 
carás hasta ,Jas seis de la tarde. Vámonos, chica; 
vámonos ya mismo al "Tigre", a almorzar en un 
restaurante suizo, el único de una isla pequeñita y 
alejada del gran tráfico fluvial. 

Navegamos, nos deslizamos dulcemente por 
estos canales que me recuerdan aqueUos del "Sa
lado", en la hermosa ciudad de Guayaquil; nave
·gamos, navegamos bajo la plata bruñida del sol, 
entre altos bambuales que contemplan, absortos, 
nuestra marcha sedosa hacia los tibios remansos de 
la dicha .... 

Un vienteci,Jlo ligero, una especie de favonio 
fresco y caricioso, parece musitar los simbólicos y 
bellos acordes de Mendelssohn. 
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Suzy, rosa varsoviana de pétalos turgentes y 
nivosos! Sea para ti el recuerdo de esta mañana 
feliz, en que fué toda nuéstra, la florecida estación 
del año. · Donde quiera que te lleve el tráfago de 
la vida, donde quiera que toques, deliciosa Suzy, 
La Primavera o La Marcha Nupcial, envía tu 
pensamiento al chalet suizo, pintadito de blanco, el 
único de una isla pequeña, casi desconocida, en el 
dédalo acuático del "Tigre". 

CON EL POETA GONZALEZ 

El periodista peruano, señor Can·ión, viene 
en mi busca para llevarme al gran paclacio de "la 
Prensa", donde me espera., regiamente instalado en 
una sala, el vate y periodista ecuatoriano, Nicolás 
Augusto González e:'~), vencedor lírico en varios 
concursos -ya pasó, felizmente, esa éra de los 
certámenes_:_ autor de una docena de libros y, di~ 
gan lo que quieran sus malquerientes, patriota; pero 
muy patriota y sincero defensor de ,]os derechos 

("') El. laureado poeta, González, dejó de existir en Buenos 
Aires, dc<>de, para 1918, se hallaba ejerciendo el Consulado General 
del Ecuador. Duerma en paz, a la scmbra tupida de un sauce del 
Plata, el buen maestro que si-empre me honró con su franca amistad. 
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ecuatorianos en su secular contitnda contra la ab
sorción peruana de territorios, que fomentara, en 
el país de los Incas, su antiguo mandatario, don José 
Pardo. 

Nicolás Augusto González redacta, en el gran 
diario argentino, la importantísima sección "Vida 
Internacional" que él, como experto trota-mundos 
de nuestra América y como antiguo diplomático 
ecuatoriano, conoce a manvilla. Con pluma de fi
ludos gavilanes, sin la intención de abrir campañ~ 
rectificadora de excesivas simpatías, González ha 
ido pulverizando a sus detractores, quienes le lla
maban traidor, sin ahondar antes en el fundamento 
de tan grave acusación. 

-Y o no odio a Chile -ha escrito varias ve
ces en ,Jas columnas de "La Prensa"- pero sí. me 
confieso enemigo de ese romanticismo ingenuo, con 
que algunos de nuestros estadistas han apoyado,, 
erróneamente, la política extranjera del Mapocho. 
Nuestra litis es con el Perú, y debemos buscar vías 
directas que permitan resolverla amigablemente. Se 
trata de un país al que estamos y estaremos vincu
lados por los lazos de la historia, la sangre, los 
afectos sociales y por las relaciones, decisivas, del 
comerciO. Que yo tengo simpatías por el Perú?.. .. 
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Como si el tenerlas me privara, acaso, de mi hondo 
afecto ecuatoriano ! 

La verdad es que el fecundo lirida, González, 
ha sido un paladín de nuestra patria en el exterior; 
y actualmente lo es en la gran tierra argentina. 
Baste hojear "La Prensa" o las páginas de la vieja 
"Revista Ilustrada del Río de la Plata", para com
probar este aserto. 

Así que penetramos, el periodista Carrión y 
yo, a los sal'ones de "La Prensa", me sale al en
cuentro don Nicolás Augusto, seguido por algunos 
redactores del gran rotativo bonaerense. 

-Aquí tienen u:stedes al más joven de los pe
riodistas guayaquileños, hijo de mi amigo y corre
ligionario liberal, don 1 osé Mj,ceno Escala, quien 
ya duerme el sueño de los justos. Y o asistí -agre
ga cariñosamente- al bautizo de este niño, y siem-

. pre recuerdo la lucha que tuvo don 1 uan Bautista 
de Elizalde, propieta1·io del periódico liberal "La 
N ación", para vencer la resistencia del cm·ita mer
cedario, quien no quería echarle el agua bendita, 
ni ponerle la sal de la sapiencia a todo un nene 
Víctor H ugo, hijo espiritual del titanesco autor de 
"La Leyenda de los Siglos". Y o abrazo a mi jo
ven compatriota y le presento como un sociq más de 
nuestro gran círculo de "La Prensa". 
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Terminados los apretones de mano y Úb~da 
la copa de la bienvenida, me doy cuenta cabal del 
empeño que ponen los señores Paz -propietarios 
del formidable rotativo- en mantener un cuerpo 
de redacción integrado por escritores de toda la 
América Hispana. Mejicanos, chilenos, colombia~ 
nos, peruanos, uruguayos, guatemaltecos, ecuato
rianos, venezolanos, de todo, de todo hay en las 
diversas redacciones de "La Prensa". Los bardos 
Ismael Urdaneta (~) y Felipe Sassone me atien
den de manera especial. y ya hemos combinado un 
ágape en la rotisería "La Birón", de la calle Car
los Peilegrini, donde se come abundante y barato, 
remojado todo con un Grignolino picante al pala
dar y alegre a los sentidos. Por algo fue este vino 
la bebida favorita del célebre Cardenal Bembo! 

Contraído a mi compatriota, González, y en
cerrado con éste en su elegante escritorio, le escu
cho, sorprendid~. una serie de revelaciones graves, 

("') Ismael Urdaneta, llamado por antonomasia el "poeta le
gicoario", aban-donó a los pocos días Buenas Aires, ¡para enrolarse 
en la Legión Extranjera del Ejército Francés. Luchó como un bravo, 
descendiente de pnóceres, y la República Francesa supo recompensar 
sus sacri-ficios, confiriéndole varias cruces y medaHas. Con ás-pero 
estoicismo puso, en Maraca,ibo, fin a sus día1s el inspirado, Ismael. 
Sea este recuerdo una siempmviva para el amigo y poeta legionario. 
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relacionadas con nuestro conflicto internaciona,l del 
año 191 O, ( *) cuando vestí, por espacio de seis me
ses, el uniforme de sol dado raso. Me habla luego de 
sus manuscritos, de libros en preparación sobre co
sas ecuatorianas. Abre finalmente una gaveta y 
me pasa las cuartillas de retractación de su libro 
histórico contra el general Juan José Flores, "es
crito a impulsos del rencor partidarista y accedien
do también a las súplicas de amigos bogotanos, des
cendientes del feroz Obando". 

A seguida me habla largo del maestro José 
Enrique Rodó -a quien visit(lré dentro de unas 
semanas- y me describe la belleza, pura y cauti
vante, de la poetisa Delmira Agustini, muerta re
cientemente por su propia voluntad, como hace al
gunos años lo hiciera, en Quito, una gran dama, 
verdadero lauro de 1 a poesía femenina del Ecua
dor: me refiero a la rómántica e inspirada poe
tisa, doña Dolores Veintemilla de Galindo. 

("') En prensa este I.ibro, hay en la actualidad un ambiente 
propicio para solucionar el viejo conflicto de Límites, entre las Re
públicas hermanas del Ecuador y el Perú. Los ilustres mandatarios 
Augusto B. Leguía e Isidro Ayora, acaban de hacer terminantes de
claraciones al respecto. Conforme al Protocolo Ponce-Castro Oyan
guren (1925) se procederá, directamente, ·a la fijación de lá frontera 
Amazónica; y 'sólo se someterán al ar'bitraje de Norte América, 
aquellos puntos en los que el 'Perú y el Ecuador no puedan llegar a 
un acuerdo directo. 
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Hay, sobre el escritorio de mi compatriota, 
un búcaro de claveles junte a un gran retrato de la 
malograda alondra uruguaya. En tanto que Gon
zález me habla de la poetisa de Montevideo, yo me 
abstraigo contemplando la bella imagen de la 
Agustini, como si buscara impregnarla de fuerza 
aními{:a, de ese dulce espíritu que todavía flota en 
la expresión de sus grandes ojos. 

Ella fué la primera que levantó, en nuestro 
continente gazmoño, la libre expresión femenina. 
Recordad, recordad, amables lectoras, los prime
ros versos de "El Intruso": 

Amor, la noche estaba trágica Ji sollozante 
cuando tu lla1!e de oro cantó en mi cerradura. 

LA PATRIA DE ARTIGAS 

Cuando me encaminé por ei Paseo Colón ha 
cia el paquetboat de la empresa naviera Mihiano
vich, ,]a Plaza de Mayo parpadeaba con su cente
nar de focos, dándome un adiós de pañuelos vol
taicos. 

Buenos Aires l orgullo de nuestro continente, 
falansterio de Titanes don de rutila, impalpable, Ia 
verdadera estatua de la Libertad. Algún día vol-
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veré a sentirme ciudadano tuyo por el hecho de 
comer tu pan y respirar de tu aire. Mientras tan
to, gran ciudad de nuestra América Grande, quede 
mj admiración, mi ca riño y, sempiterna en tus jar
dines, Ia rosa de mis recuerdos ..... 

Sobre 'la cubierta del vapor, navegando raudo 
por un boulevard de boyas luminosas, me ha sor
prendido el alba, amiga sincera de los vagabundos. 
De pronto, surge a mis ojos la ciudad de Monte
.video, trajeada con 1 as gasas matutinas que acen
dran las aguas del Piata. 

Los edificios de la capital uruguaya se yer
guen sobre una lengüeta tendida en el ancho estua
rio que aquí deja de ser fa,l para convertirse en 
piélago salobre. Exuberantes jardines, altos pala
cios de regia estuca ción, hermosas calles, grises 
dársenas de concreto integran el conglomerado de 
esta joven urbe en la que vive, gozoso, medio mi
llón de almas. 

Hermosa y alegre es la c;udad de las poetisas; 
pero apenas si ella aprovecha del inmenso favor 
que las razas del viejo mun:lo dispensan a la pro
teica Buenos Aires. 

Los uruguayos, abroquelados por el triple or
gullo que heredaran del indio T:abaré, del conquis
tador Zavala y del Íntegro caudillo Artigas, apa-
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rentan no envidiar el estupendo desarrollo de la 
Argentina, y robustecen su actitud cultivando una 
personalidad espiritual y desarrollando un nacio
nalismo que obsede las normas cosmopolitas de la 
otra margen. 

La ideología uruguaya es tesonera e intensa. 
No hay república americana que deje de aplau
dirla y no faltan naciones que procuren imitarla. 
La Banda Oriental siembra sus trigales, engorda 
sus ganados y exporta carnes por millonadas de 
kilos; pero dentro de las actividades agrícola-mer
cantiles de este país ejemplar, cuenta más el casco 
oscuro de Minerva que el dorado caduceo de Mer
cuno. 

Recorro, satisfecho, su perímetro urbano. 
Cuánto diera por vivir algunos meses bajo su cielo, 
pues la certeza de mi viaje a Valparaíso, me col
ma de cierta melancolía. Su "Prado", que está 
muy lejos de semejar a "Palermo" es tan personal, 
tan confidente, tan pleno de sencillez como los rin
cones del "Retiro", en la villa del oso y el madro
fío. Los Pocitos, Capurro, Playa Ramírez, son 
tan vistosos y agrada:bles, tan· urbana y de familia 
la vida en ellos que, en ,llegando de Buenos Aires, 
Be diría hubié~emos abandonado una casa de eti-
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queta para penetrar y gozar de la intim;dad que 
sólo puede ofrecernos el propio domicilio. 

Sea ésta la ocasión de rectificar un concepto, 
exagerado, de mis amigazos bonaerenses; pues 
Montevideo es una capital bellamente moderniza
da, con magníficos hoteles y casinos. Su vida noc
turna es de mucha animación y hay libélulas tan 
lindas y elegantes como aquéllas del famoso Ar
menonville. Me decían los porteños: 

~Mirá, petizo, que irse al otro lado es como 
hacer un viaje al lguazú! 

LA VISITA A RODO 

El insigne maestro de h América contempo
ránea está en vísperas de embarcarse para Europa, 
donde le empuja un ansia misteriosa de reposo (~), 
una atracción espiritual de las tierras clásicas. 

("') En Sorrento, donde son más azules las aguas del viejo. mar 
cantado por Virgi!.io desde su crusa . de Piedigro~ta, ex¡piró,-en junio 
de 1917---el insigne escrito.r uruguayo que, con Montalvo y José Mar·· 
tí, forma la trinidad augusta de la ideología americana. Su inespera
da pérdida produjo honda consternación en todo el Contimente. 1Muclno 
se ha escrito después sobre la vida y la obra del maestro 'Rodó; pero 
fué un ecuatoriano-el dilecto Gonzalo Zaldumbide-quien supo su
perar a todos en un enjundioso estudio so.bre el gran hijo de Mon
tevideo. 
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-Permaneceré en París breves días -me 
dice con una afabilidad exquisita- pues tengo el 
propósito de radicarme, por algún tiempo, en Italia. 

Y o casi no le hablo, para sólo verle, admirar
le esa frente amplia donde vive, acumulado, tánto 
tesoro mental. Le observo la nariz enérgica, de 
corte aristotélico; le estudio la boca grande, hecha 
para soltar chorros de verdad; analizo los bigotes 
galos, tan espesos como los de T aine y Flaubert; 
detallo su contextura rectangular, de humano Par
terrón, con brazos fuerteS. y piernas robustas, que 
parecen columnas dqricas. 

-Maestro -le digo- su verbo mesiánico es 
nuestro Evangelio. Ariel guía nuestros pasos y 
ya brilla, cercano, el orto que anuncie a la Amé
rica de Bolívar la muerte de Calibán ..... 

-Me place escuchar a un hijo auténtico de la 
tierra de Montalvo. No se imagina usted cómo 
me interesan algunas figuras ecuatorianas, cierta
mente ilustres: el patriota precursor, Santa Cruz y 
Espejo, (.'$) de mejor envergadura mental que el 

("') El precursor Espejo nació en Quito, el año 1747. Su gran 
talento le hizo dueño de una enmme cultura. Fundó, en 1790, la 
asociación americana ".Escuda de la !Concordia", anticipándose en 
algunos años a las "logias" del General Miranda. Ürgano de tal 
asociación fué el periódico colonjal "Primicias de la Cultura de 
Quito", que Es·pejo redactó de enero a marzo de 1792, fecha en 
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bogotano N a riño; el orador elocuentísimo de las 
Cortes de Cádiz, José Mejía Lequerica; el notable 
arqueólogo Federico González Suárez y aquel po
lígrafo de Cuenca, Fray Vicente Solano. Estos 
altos espíritus y otros más de nuestra América son 
representativos de la raza, a los que debe conocer, 
profundamente, nuestra juventud. Espero que Ita
lia me brinde tiempo y reposo necesarios para po
der bosquejar éstas y otras figuras continentales. 

-Maestro, antes de partirse para Europa, 
por qué no cumple usted su promesa de visitar la 
cuna del Libertador. Ahí le está esperando, en 
la nave central de la Trinidad, vaciado en la forma 
pura de Tenerani; ahí está, plasmado en gloria, 
mostrando en la amplia frente las siete arrugas
siete puñales dolorosos~ del Desengaño! Maestro, 
vaya usted a verle y dígale, usted mismo, que en el 
mundo nada hay mks grande que la trágica expia
ción de su Grandeza! 

que las autoridades reales clausuraron la publicación. Las dbras más 
importantes del tprecursor Espejo son: "El Nuevo Luciano'', "La 
Ciencia Blancardina", "El •Retrato de Golilla", "La Sátira contra 
el Marqués de Sonora", '"Marco Parcia Catón" y "Reflexiones 
acerca de las viruelas", Este americano -de gran. ta1la murió en Qui
fo, en diciembre de 1795, a consecuencia de las varias y duras pri·
siones a que le condenara el Virrey de Santa F é, en castigo de su 
labor revolucionaria. 

48 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MOSAICO 

-Iré, iré a Venezuela cuando haya reaiizado 
este viaje, este "camino de Paros", que más obedece 
a razones de mi propia conservación que a curiosi
dad espiritual. Los amigos de Cara€as me llaman 
con insistencia, y yo les he prometido una visita ..... 

En Italia se quedó más tarde, blanqueando 
para siempre sus huesos, confundidos con los már·· 
moles renancistas que acariciaran las manos, áspe
ras y velludas, de Miguel Angel. Ahí, en la cuna 
de Ghiberti, Donatello y Juan de Bolonia, se quedó 
para siempre el escultor espiritual de Bolívar. 

Bendita la hora en que vine a esta tierra uru
guaya, a estrechar las gruesas manos del insigne 
Rodó, jardinero de los predios espirituales de la 
juventud e impugnador del sanchopanchismo ame
ncano. 

DE VUELTA A "PANCHO" 

Desde que se quedó Montevideo perdida en
tre nieblas y lucecillas parpadeantes, ya llevo cua
tro días de ese fastidio que se produce a bordo, 
cuando falta el flirt. Y no es que el cocinero del 
Orduña sea un pinche cualquiera, ni que los depor
tes y la música dejen de llenar su diario programa. 
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Es que sobran las misses anticuadas y escasean las 
muchachas criollas, capaces de alegrar a un enfer
mo de ictericia ..... 

Mientras las horas se pierden en la estela de 
nuestro barco, las hélices del Orduña nos ,Jievan 
siempre al sur, contemplando a estribor el panora
ma gris y monótono de la Patagonia argentina. Se
guimos siempre hacia abajo, fascinados por los co
nos de nieve que visten las últimas vértebras de los 
Andes; seguimos persiguiendo un birrete de ·mar 
glauca, que cabrillea. entre rocas y pinos verticales. 

El estrecho!, exclama el pasaje con un tono 
de marcada satisfacción. The sirait! gritan, en 
un silbido, las caballunas hijas de Albión. El es
trecho! repito menta !mente yo, contento de saberme 
costeando tierras que me acercan al querido "Pan
cho", que es como ,]laman al puerto de Valparaíso 
los oficiales y grumetes de la Marina Chilena. 

Feliz hallazgo el de Fernando Magallanes! 
lmagináos una larga y ancha pincelada azul, una 
vía acuática, apenas rizada· por el viento; un canal 
de berilo donde se reflejan las nieves andinas, los 
pinos agudos, el vuel() de los pelícanos y de las con
fiadas gaviotas. 

En lo tocante a la navegación, bendita la hora 
en que el gran marino ;]uso descubrió este paso de 
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su inmortalidad, pues que hoy evita la peligrosa do
bladura del Cabo de Hornos y basta un crucero de 
veinticuatro horas para saltar de un océano al otro. 
El estrecho se angosta notablemente en su desem
bocadura al Pacífico que esta vez, como en la ma
yoría de los casos, no ha sido consecuente con el 
nombre que .le diera Vasco Núñez de Balboa; pues 
el temporal que nos recibe es de aquellos que obli
gan al horrible cambio de la peseta ..... 

Por fin Valparaíso! Ahí está, recostada so
bre los .cerros, la ciudad acogedora y laboriosa. 
Los hados fatales nada han podido contra elh :. 
bombardeos, incendios, terremotos, avalanchas deL 
mar, peste de viruelas, hue]guismo bolchevista y 
otros azotes más no han podido privarla de su fiso
nomía juvenil -entre criolla y sajona-de su fuer
te hervor de colmena que sube del plan hasta el: 
vértice de sus cerros verdegueantes. 

Allí está Playa Ancha, taraceado de jardi
nes; ahí el Cordillera, donde hogares de gente ~a
rítima exhibe la lora de Guatemala o la orquídea 
ele Guayaquil; en el centro, el aristocrático Cerro 
Alegre, todo oliente a five o' clocJr tea y a las rosas 
de York, que se abren tras de las verjas; finalmen
te, hacia el lado norte, las moles adustas del Barón, 
desde cuyos taludes el obrerismo observa, con ceño 
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rencoroso, el desfile de lujo que la Avenida Espa
ña derrama sobre Viña del Mar. 

Y a están en la escala los fleteros de rudos ros
tros araucanos; ya sus fuertes bíceps dominan ca, 
denas y cables; ya trepan, ya están arriba, hablando 
la mitad en inglés vaporino y la otra en la pinto
resca jerga chilota; ya, un fornido socio de "Santa 
Rosa de Colmo", g rítame: 

-Patroncíto, aquí está su roto, Rosamel Po
blete, pa servirle. 

Llevado velozmente a tierra, no he perdido 
minuto en mí cuarto del Hotel Royal donde su pro
pietaria, la señorita Keller, me engríe con sus redo
bladas atenciones. 

Apenas limpias las manos y cambiados el cue
llo y la corbata, me parto hacia el "Club de la 
Unión", donde me espera la gran gallada porteña. 
Ahí, arrellanados en los suntuosos sillones Ma
ple' s, están: Alvaro Santa María, hablando cosas 
de la Cámara de Diputados; Renato von Schroe
ders, planeando nuevos golpes bursáüles; ] orge 
Cuevas, explicando el dandismo de su amigazo F ou
quieres; Chupito Bianchi, recomendando la Saint
Marceaux ultra-seca, recién llegada a la grocer}) 
de Mister Mac-Gaw; el capitán de corbeta, ] ulio 
Merino Benítez, describiendo a las carracas de T a-
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hiti y Haway; Ricardo Edwards y su tocayo, Ri-
cardito Braga, charlando cosas de arte ..... . 

Y o penetro al gran fumoir dd Club, como 
si entrara a mi propia casa. Tomo sitio en mi 
sillón favorito y no he acabado de sentarme cuan
do Canalejas -el mozo español que se desvive pot· 
servirnos- me acomoda el vasito de whiskey sour 
y un abierto paquete de AbduUas. 

Pancho! querido puerto del Pacífico Aus
tral, tu simpatía es única en los siete océanos del 
mundo. 

De vez en cuando, un leve mugido procedente 
de Playa Ancha, rompe la serenidad crespuscular. 
Es la hoya del Buey, que invita a los navegantes 
a echar el ancla en Valparaíso, llamado cariñosa
mente por la gente marinera: Pancho! 
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EL POETA DE ARAUCO 

Hace veinticinco años, cuando embrujada la 
América por el sistro de Darío creía sentir en sus 
marañas, el paso de la diosa y de los lebreles cinegé
ticos o veía, en el remanso de sus aguas, a las Nin
fas atisbadas por los Términos barbudos, o triun
far en los salones y parterres a las marquesas y 
abates versallescos; hace veinticinco años, cuando 
el furor de la imitación había transformado en Ar
cadias y en Francias dieciochescas a las jóvenes 
repúblicas de Olmedo, Bello y Heredia, se escu
chó en el sur, en la brava tierra de 'los Araucanos, 
la voz de un poeta sincero y fuette como los Andes, 
sencillo y claro como las diáfanas aguas del lago 
Llanquihue. Ese bardo. de musa noble y ver
~ácula, ese cantor del mar y ·la montaña, del indio 
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y de la estrella, del copihue y los trigales, fué una 
revelación para la América de los cenáculos en cu
yos ágapes repartían laureles de consagración poé
tica, el panida Rubén. el místico Amado, el sinsonte 
]ulián del Casal y los cellínescos Valencia y Leo
poldo Lugones. 

Quien no había cantado "el buen tiempo de 
los duques pastores", ni simbolizado a la manera del 
griego Moreas, había malogrado la emoción au
tóctona mezclando al triste caramillo de los Incas 
la hipérbole de los bronces castellanos. F ué di
chosa excepción del momento el arpa criolla de 
Diego Dublé Urrutia, quien buscó en la propia he
redad la sana fuente de su inspiración. 

Espíritu ¿has oído? . .. La fuerza y la belleza 
son do-nes con que triunfa- la gran Naturaleza; 
ella Posee el genio qz_te la canción inspira: 
rinda.mos nuestras arpa-s a·ntc su excelsa lira, 
y aqu-í, donde se escucha la voz de los abismos, 
ponganws nuestro ofdo jnnto a sus labios mismos. 

A poco andar, en la flor de su juventud, Du
blé Urrutia dió a la estampa su primer libro de 
versos, "Veinte A-ños", que si no señaló nuevos . 
rumbos de independencia literaria, fué una especie 
de alena, una como advertencia para buscar en 
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nuestro ambiente los factores de la poesía criolla. 
En Chile, en esa Noruega de nuestro continente, 
donde se suceden las estaciones con religiosa exac
titud, Dublé Urrutia canta de una manera muy 
suya el otoño y el invierno,; pero un otoño que no 
es el de V erlaine y un invierno que no es el de Ro
dembach, las dos estaciones tan cantadas y mano
seadas por vates que nunca vieron caer la nieve, ni 
amarillar, en largas y frías puestas de oro, las co
pas de los árboles ... 

Hojas 1Hustios )'marchitas 
que os a:rrastráis por la senda 
al pié de los viejos troncos 
c·n las tristes a lamed as . . , 
Pobres hijas del otolío 
que en las copas de los álamos 
os marchitáis bajo el peso 
de las escarchas de ·Jnayo ... 

Ofelias que vais bogando 
por el ogua transparente 
bajo los trémulos sauces 
que os acarician la frente . .. 
Ramerillas de los bosques 
que tembláis al acordaros 
de esa 7'ida que los céfiros 
en otro tiempo os robaron. 
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Decid111e si eu esa altura 
donde s.m!ábais uo há. mucho 
hay aves que no sonrían 
co·rno las hav cu el mundo . .. 
Dec-id1ne s( allá. se mieute 
co·mo se miente en la tierra: 
si hw)' aves de plumas blancas 
que tengan el alnta. negra. 
Decid·me si el sol calienta 
las hojas de todo el árbol. .. 
o si las hojas de arriba 
lo roban a las de abajo, o o 

Dublé U rrutia, aferrado a su Araucania, 
canta con fidelidad las escarchas de ma}Jo, mes de 
las flores en Europa, mes primaveral, alabado por 
el viejo Hugo y exaltado por Mallarmé; pero muy 
frío y hondamente triste en las tierras del sur de 
Chile. El vate no pone en sus ~sJancias despedidas 
luctuosas, ni se acuerda del cortejo amarillo de la 
poesía importada, ni de M imí tuberculosa, ni del 
reuma del Pauvre Lelián. Su poema del otoño 
americano es sencillo, casi simplista; pero rico en 
pensamientos profundos, de un sovietismo que re
dama al sol, padre. de todo lo que vive, un beso am
plio, unánime .e igual, a fin de que las hojas de 
arriba no roben el úsculo vigorizante a las pobres 
hojas de abajo! .. o 
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Canta el invierno, no el blanco invierno de la 
Europa egoísta, sino el de su pintoresca Noruega 
americana, reverdecida por el calor de los volca
nes chilenos, como la de los fiords, reverdecidos 
por la corriente cálida de México. 

Oh! me parece recordarlo todo: 
m·i pueblo, con sus calles coloniales 
arboladas de acacias; las crujien.tes 
wrretas de los t:ndios arrastradas 
por bueyes taciturnos; el 1ti.Üterio 
de las tardes de Arauco, silenciosas, 
cargadas de recuerdos y tristezas; 
a lo lejos, surgiendo de la brum.a., 
los volcanes andinos; al punoie·nte 
las cordilleras donde en otros tie·l'npos 
anidaron los hombres y los leones! 
Todo posti-ado en oración! .. . Y aquellas 
oscuras alamedas, empolvadas 
por los vientos australes, :V los frescos 
follajes de cu.lenes aro·máticos, 
caídos, dulce¡·nen.te, sobre el r-ío, 
donde iban a beber por las ma-ñanas 
los bue)'es campesinos y a bmiarse 
por la tarde los chicos de la escuela . .. 

Atrapado por la Diplomacia, Diego Dublé 
U rrutia llevóse en sus maletas el perfume de sus 
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selvas, el rumor de su mar bravío, tan bellamente 
cantado en su poema "El Caracol" y en el no me
nos hermoso, "lJa Procesión de San Pedro"; em
papó los entorchados de su uniforme con la sangre 
de los copihues y conservó en las retinas las formas 
vibrantes y bronceadas de las mujeres de Arauco. 
En París le editó Garnier su robusto libro, "Del 
Mar a la Montaña", en cuyos poemas quedó plas
mada su reputación literaria. Veinte maestros, 
veinte pontífices del arte, le proclamaron el poeta 
de Chile; y en verdad que lo ha sido por la since
ridad de sus cantos, po1' la armonía de sus estrofas, 
por la profundidad serena de sus pensamientos que, 
como en agua de remanso andino, deja ver el fondo 
de su alma, los con tornos de su pujante raza que 
reclamó, para su orgullo, la musa de un gran vate 
de Castilla. 

Diego Dublé Urrutia es el poeta de Chile, 
más que por el fallo de Gómez Carrillo y de Max 
Nordeau, por la fuerza descriptiva de sus versos 
que, en leyéndolos y gu8tándolos ahora, me han 
colmado de una inmensa saudade, haciéndome re
cordar, con los ojos humedecidos por la emoción, 
los cinco años juveniles que viví entre las montañas 
de cobre, el mat· empenachado y armonioso, los 
parrales grávidos de uvas, las flores fraga.ntes y la~ 
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mujeres de corazón enorme, de pecho combado y 
tibio, dulces en el amor, dulces en el odio y dulces 
también en la estela del olvido o o o 

Vayan, para el diplomático chileno, con los 
afectos de una vieja amistad, estas palmas cortadas' 
en el valle donde Andrés Bello exaltó la belleza 
amencanao 
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A CONTRA LUZ 

NUPCIAL 

En una tregua del baile e inclinado artística
mente ante la diosa de la fiesta, el as de los calave
ras, propietario de media docena de apellidos, ha
bló con entusiasmo de sus nuevas esperanzas, de sus 
rosados propósitos por empezar una vida noble, 
alegre y cónsona con la realización de su idilio en 
flor, de modo que ésta fuese la losa de sus correrías, 
el osario de sus aventuras ..... 

El dandy noctívago, transfigurado por la ve
hemencia de su exposición, puso en sus declaracio
nes tona•lidades sinfónicas, agenos ritmos de sonatas 
cantadas al fulgor de la luna, bajo gótica ojiva en 
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que triunfase, la testa blonda, de una chica del me
dioevo ..... 

Y el solterón. avarioso y elegante hizo, con 
un dístico de ] ulio Flores, el juramento de su amor, 
de un amor tan perdurable como h vida futura, 
inebriada de misterio ..... 

La 1·eina de la fiesta, aquel capullo de veinte 
años con tallas de Anadiomena infantil; aquel bom
boncito condimentado con gelatina de Hollywood, 
ungido con fragancias voluptuosas de Bichara y 
aureolado con el oro de su padre, "Rey de los 
Conventillos", asintió a la promesa de su novio
un pollo bien- y permitió que en presencia de todo 
el mundo, ese experto en cien caricias del Kama
Sutra, presionara la virgínea pulpa de su boca. 

-Se casa, se casa nuestro Brummell criollo!, 
fué la unánime algazara de los invitados. 

___jSí, amigos míos, me caso! ..... Acabo de 
comprometerme, definitivamente, con Piedad, nue
va ilusión de mi vida! Permítanme el teléfono, pues 
quiero comunicarle a mi madre este grandioso su~ 
ceso. Cómo se va a emocionar, pues ella delira 
con nietos, perpetua dores de nuestro viejo apellido: 
Aguilera de Zarpa! 

-Aló, aló.... c'est toi, ma petite Marthe. 
C' est m oí, ton T oto qm te parle, alá mon b-ija u. 
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Sí, nena, soy yo, que no me conoces. Supongo que 
ya te habrá dejado en paz el viejo ése, Paganini! 
Ah, sí, qué bueno. Manda a comprar lo que tú 
sabes, que dentro de un rato me tendrás a tu lado. 
Estoy aburridísimo, cumpliendo, con mamá, estos 
latosos compromisos socia les. Qué hacer, nena. 
Espérame en el diván, como solía esperar Betsabé 
al insaciable rey David. . . Ah. pon en seguida 
esa "guatana" extra-dry al hielo. Nunca, nunca 

· te amaré tánto, como esta noche. Precisa, mon 
bijou, celebrar ensemble un gran suceso! 

-Cuál, T otó, mon petit chierz gaté! 

----<Pues, nena, las tres horas aburridísimas 
que llevo en esta casa, acompañando-como hijo 
modelo- a mi señora madre! 

MEDIA-NOCHt;: 

Pietro Mascagni, gran poseur de la batuta, 
acaba de dirigir en el Teatro Municipal, la inspi
rada partitura de "Iris". Todavía vibran en mis 
oídos los acordes purísimos del himno al sol, cuan
do pe-netro al bar de moda, colmado de gente ele
gante y mundana. Trombas de luz voltaica obse
clen las blancas pecheras, sobre las que ponen su 
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tinta china los fracs londinenses, rematados por ne
gros y rútilos cilindt·os. 

Se respira una atmósfera irritante, de tabac 
blond, recargada con el humo de los cigarrillos 
egipcios; se respira fatigosamente, con ansias que 
crispan las ventanillas de la nariz. 

En mí apartado y favorito rincón, frente a 
mi vaso de whiskey, gozo en silencio, pensando con 
el filósofo Leibniz, que éste es el mejor de los mun
dos, y la vida muy buena, en tanto que no olvide
mos condimentada con su adarme de egoísmo. Así 
estaremos a la defensiva de esos mil factores que en 
el vivir contemporáneo destrozan la existencia: oro 
infame, mujer veleidosa, salud precaria, lauro im
posible .... 

En la orquesta mueren los últimos compases 
de Sphinx, valse pat·isién, embrujado de dolor y 
sensualismo. Tras varias mesas de rumoroso par
loteo una elamita del gran mundo santiaguino bebe 
a sorbos su champaña· y ubicándome, discreta, con 
sus ojos, parece compadecerse de mi soledad. Dios 
le pague su c-aritativo y oculto pensamiento; Dios, 
sol providente del águlia y la hormiga, querrá dar
me la ocasión de conocerla, de besar sus manos de 
marquesa y de hundir el bajel de mi optimismo en 
los mares negros de sus dos pupilas. Ellas tornan 
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a observar la nocharniega palidez de mi semblante, 
los silencios largos de mi vista perdida quién sabe 
en cuántas cosas; ellas procuran alertarme del sue
no, despierto, en que vivo ..... 

Su galán, sin duda su marido, se calza el mo
nóculo para detallarme con mal disimulado rencor. 
Infeliz! que no comprendes cuán lejos me hallo, 
ahora, de toda tentación carnal. 

Pero nó; a pesar de mi decollage lírico, de 
mi optimismo vitando, un inesperado asalto de re
presentaciones, una confabulación de semejanzas 
me sacan del bar para transportarme a latitudes 
remotas, donde una carjta ovalada como la de 
aquella santiaguina que bebe su Veuve Cliquot sor
bo a sorbo, puso en mis mejores auroras las ceniza:; 
del pesimismo. 

Como un autómata abandono el bar. Para no 
dejarme vencer por los recuerdos, salgo hacia la 
calle larga y conocida, tarareando apYi la tua fi
nestra de Mascagni; cruzo la Alameda de las De
licias, sigo lejos, bajo el frío de la luna, hasta que 
por fin, casi inconsciente, penetro a un vestíbulo 
donde estallan carcajadas histéricas y taponazos ele 
champaña .... 

67 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

NOVIEMBRE 

Blanquita me ha tomado del brazo y me ha 
dicho, emocionada: 

-Acompáñame a Playa Ancha, que hoy es 
día de difuntos! 

Cerca del mar. bajo las interjecciones verdes 
de un centenar de pinos, descansa Oiga, la bellísi
ma prima de Blanca. muerta de despecho por el 
abandono de su .novio .... 

La humanidad, generalmente acusada de in
gratitud, ha hecho una excepción con los muertos, 
pues siquiera dedica un día del año en recordar a 
:aquéllos que existen en regiones desconocidas, aje
nas a las dentelladas del odio y a los sinsabores del 
<cotidiano vivir. 

Bien hayan los que rinden culto a la reina de 
la guadaña segadora ya que, como fenómeno na
tural, la muerte tiene la misma importancia de la 
vida. Quién sabe si lo que pavorosamente llama
mos morir sea el nacimiento a otra existencia mejor, 
de plazo más largo y más tranquilo que el vivido 
en este mundo, con la atención inútil de los Galenos 
y la consumación de mil drogas? ... 

Aprendamos de los egipcios, que comprendie
ron y practicaron el culto de la muerte. No se la 
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buscaba como una franca liberación; pero tampoco 
se la temía como una condenación. 

Sin apoyarnos en aquellos sistemas filosóficos, 
que abogan por el suicidio como eficiente panacea; 
sin recordar la serenidad estoica con que los ro
manos se abrían las venas, sumergidos en agua ti
bia y perfumada; sin aludir siquiera a ·la iniciación 
cristiana y al arrojo con que los catecúmenos se 
ofrecían al colmiHo de las fieras; sin mencionar el 
heroico haralein:, puede afirmarse que la humani
dad lleva siglos de un pavor indescriptible ante el 
arribo, natural o accidentado, de la muerte. 

Los conceptos teológicos, aquel período me
dioeval, tan tétrico, tan lleno de infiernos, de Sa
tanes y de brujas; nuestt-o formidable egoísmo, de 
progresión ascendente, son las causas del aferra
miento a las babias de la vida .... 

En el sombrío fanatismo de la Edad Media, 
colmado de excomuniones y de brujerías; en esa 
éra fanfarrona del acero, cuando -esquivando las 
contingencias de la lucha- los valientes anulaban 
el peligro gracias a las armaduras, protectoras del 
tajo mortal. fué explicable el pavor que inspirara 
el viaje eterno ...... " 

La muerte es cosa muy bella, de una belleza 
desconocida, porque ningún felibt·e, de los muchos 
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que ya se han ido, ha regresado a describírnosla. 
Soberana Emperatriz sin narices que cruzas, con 
tu góndola fúnebre, ·el Océano Pacífico de la Se
renidad! 

Todos nacemos llorando, pero no son pocos 
los que mueren entre luces y flores, y hasta ungidos 
por el beso de la gloria. Bien hayan, querida 
Blanquita, los que. como tú y yo venimos a rendirle 
culto a la muerte; pues si no se nace héroe, nada 
se opone a que muramos en esa bizarra actitud. 
Piensa, finalmente, Blanquita, en lo hermoso que 
será sentir mañana, sobre el odio del tumulto y el 
acostumbrado silencio de la ingratitud, ur¡.a losa 
florecida como la de tu prima, Oiga, y un bosque 
de pinos como éste, de Playa Ancha! 

ZURRIAGO 

Sin pretender ejercitarme en el ademán ho
mérico de la valentía, me gusta encarar las situa
ciones y conocer su evidente o falsa gravedad. 

'Medran, en ·la república de las letras, unos 
folicularios, enemigos de la moderación espiritual. 
de la higiene y hasta del bolsillo, al que asaltan con 
la esgrima del petardo. Odian el aislamiento de 
quienes escriben con lógica y con decencia; mue1·-
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den los tobillos incautos, roen el hueso de la repu
tación y se rascan, en la sombra, las sarnas de su 
anomm1a ..... 

Y o confieso mi odiú a esa bohemia trashu
mante de las melenas enmarañadas por un prurito 
de falsa literatura. Detesto los pastiches de escri
tores cursis que, con el ajenjo y Ia hedionda cachim
ba, se creen iguales a Vigni, a Musset o a Baude
laire. !No me convencen sus producciones espon
táneas, ayunas d~ cultura; pero jamás privadas del 
eco de los bombos mutuos. No me atraen cenácu
los gue viven en perpetua pugna con el agua, el 
jabón y la escobilla. Infelices!, que han hecho un 
mendaz apostolado de las páginas montmartreses 
de Enrique Mürger. 

N a da valen unas cuantas cuartillas presun
tuosas, ni los versitos orfebres -necesitados de or~ 
topedia- de las revistas de ocasión, ni esas cabe
zotas con más pelos que pensamientos, para hom
brearse con todo un M oreas, el divino; con Rim
baud, eco humano del gran Verlaine; con Darío, 
liróforo celeste. Aunque geniales, todos estos gran
des poetas fueron humanos, vistieron con moderada 
extravagancia, y pocas veces le negaron a Fígaro 
la selva hirsuta de sus mentones. 
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Vengan chambergos y melenas en un Mistl·al 
o un Bécquer; venga cierto desgaire en la corbata 
lavaliere de Alberto Samain; permítanse la levita 
y el sombrero de copa, blancos, de todo un Asun
ción Silva; luzca sus barbas de chivo el manco Valle 
Inclán; use tirolés y monóculo britano el Príncipe 
de Monte Nivoso, que a los productores de autén
tica belleza anímica, éso y mucho más les está com
pletamente permitido. Pero que abandone, esa 
bohemia trashumante, el uso y abuso de lo excén
trico y que tenga conciencia de su efímero paso por 
la breve calle de la Notoriedad. 

Y ahora, que me aspen en su pornbo, oliente 
a gases de amonio y a rancias frituras, los portali
ras del chambergo y las cua·tro linfómonas, que se 
permiten tutear a la condesa de Noailles y a nues
tra Juana de lbarbourou. (~). 

Y o no soy orfebre .• yo no soy literato, yo no 
busco una gloria imposible, que nunca ha de ve-nir! 
Amo la vida en su aspecto casi burgués, de higiene 

(~) Un grupo de lileratos, .presididos por el poeta y diplo
mático mejicano, .Alfonso Reyes, proclarnó en Montevideo, el 11 de 
agosto del presenle año, ".Doña Juana de .América·", a la insigne 
poetisa uruguaya, Juana de lbarbourou, a quien el autor de este li
bro consigna su personal adhesión y su sincero aplauso. 
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y de buena salud; amo el sol, el vino, la mesa y las 
mujeres guapas. 'Me declaro materialista; pero 
con un lepidóptero azul en la cabeza! 

AL MARGEN DEL MODERNISMO 

Libre de la férula de los cenáculos no gusto, 
con demasía, de las emociones "fuertes"; pero sí 
soy de los que suelen sentir hasta emocionarse. 

Con igual lealtad concentro mi atención en 
todos los motivos de belleza, como .accedo a man~ 
tenerla también frente a las aberraciones artísticas, 
frutos ácimos de la juventud. 

Bien haya el modernismo, que tiene el noble 
significado de la 'libertad en el arte y por el arte. 
La libertad que, como fenómeno absolutamente 
personal, brinda a las alas del intelecto grandes y 
rosados horizontes; mas conviene estatuir que en 
asuntos de arte no se haga de ella el uso simoníaco 
que en las cuestiones evangelizadas por Nicolás 
Maquiavelo .... 

A la reputación y gloria de un artista no bas
la esa amplitud que ciertos apóstoles designan con 
la trillada frase de "romper los viejos moldes". 
Más que libertad propiamente dicha, el artista ne-
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ccsita ser sincero, orgullosa o modestamente since
ro, sin pastichcs que degeneren en la monomanía 
de la pose. 

Y a dijo Pero Grullo que el alma nace pro
vista de sus invisibles alas. Y cuanto a la since
ridad espiritual. cultivarla es primordial cuestión 
de honradez y amor a la verdad que rechaza, en 
úno mismo, la falsía y la ficción. 

Al igual que muchas personas, yo aplaudo es
pontáneamente el modernismo auténtico, ávido de 
frescas expresiones, de un sentido nuevo en el ver
so, en el mármol y el paisaje. 

Los cubistas de la paleta, como los futuristas 
del perrtagrama y 1os ultras del hemistiquio no po
drán dejar obras de arte, humanamente sentidas, 
en tanto que se alejen de la sinceridad personal. 

Qué decir de cierto pintor, mímico fanáti·:::o 
de Monet, que pintaba completamente ausente del 
paisaje y de esas gamas del color, propias de cada 
estación del año y constantes en ciertas horas del 
día?. . Como se ve, aquel mi amigo cultivaba su 
impresionismo cerebral, enclaustrado en la buhar
dilla, donde parecía ignorar que su ídolo, Monet, 
documentaba sus lienzos ultra, recorriendo la ban
lieu, que tánta fama diera a sus pinceles. 
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Y aquel poeta argentino, de cuyos versos 
fluían vapores de opio, esas raras fantasías, esos 
paraísos artificiales que se creen frutos de la dro~ 
ga?. . . . Aquel orfebre mental, que en la tertu
lia del "Café de los Inmortales" no podía resistir 
las volutas del Melachrino ni las fragancias del 
habano; ese vate ansioso de modernismo, eviden
ciaba la contradicción de su arte con los estados 
sensoriales de su alma. Más que artista, era un 
habilidoso cerebral, un imaginador de cosas que él 
ignoraba en absoluto. 

Precisa que las tendencias modernistas se 
apoyen en la sinceridad personal, y el ser sincero 
impone, a todo artista, el deber de la auto-cultura, 
de la propia documentación. Conviene recordar 
el apotegma de Guyau: !l faul comprend,re com
hien la vie déborde l'art pour metlre dans l'm-t le 
plus J e vi e. 

Marinetti, jefe de la escuela futurista, decla
ró en una de sus soirées de propaganda, que las 
manifestaciones artísticas de su escuela sabrían 
~ubsistir e imponerse gracias a la "sinceridad per
sonal", requisito único del nuevo apostolado de be
lleza. 

Como la función elemental del arte se con
trae a embellecer la vida, me parece de un abso-
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lutismo imposible la afirmación de Marinetti, pues 
los catecúmenos de su escuela más parecen busca
dores de "efectismo" o campeones de audacia, ya 
que alejándose ellos de la inquietud natural -base 
del modennismo- adulteran la vida hasta poner . 
en sus contornos de belleza coeficientes de extra
vagancia. 

La sinceridad del futurismo, tan decantada 
por el mismo Marinetti, es la sinceridad de lo ab
surdo. 

Boccione, tratando de pintar las cosas en mo
vimiento, nos revela, por cierto, su cacumen lom
brosiano. !Un tranvía en marcha (obra muy co
mentada de Boecione) se representa o simboliza 
por una vaga nebulosa en la que parecen plasmarse 
fragmentos de edificios, círculos raudamente· esla
bonados {las ruedas del tranvía), malabarismo de 
piernas transeúntes, lampos de luz larga (rayas de 
luz) que es como el ojo humano diz que ve los fo
cos eléctricos, cuando se va por esas calles a 40 ki
:lómetros por hora ..... 

Pratella, otro aplaudido futurista, · ha inten
tado orquestal· la llegada de un "expreso" a la 
Care de Saint-Lazare, con la mezcla horrísona del 
silbato, la campana, los cláxones, los resoplos de la 
locomotora, el trajín procaz de los faquines; y 
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lodo este conjunto paradojal el artista no logra di
señarlo, ni puede expresarlo su atrevida sinfonía, 
por mucho que Pratella idease y construyese ins-
1 rumentos "indispensables" al nuevo sentido de la 
música ultra! El numeroso auditorio, de gente 
iniciada y entendida, no declaró su conformidad 
con la obra futurista del maestro Patrella; pero en 
cambio Marinetti, líder de la reciente rebelión ar
tística, ma·nifestó bajo su firma: "que el nuevo arte 
armónico acababa de lograr un molde de justeza y 
cabalidad subjetiva". 

Alguien, con sobrado derecho, podría pre
gun,tar: ¿por qué se extraña usted de semejante 
afirmación, cuando el jazz-band afro-yanqui im
pone, a la cultura contemporánea, sus dislocamien
los del ritmo? ... 

Y yo contestaría que la música sincopada, sea 
su origen hotentote o piel roja, responde a una in
quietud que la psico-análisis freudiana coloca en 
la esfera del moder·nismo; y si el jazz-band ha lo
grado imponerse, es porque -exagerándolo o des
figurándolo- conserva siempre sli contextura ín
tima, cual es el "sonido", pero circunscrito al pen
lagrama. 

Por lo que respecta a Pratella, es indudable 
que este camarada futurista abusa del ritmo para 
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desfigurar a la ·naturaleza, maítresse toujours gatée 
el embaumée pour les baisers de l'Art. Es posible 
que este joven artista, consagrado por el fallo par
cial de Marinetti, haya puesto en su obra su mejor 
sinceridad; pero lo heteróclito de las expresiones, 
la etiqueta de absurdismo que informa su música 
ultra, dificultan la comprobación de tan noble vir
tud. 

Desde luego, cúmpleme advertir que mis re-
paros al raudo avance de las nuevas normas no im
plican la renuncia de mi "moder·nismo". ] amás 
podría irme contl-a él, porque eso equivaldría a 
eunuquizar los arrestos propios de la juventud, que 
todavía me sacuden y me envuelven todavía con el 
"alba de oro" cantada por Rubén . 

.Sirvan de señero los poemas libres de Asun
ción y Apollinaire ; búsquense en el clavicordio las 
expresiones mágicas de Granados y Debussy; es
cúlpase como Victoria Macho, con la mano vellu
da y fuerte, libre de ama·neramientos; píntese co
mo Claudia Monet -vagabundo de la campiña 
parisiense- e imprímase en los mapas del futuro 
rutas de libertad para las artes libres ... 

Aunque la chel;:/ra de los vanguardistas me 
califique de burgués, insisto en pronunóarme con
tra el exceso de habilidad cerebral, que culmina 
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positivamente en el reinado nebuloso de la lncohe
i'f:ncia; y es por ello, oh camaradas rigoristas, que 
110 vacilo en secundar el apostolado lógico de Pero 
( ;rullo, ilustre abuelo del Conde de Keyserling. 
/\que! titán del sentido común recomendó siempre 

imponiendo su reposo al bullicio de las capillas
qtu: se tomara ejemplo del sol, felibre vanguardis
IH, embellecedor atrevido de las cosas, porque sien
do el sol lo más claro del mundo es, por antítesis, 
lo menos estrambótico en el vasto sovietismo del 
/\ l'lc. 

f~ COMEDIA CONTEMPORANEA 

Andrés Brulé y su elenco de actrices france
liHH, que saben disimular a las mil maravillas los es
ll'agos de la cuarentena, nos están proporcionando ' 
11w:hes deliciosas en el proscenio del "Municipal". 

Precisa advertir que el teatro parisién del mé
tlllf,!e á troís ha llegado, con Sardou, Bataille, Ca
pltH y Bernstein, al colmo de la ligereza y de la 
¡H•rfección. Nada choca en su estructura, divier
l••u sus audaces situaciones y todo pone en los la~ 
1 dos del espeotador una son risa de humana toleran
i'IIL Gracias al arte magistral de esos comedió-
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grafos franceses, los maridos cocus dejan de ser 
entes ridículos pal-a convertine en filósofos estoi
cos o en epicureístas consumados, debido sin duda, 
a la ley, tan fundamental, del desquite. Las Sa
gradas Escrituras dicen "ojo por ojo, diente por 
diente". 

Nuestra raza, severa, mística y sensual -
atavismos de arábigos califas-, nuestra aspereza 
castellana que cobra por el hímen de Doña Florín
da, cruenta invasión contra toda España, no puede 
hacerse prestamente de ese teatro ligero, espUmo
so, de mutuas compensaciones, como el lindo tea
tro parisién, que busca y analiza, wn suave sp1·it, 
la miel gustada en el panal ajeno ..... 

Echegaray, c.umbre fósil del teatro español, 
sigue dictando todavía normas para la farsa, posi
.:blemente cargadas ya de menos efectismos, pero 
siempre las mismas: campanudas, severas, rigoris
tas, con el oprobio inmisericorde para el un lado, 
y la cruenta e inútil tragedia para el otro, el opues~ 
to. No hay humano derecho a la compensación, 
no hay-para las cosas fatales de la vida hispana
esa grácil fincssc que Moliére y Marivaux logra
ron destilar de sus culturales alqui.taras. 

Desde el ilustre y fecundo Lope de Vega has
ta nuestros días, mediocres, del señor Luca de 
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Tena, en el escenario español el goce robado a hur
ladillas tiene áspero gusto de ceniza, largos silen
t·ios como el de Doña Inés en su urna cineraria, o 
1d de Rosa, estrangulada por las manos brutales de 
Juan ]osé. 

Da gusto ver el qandismo de esta compañía 
(¡·anccsa en obras muy humanas, llenas de situacio
IWS corrientes para el diat-io torbellino de la vida. 
¡:,¡ amor, cua·ndo no es el ciego y generoso impulso 
de los veinte años, es, como todas las cosas del mun
do, mercancía cotizable, manipulada por cien agen-
1<·~ que se llaman alianza dinástica, reclamo de 
fn duna, aspiración al apellido, señuelo de gloria 
1 Hl rata, sea influencia comercial o política, mera 
nalentación, vanidad, ansia de industria fácil y ex
plotable, ya por el concurso de la gracia femenil, 
va por másculo derroche medular. . . . El amor, 
¡;¡m cosa Í'llconsútil, dulce, luminosa, noblemente li
lu: rtada de cálculos mercantiles está, en la mayoría 
'lt: los ayuntamientos legales, ausente, ausente, muy 
tlllscnle! ..... y poner, en evidencia, este error ances
lial, descorrer con gracia el velo de muchos con
VI'Ilcionalismos que aparentamos no querer ver, 
ltl'l'il•ncarle la careta a hipocresías que pasan por 
virludes, es tarea que entusiasma al teatro francés 
t'onlemporáneo, sin duda para conseguir que la to-
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lerancia humana sirva de regla a la tranquilidad 
social. tan veóna de la felicidad. 

Le ménage á trois, como pauta del teatro ac
tual, no es cosa tan absurda e inútil, como lo pien
san y declaran muchos de nuestros zoilos teatrales, 
encorvados por la tosecilla moralizadora. Además, 
la fórmula francesa no tiene aplicación escénica 
para el amor depurado de convencionalismos. sino 
para las mascaradas del amor que, en la mayoría 
de los casos, involucran por sí mismos los matri
monios de nuestra época. Y a lo dijo BaL:ac, for
midable investigadoT de este cic.lo burgués: le ma-
1'Íage esl une soci cié de commerce instituée pour 
supporter la vie. 

Con Andrés Brulé, el simpático Brummell de 
la escena francesa, he ·charlado algunas veces, ya 
en su camarino, enrarecido por las fragantes volu
tas de los Abdullas, ya en un rincón del "Olim
pia", trasegando whiskey and soda. 

-Por el momento, Sacha Guitry y yo somos 
los actores favoritos de la Francia, sin duda por
que no somos especialistas, fanáticos de cierto gé
nero, a la manera clásica de Mounet-Sully, Le 
Bargy, Coquelin y ()lras cumbres de la escena. Sa
cha escribe, él mismo, sus comedias y se cuida m-uy 
bien de cosas profundas, de conflictos sociales que 
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andan codo a codo con nosotros mismos. La efica
cia triunfadora está en el ¡·eflejo, veraz, pero agra-
dable, de la vida. . . . El .teatro literario, el teatro 
de Maeterlink -pongo por caso-- es bello, cier
tamente idieól'ogo, pero demasiado arriba de lo 
<·strictamente humano. Aún, en el llamado teatro 
de tesis, Sacha y yo evolucionamos con tenacidad, 
olvidándonos un poco del fac-tor ciencia para esta1· 
~~strechamente ligados al factor hombre. En esta 
l;cmana ofreceremos "Jerusalén", feliz acierto de 
Ceorges Rivollet. Véala y cuénteme después sus 
1rnpres10nes ..... . 

Desaparecen el whiskey, el último Abdulia 
y la silueta, eleganlísima de Andrés Brulé. . . Y o 
me quedo pensando en este hombre culto, corree
lo, aprisionado por un corazón de cuarenta año3,, 
que sabe caldearse en la escena como uno de vein~e 
y que, en la intimidad del cuarto de hotel, sabrá 
ponerse al rojo cereza, como cualquier corazonci
lo quinceañero, balbuciendo, sin duda, las trému
las palabras de Kipris a Menelao: je sais, o mon 
owitre, je sais aimer quand on m'aime, je sais ausú 
owrdre quand on me mordre. 

"] erusalén", esta comedia de Rivollet se es
ln~nó hace poco en Monte-Cario, y no obstante su 
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extensión -cinco actos- logró un éxito clamoro
so, sin duda por la manera fina y graciosa con que 
el autor ha tra·tado un asunto de palpitante actua
lidad europea: el semitismo dentro de sus más al
tas aspiraciones. 

El asunto es de enorme atracción porque pa
rangona, hábilmente, el fanatismo católico de un 
irlandés, wn el fanatismo bíblico de uri. judío. Un 
bello brocado de situaciones humorísticas y verídi
cas pone de relieve el código interior de la llama
da cultura .blanca, acentuando Rivollet ciertas es
cenas, de modo que impere, en el auditorio, el con
cepto universal que el mundo ya se tiene formado 
respeoto de los hijos de Israel: considerar al he
breo como el prototipo del grande egoísta en quien 
altruismo, bondades, franqueza y probidad son con
ceptos vacuos, inútiles, desde que tales exponentes 
no valen un átomo de oro acuñado. 

Mr. Lesly, católico irlandés que suspira. por 
una patria litúrgica y feliz, da en viajar, orgulloso 
del patriotis..._mo seráfico que alienta en su pecho de 
cristia•no convencido. Considera imposible que exis
tan sobre la tierra hombres más abnegados, por su 
autonomía y por su fe, que los hijos de la Verde 
Erín. 
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Tras de haberle dado la vuelta al mundo, lle
ga por fin Mr. Lesly a Palestina, la tierra esco-
1\ida por el Altísimo para que Nuestro Señor ]e
~;uCJ·isto, su Hijo-Dios, redimiese a la Humanidad 
de sus viejos pecados dejando, sentadas, las bases 
de la Dulzura Universal. 

En Jerusalén Mr. Lesly traba amistad con un 
harapiento judío, quien le sirve de versado cicerone 
y quien le hace conocer, con profunda erudición, 
lodos los Santos Lugares, toda esa Biblia geográ
fica en que las Sagradas Escrituras aparecen con 
lns escenas {las de amor, abundan en ambos Tes
lamentos) que sirvieron de base a la historia del 
1 'ucblo escogido por Dios. 

El astroso judío de esta comedia (como e! 
de las joyerías, casas de cambio y hotelitos a tanto 
la hora ... ) exalta, con profundo respeto, el gran
' ll: amor que siente por la tierra de los Profetas. 
/\unque muy viejo y ~grietado por la miseria y por' 
l11:; persecuciones de los rusos ortodoxos, él ha ve
nido desde una aldea de Polonia a su muy am?.da 
~)ion, a llorar junto al Mm·o de las Lamentaciones 
In pérdida de sus tres hijas, instaladas hoy en la 
"1 )lace Blanche" de París, para la salacidad cri
lillllal de los cristianos ... 
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Ante las tristes confidencias y las dolientes, 
cuanto sinceras palabras del hebreo, Mr. Lesly se 
conmueve y adquiere la convicción de que los ju
díos son, tal vez, más religiosos, más heroicos que 
los ilustres católicos de Irlanda. Para Jerusalén 
todo, absolutamente todo: la vida, la for.tuna, el 
dolor, la vergüenza resignada, la blancura de los 
huesos ... 

Emocionado por el ejemplo, Mr. Lesly re
suelve volver a su querida patJ-ia irlandesa, para 
ver de inculcar en sus conterráneos un fa·natismo 
superior al de los hebreos. Despídese de su hara
piento cicerone, y en pago de sus buenos servicios 
le desliza cinco decenas de libras esterlinas. 

El judío, al ver reJu.::ir en sus huesudas ma
vos las áureas monedas, grita enloquecido: ah!, es 
oro, buen oro de ley, auténtico oro inglés! Por la 
sabiduría de Salomón, por el valor de Daniel, por 
las tristezas de Job, ocúlteme usted, ocúlteme que 
'si las gentes ven mi oro, este oro de mi exclusiva 
propiedad, me perseguirán y me matarán para ro
bármelo. Ocúlteme, Mr. Lesly, en tanto logro 
partir para Norte-América, donde parientes míos 
tienen banca y hoteles, donde con sus conexiones 
puedo yo también ser rico, muy rico, mucho más 
rico que usted, como lo son todos los miembros de 
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mi familia, en toda la redondez del mundo, menos 
en Polonia y Palestina. Oro l con éste que se mul
liplicará prontamente en mis manos, libraré a mis 
lrcs hijas de su comercio carnal y, al correr de cien 
lunas. las casaré conforme a nuestro viejo rito. 
Nosotros, los judíos, nunca pedimos a las muieres 
e; so que exigen ustedes, los crueles cristianos ..... 

Un asco indescriptible, una ·cólera violenta, 
1111 furor del medioevo se apoderan del católico Mr. 
1 .esly, quien grita amenazador: cálla, cálla, in
lllundo perro de Israel. que por adueñaros •nueva
lllcnte de la túnica de Cristo, estaríais dispuesto a 
crucificarle de nuevo! 

La vigorosa pintura de las dos conciencias 
l>lancas está hecha, con habilidad y situaciones jo 
wsas, por Georges Rivollet. La benevolencia cri3 
liana, intransigente y siempre cruel en lo que roce 
In cuestión .teológica y, por otra parte, el egoísmo 
y la .materialidad hebrea en lo que respecte a la 
propia satisfacción, pond¡-án siempre, en vigoroso 
l'onflicto, a las dos conciencias del mundo euro9eo. 

Andrés Brulé, dentro de su acabado dandi~
Hio inglés, hizo un personaje interesante, sumamen
lc• <1gradable, secundado por actrices .talentosa~. 
cpu~ supieron dar relieve humano a la fiebre, gaz
llloiia y milenaria, de las hijas de Judea. 
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Actualmente, en la escena española, tenemos 
un joven y magnífico actor, de la envergadura ele
gante que íntegra la persona de Brulé. Ojalá que 
nuevos autores, de inspiración y técnica benaven
tinas, provean a Ernesto Vilches con obras adecua
das a su gran talento de artista. 

ME:DITACION DE: AÑO NUEVO 

Mi viejo amigo, don Franco Buen Humor, 
enarcando sus labios de bon viveur, me dijo: 

-Esta es la noche de San Silvestre, ésta es 
la última noche del año! Nos divertiremos de lo 
lindo, bailaremos sin tregua, flotaremos en un am
biente de Caron, de ehampán, de mar embraveci
da o de tierra mojada, elementos en los que se com
bina -según tu adorado Balzac- el p~rfume de 
la mujer ... 

-Vaya un capricho infantil -contesté, des
preocupado, a mi antiguo amigo, dun Franco Buen 
Humor-. Si por el momento alguna cosa me in
teresa, esa es tu alocución, tu ingenuo exordio, tan 
propio de una sobremesa provinciana. Lo del año 
que acaba, lo del que va a comenzar, aunque tú 
me le pongas faldas, llamándolo nouvcllc annéc, 
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para mí no tiene importancia, pues que no le con
l'l'do ese valor trascendental que el vulgo, el for
midable vulgo, da a ciertos días del calendario. 

-Pero, hombre de Dios, respondió en fal
IWte don Franco Buen Humor-te veo perdido, te 
vm caer en la ergástula del egoísmo reinante, te 
V<~ o afiliado a la fría y ridícula liga del "sentido 
pr<Íctico". Cuántas veces no me has dicho tú que 
la vida es buena y que vale la pena de vivirla por 
In dulce parte de locura que hay en el'la. No eras 
lit quien me decía, a menudo, que lo mejor de la. 
humanidad corresponde a los locos?. . . J esucris
lo? ..... el divino loco celeste! Homero, Dante, 
1 [ugo, Verlaine, Darío? ... Ellos y todo el Olim
po cosas dignas de atar! Alejandro, César, Na
poleón y Bolívar?. . . Locos, épicamente locos, a 
l'ien mil codos del sentido práctico de la burguesía! 
1 'ucs bien, mi amigo: celebrar el año ·nuevo es em
pezar la vida con un bello gesto de locura y dila
lar, con la propia, la enorme carcajada de San Sil
vestre. 

-Tus palabras no dejan de agradarme; pero 
e:;cucha, Franco Buen Humor. Tus argumentos, 
lus sorites no podrán, esta vez, atarme con sus li
gaduras invisibles, por mucho que considere, lo que 
el vulgo llama locura, factor decisivo del mejora-
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miento humano. Me gusta el champán, me gusta 
aspirar, entre sones cadenciosos, ese perfume ine
narmble cuya fórmula dió Balzac en uno de sus 
mejores libros y del cual se expresaba el Cardenal 
Bembo como no ha podido hacerlo, en cien voca
blos científicos, el ilustre Freud ... Me gusta todo 
eso; pero no me entusiasma, por fies.ta vulgar y ab
surda, la celebración del año que llega. Salvo las 
variantes meteorológicas, creo que el primer día del 
año, ese que entusiasma a la multitud, es igual a los 
364 que habrá:n de sucederse hasta otra noche de 
San Silvestre. . . Necio empeño el tuyo y el de to
das las personas que pretenden fijar unidades de 
medida para el Tiempo y para el Espacio, cele
brando absurdamente, en un día, la órbita de un 
año! 

-Pero eso es la vida que dices tú, hay que 
vivir y gozar! 

-Vidas! Llamamos vidas a períodos de 40, 
de 80, de 1 00 años. . . Grandes vidas si tales pe
ríodos han correspondido a seres que dejaron tras 
de sí huellas sensibles de gloria y de fama. Peque
ñas grandezas humanas que anhelan ser medidas 
por la grandeza infi·nita y ontológica del Tiempo! 
Medita, Franco Buen Humor, que las vidas son 
arenillas microscópicas en la gran depsidra del 
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Universo; que es ligereza irifa·ntil o ceguera vulgar 
eso de recibir con risas, copas y besos la llegada 
de lo desconocido, ele lo Futuro, del Nuevo Año, 
que empezamos por llamar feliz, siendo que puede 
lraernos innúmeras desgracias. Bendita mil veces 
la vida vivida, el surco sembrado de nuestra sa·n
gre. que ha de retoñar en fruto humano; bendito 
el dolor sufrido y pasado, bendito el deleite amo
roso, cuyo recuerdo es saudade que nos hace gozar 
en el plano elevado de la ficción; bendito San Sil
vestre, que al ver al centamo Diciembre disparar 
~u última flecha, "ante Dios bendice al mundo y 
:ill brazo abarca al ar:::o y al arquero". 

Mi viejo amigo, el calavera don Franco Buen 
Humor, quedóse pensativo, contemplando mentales 
lejanías, Saharas infinitos, sobre· cuyas grises are
nas veía sin duda trotar los dromedarios del Re
cuerdo. Larga y silenciosa pausa. Mi viejo amigo, 
don Franco Buen Humor, rindiéndose a la eviden
cia, me dice con resignada gravedad: 

-Tal vez tengas razón. La vida es el minu
lo sonado, la obra realizada, y no el espejismo 
mendaz de nuestra infantil imagi·nación. Y a lo dijo 
lu admirado Cardenal Bembo: mujer besada, mu-
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jer amada; y con más amplitud ese poeta, de la van
guardia de hace siglos: cualquier tiempo pasado 
fué mejor! 

EL TIRTEO DE ITALIA 

Las caducas naciones europeas: la brava Ga
lia, .la astuta Albión, la imperialista Germanía, la 
ursa Rusia; todas aquellas directoras de la vida 
universal, que se tenían por invencibles y cada vez 
más fuertes, ya -medio desquiciadas- ban·un
tan una situación muy distinta de la que han goza
do hasta el siglo XIX y el primer cuarto del pre
sente, en que les bastaba estirar los brazos para 
constreñir a los países exóticos del Lejano Orien~e 
o amenazar, con sus férreas escuadras, a las jóve
nes repúblicas de -la América Española. 

La guerra, que por un general agotamiento ya 
parece próxima a su fin, se ha revelado sorpren
dente, porque a su conjuro hombres de toda con
dición, magnates de sangre azul y burgueses de ar
cas bien repletas; sacerdotes de Cristo y prosélitos 
de Carlos Marx; artistas y analfabetas; negros y 
blancos; gurkas y amarillos; todos, todos han mar
chado al festín de sangre cayendo, indiferentes, 
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entt·e el tarareo de Madelón o los lieds bélico-ro
mánticos de allende el Rhin. 

Italia, fecunda matriz de los latinos, hija in
tncdiata de la Loba y legítima heredera de las vir
tudes romanas, hubo de entrar a la grandiosa lu
cha, cantando, sus hijos, el himno de Mameli en 
tanto que cscrutaba'n, en el mar de los Arditis, el 
límite de sus fronteras .... 

1Un hombrecito, insuflado por el espíritu de 
los dioses, un poeta-el más alto de nuestro siglo
el superbo Gabriel d'Annunzio, es quien se ha lHO

vído, perorado y declamado hasta llevar al terreno 
de las reivindicaciones su programa lírico-patriota, 
esbozado en su tragedia La N ave y en aquel himno 
de acción, de optimismo y de gloria, titulado: A 
una torpedineira nell'Adn\íiíco (:f.). 

('") Ganada la guerra contra las que fueran, hasta ayer, Po
kncias Centrales del mundo, lialia no logró obtener, en el T ralado 
de Versalles de 1919, los territorios que Austria le retenía del famoso 
Congreso de Viena de 1815. 1Fue D'Annunzio quien se rebeló con
Ira ·los <:lictadores omnímodos de la paz, el) l'dealista Wilson y Cle
menceau, !Padre de la Victoria. El gran poetn.·~avíador, tuerto '1por 

l~t•roica acción de guerra, se apoderó de Fiume, formó el gobierno 
in'dependiente de Carnaro y no salió de la costa adriática hasta que 
lns potencias vencedoras no reconocieron a Italia como dueña legí· 
lima de ese litoral. 

A visitarle en Fiume fue un grupo de escritores hispano-ameri
cnnos, elllre los que !hada cabeza el notable crítico ecuatoriano, Con-
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Para el poeta-soldado, nuevo Tirteo de la 
Lati-nidad, la N ación Italiana es la nave: hay CJUe 
ponerla a flote, aparejárla, impulsarla con el soplo 
del patriotismo hacia los horizontes orientales y 
norteños de la gloria. Que surja de los pechos la
tinos el grito vencedor de thalata! thalata! y f!Ue 

la nave, gallarda y vencedora, moje su quilla en 
lo~ marer. del divino Eneas. 

La guerra toca a su término por el natural 
agotamiento de los con ten dores; pero Italia, en 
cuyo pueblo están dormidos los legionarios de Ju
lio César y Escipión el Africano, va a despertar 
magnífica, reintegrada a sus antiguos ·límites, rica 
en hombres, por la contribución espontánea de sus 
hii.as y dispuesta a otro risorgiment~ que consolide, 
para las nuevas centurias, -la fuerza artística y ci
vilizadora de ·la latinidad. 

Sea, la noble península, fo·rte e bella, como 
la esculpiera y pi.ntara Miguel Angel, como la can
taran Dante y Carducci y como la presenta, a la 
simpatía y el respeto humanos, el insigne poeta
aviador. 

zalo Za'ldum'bide, autor de ur.a magnífica obra de exégesis literaria, 
titulada "La evolución de Ga.briel d' Annunzio". Hoy, el gran poeta 
que supo realizar las aspiraciones de Mameli, vive

7 
retirado como 

Príncipe de Monte Nivoso, en su ambie<Ite de gloria definitiva. 
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Italia está en vísperas del triunfo. Su vitali
dad e~ muy grande porque en su seno viven, Ínl:ac
tas, las virtudes de la Roma de Numa Pompilio y 
de los emperadores de la gran familia Flavia. 
Cuando, termi·nada la guerra, la caduca Europa 
vea con pena el puesto secundario que el Destino 
ya le tiene señalado, Italia, renovada por el acervo 
de sus ideales, sabrá erguirse, levantar su testa de 
Minerva, e imponerse con sus treinta siglos de CI

vilización, de arte y de cultura (~). 

1~da esta gesta magnífica, de renacimiento 
latino, que asegura la rehabilitación histórica del 
Mare Nostrum se debe, en mucha parte, a la obra 
del poeta. 

~alve, olímpico d' Annunzio! Eres Tirteo en 
las vibraciones de tu gran li~- a; y Daniel, en la her
mosa seguridad de tus augunos. 

{"1') Terminada la gran euerra, Benito Mussolini, soldado de 
Vitlorio Véneto, antiguo tipógrafo y periodista de la izquierda, se 
adueñó del 1poder, transformó a Italia dándole sitio de primera po·• 
tencia, conjuró todos los ma1les de Ia arislocracia y del sovietismo; y, 
como el gran emperador Trajano, {a f)Hien se pa·rece física y mo
ralmente) :ha hecho de la Italia Fascista un pueblo dieno ·de las cua
tro letras imperiales: 5. P. Q. R. 
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JUAN MONTALVO 

Con ocasión del grandioso homenaje rendido 
en París a ] uan Montalvo, "el preclaro continua
dor de la prosa de Cervantes", vale recordar lo 
que hace tJ·es años, cuando no se columhrara toda
vía la magnífica apoteosis de Francia, escribió en 
la antigua revista "El Mercurio Peruano", el li
terato y pedagogo limeño, Enrique D. Tovar, 
quien sostuvo que con Montalvo "había terminado 
para el idioma español la noble estirpe de la pu
n~za". 

Otro peruano, hoy famoso en el mundo de 
la~ letras, gr·an vocero y pt·opagandista de la Amé
rica en la Ciudad-Luz, llamó a Montalvo "el últi
lflo clásico"; y es muy exacto el aserto de Ventura 
García Calderón, porque fué Montalvo, en todas 
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las cosas de su vida, un sincero paradigma del cla
sicismo. Semejante a Lord Byron, bajo su cabeza 
apolínea, bajo la endrina de su ensortijada cabe
llera, vivía estereotipado un perenne gesto de gran
deza, de noble austeridad, de firme y resuelto va
lor; un gesto amplio de bondad y de energía que 
en mirándole úno a la cara no podía menos que 
recordar, en el acto, aquel famoso cuadro de Do
mingo Theotocupu]i, titulado "El caballem de la 
mano en el pecho" . 

El arte de escribir y de pensar alto, tan com
plejo y tan poliforme, tan profundo como libre, no 
confiere fácilmente. a ningún ingenio humano, la 
excelsa calidad de clásico. Aparte del talento y la 
>:ensibilidad nerviosa, precisa adquirir. por el es
tudio, la lectura y la constante depuración mental, 
el sello inconfundible, el contorno divino y majes- . 
tuoso de Ia pureza absoluta. 

De tales premisas estéticas se concluye clara
mente que el verdadera clasicismo es flot· de selec
ción, huena para medrar en medios adecuados de 
belleza, de comercio espiritual, de meditación aris
toct·ática, tal la Atenas de Aristóteles, la Floren
cia del Da·nte, la Lutecia de Moliére, el Londres 
de Shakespeare y el Madrid de Cervantes. 
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Asombra, pues, que Montalvo, nacido y edu
cado en una aislada ciudad de los Andes ecuato- ' 
rianos hubiera podido elevarse tánto y logrado pe
netrar, con el paso augusto de un triunfador, en el 
orgulloso imperio del Clasicismo. 

Para justipreciar el enorme esfuerzo de Mon
talvo, precisa trasladarse a su época, retroceder 
trer. cuartos de s·iglo y estudiar el Ecuador de 
aquel entonces. República de naturaleza acciden
tada, de co'ntacto difícil con el extranjero y opri
mida por un régimen de hermetismo clerical, el 
Ecuador apenas si ofrecía a sus hijos los horizontes. 
ele una instrucción libre y civilizadora. Las luces 
del saber, antes detenidas 11or los muros coloniales, 
apenas si lograban subir a los altos Andes ecua
torianos para iluminar media docena de viejas ciu
dades, bizarramente levantadas en las faldas del 
Pichincha, el Cotnpaxi, el Tungurahua, el Chím
borazo y el Cayambe. . . La instrucción pública 
de aquel'los tiempos, ajustada al cat·tabóri de las 
disciplinas clericales, no iba más allá de las cues
tiones teológicas, en cuyos intrincados laberintos la 
"escolástica" momificaba inteligencias que hoy se
rían ·no sólo glorias del Ecuador sino de todo el con
tinentE:. 
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Cuenta Montalvo, entre sus grandes méritos, 
el haberse impuesto a su época, a su murado medio, 
a su "República del Corazón de ] esús" que no obs~ 
tante las tinieblas del fanatismo, ha dado al mun
do hombres de la ta·lla de Espejo, Mejía, Olmedo, 
Maldonado, Llana y González Suárez. 

Montalvo aparece casi niño en el campo de 
las letras, esgrimiendo con eximia habilidad la pe
ligrosa espada del polemista. Desde sus primeros 
golpes se revela ático, incisivo, r~cto, preciso e in
vencible. Cruza su acero con el formidable Ga
briel García Moreno, (~) el hombre que, en las 
proyecciones de la Historia, resulta por su talento, 
visión política e infrangible fa•natismo, el único 
alter-ego del rey Felipe II. F ué en liza de tanta 
monta donde las armas de don ] ua·n se revelaron 
del más puro temple cervantesco. Por eso, de todo 
el continente, desde la noble tierra de Rodó hasta 
la heroica tierra de Benito ] uárez, se ha escucha
do esta consagración definitiva: "Era el poder del 
verbo castellano, hecho sangre y espíritu en nues'
tras tierras americanas". 

("') En Buenos Aires, en el curso de una de sus conferencias, 
el Conde Keyserling: ,pre.~P.nlÓ a García fMoreno como a una gran 
figura humana, paradigma del caudillo místico. Advirtió Keyserling 
que el marco-'la joven República del Ecuador-fue sumamente pe
.queño para el dinamismo fanáJjro dr ·Carda Moreno. 
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En lpiales, astroso y burdo pueblecito de Co
lombia, dió a luz su primer libro, "El Cosmopoli~ 
la", obra excelsa que arran-::ara a los labios de 
l{ufíno Cue.rvo. Baralt, Alberdi y Lastarría, el 
más espontáneo aplauso, la oblación más franca y 
justiciera. 

Posiblemente que a esta generosa actitud de 
Pstímulo deben las letras castellanas el acervo lite
rario de don Juan. Si el frío egoísmo, la envidia 
ha rata, el silencio neumático hubiérarise realiz3.do 
en torno de Montalvo, tal vez no habría pasado de 
periodista vibrante y castizo; pero ruidosamente 
aplaudido por voces sabias y amigas, Montalvo es
tudió profundamente el . idioma, internóse con su 
pensamiento en tierras de Castilla y despertó de 
Hus sueños a Gonzalo de Berceo, a Cervantes, al 
Arcipreste de Hita, a Santa Teresa, Rodrigo de 
Caro, Nebrija y cien ases más de la rica fabla cas
!ellana. Siguió, infatigable, camí·no de la noble 
Grecia, y ahí se estuvo aprendiendo 'las lecciones 
de Sócrates, Platón y Aristóteles; le:,ló los exá
metros de Homero, las tragedias de Esquilo, las 
narraciones de Xenofonte. E·n Roma oyó los ecos 
de Cicerón y recitó las odas de Virgi]io, no sin 
leer antes los cáusticos libros de Tácito y Suetonio. 
~u inteligencia, ávida de sabiduría, buscó los inge-
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nios europeos y llegó al estudio de los contemporá
neos cuando su vista había leído y su cerebt·o sor
bido todo lo bello e inmortal que ha producido el 
hombre en su doble aspecto de filósofo y artista. 

Quien haya lefdo a Montalvo y conozca los 
estupendos "Siete Tratados", las formidables "Ca
tilinarias", sus maravillosos "Capítulos que .se le 
olvidaron a Cervantes", la profunda "Geometría 
Moral" y la bizarra "Mercurial Eclesiástica" sabe, 
perfectamente bien, que no se cxager·a adjudican· 
do a Juan Montalvo tan crecida suma de saber e 
ilustración. 

En 1858 don Juan se embarcó para Europa, 
fijando su residencia en París. Ausente de su pa 
tria, su talento logra llamar la atención francesa, 
mereciendo la cálida acogida de Víctor Hugo, Al 
fonso ele Lamartine, Alfredo ele Vigny, el Conde 
de l'Isle Adam. En España, la ilustre tierra de 
sus mayor<>;s, fué debidamente admirado, hasta el 
punto ele que Emilio Castelar, Juan Valera, Cam 
poamor y Núñez de Arce pidieran a la Real Aca 
demia de la Lengua el ingreso de Juan !Vlontalvo, 
juzgándole el escritor vivo "que más honraba el 
idioma de Castilla". El ~ecretario de la ilustre cor 
pora::ión, el desgraciado don Aureliano Fernán
dez Guerra y Orbe, interpretando la campaña de 
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<!spíritus fanáticos y medio::res, dijo que si se ad
lttiraba al filósofo y atildado escritor, precisaba 
1 echazar al rebelde, al revolucionario, al c::~.mpeón 
de todas las utopías peligrosas. . . Mejor se hu 
l1icra estado calladito el obediente secretario. Mon
lalvo le dió tal arremetida, tan formidable felpa, 
que todavía parece estar vibrando, en los sillones 
dt:l viejo cenáculo, su admirable pieza escrita. Así 
que su verbo dejó mudos, estáticos, con tamaña 
l1oca abierta a los roñosos sacerdotes del idioma. 
1\tlontalvo, con la ronca voz de sus "Catilinarias" 
fué que dijo: 

-Y o existo fuera de la Academia ! 
Vuelto a París, después d~ un breve viaJe al 

1:.cuador, el gélido invierno de 1889 le despedazó 
los pulmones con una violenta pleuresía. C>~) 

('"') En junio de 1925 se formó en París un· comité de cscri-
111/es -hispano--americanos y fr;¡,nceses, para hor.rar la mem01·ia de 
/uan IMonlalvo, fallecido en París el 17 <le enero de 1889. 'El 29 
,1,·1 mismo junio, el comité, secundado por el CueJI_co Diplo.málico de 
11'/1/l)ns Américas, por la colonia ~cuatoriana y las de varios países 
.¡,.1 Nuevo Mundo, colocó solemnemente, en la casa donde falleciera 
<·1 Cervantes Ecuatoriano, la placa conlentiva de la si~uienle leycnola: 
/11o11 Mon!al~o, né á Ambn!o (E'qtwlet!r) le 13 cl'A~ril 1832, mor! 
,j l'orÍ.> le 17 }anl>Ícr 1889. Polcmisle, cssayisle, penseur, mailrc in
,i}!nr• de l.a pros e cspagtwlc, choissil la F rance 1 son país d' élcclion, 
Jtour .Y fÍnir se.-. jour;s el mourul dans cr.llc>. maison. 
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Ah! estoicismo de Montalvo para recibir dig
namente a la Dulce Hermana Tornera! Pocos 
días antes de su muerte, creyendo poder salvarle el 
doctor Labbé, decla¡·ó que era de urgencia operar
le el pulmón y que se precisaba del na¡·cótico para 
levantarle tres costillas. 

-No e~ menester el narc.ótico-dijo Montal
vo- y usted puede operar sin temor de que yo me 
mueva. Jamás, en ninguna ocasión de mi vida, he 
perdido la conciencia de mis actos. 

Momentos después, Montalvo, sin pestaña¡· y 
sin el menor quejido, sufrió la bárbara operación 
y vió con sus ojos cómo el doctor Labbé le extraía 
de la pleura una enorme cantidad dé agua puru-
lenta. 

Murió sereno y solemne, como Sócrates, co
mo Séneca, como Goethe, corno Bolívar; solamen-
te que cuidó de vestirse con toda elegancia y de ha
cerse conducir a un sillón desde el cual podía ver 
cómo desenvolvía sus linos la nieve de París. 

A sus amigos, a quienes rogó le trajesen flo
res, les explicó su personal cuidado con estas nota
bles palabras: "El paso a la eternidad es el acto 
más serio del hombre, y el vestido tiene que guar-
dar relación". 

Falleció en la R u e Ca rdinet, en la misma casa 
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donde hace pocos meses un valioso grupo de men
talidades francesas descubrió una placa conmemo
rativa, en su honor. 

Miguel de Unamuno, en su magistral dis
curso, le comparó con Jesucristo y dijo que Mon
talvo, campeón máximo de la belleza y de la liber
tad, había sido la encarnación real y acabada de 
Don Quijote. 

En Ambato, su ciudad natal, tiene un bello 
bronce; pero en toda la América y en la misma 
Madre España, tiene un bronce de mejor temple 
y un mármol de mayor blancura, en las páginas 
que escribió, para Monta.Jvo, el insigne hijo del 
Un1guay, ]osé Enrique Rodó. 
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CON QUINITO VALVERDE 

Ricardo Braga, hombre menudito y cerebral, 
es el compaí1ero viíiamarino a quien debo ratos de 
muy buena música, gracias a su sensibilidad estu
diosa, que ya lo empuja hacia el virtuosismo de un 
Cortol. 

Llamado por Quinilu Valverde (~) para que 
le vea en su residencia del "Palace Hotel", solici
to la culta compañía de mi amigo Braga, a quien 
fuí a encontrar en la esta-:.:ión de "Bella-Vista", 
inmediata al domicilio del fecundo y festivQ músi
co español. 

('') Quíníto Valverde, c~ue fue todo ge111tilez.a y espontaneidad 
artística, f olleció en Méjico, el ai'i.o 1917. Para expresarme con ma
yor claridad debería decir ~ue se suicidó abusando del amor y del 
olco~ol. . 
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Quinito, envuelto en una bata de franela gris,· 
pide excusas por su matinal vestimenta; pero al ex
plicar1e .yo que mi amigo acompañante es un cultor 
del teclado, el maestro se repone y agrega: 

-Vamos, tanto gusto de saberle mi colega. 
Siéntese usted y beba de este amontillado, que no 
sabe mal. 

Quinito nos llena las copas, desgarra un pa
quete de habanos, nos obseyuia cigarrillos y, acer
cándose a un cortinaje de terciopelo rojo, exclama: 

-Gloria, ven, que tenemos visitas .... 
Yo me quedo con la vista clavada en el vano 

de la puerta, como el personaje de Barbey d'Au
reville, en le rideau cramoisi, tras el cua·l se halla 
-superba, en su alabastrina perfección- una mu
jer encantadora, conquistada recientemente por el 
maestro. 

-Y bien -me dice Quinito- cuándo es que 
vais a volver a Buenos Aires. La muchachada si
gue la misma, siempre de paJTanda y siempre ::JS 

recuerda .... 
Hablamos luego de muchas cosas porteñas. de 

sus éxitos artísticos, de su gt·an labor musical, casi 
anónima, como proveedor de música alegre para 
Ios grandes dancings de Nueva York; hablamos; 
de la actual temporada y de las quince repeticio-
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nes que ya cuenta su "Príncipe Carnaval"; aludi
mos a La Ferie de la Ciudad-Luz, con sus noches 
de holgorio, de muc-ho champán, y entonces Qui
nito interrumpe, para decit·nos: 

-A la verdad, muchachos, éso no podía se
guir más. Como negocio era estupendo, pues tenía 
su clientela toda sud-amet-icana; pero en París, 
con los taubes y los be·rtas agresivos, era importuno 
divertirse a vista de todo el mundo. Los franceses, 
aún los emboscados, condenaba·n co~ mil injurias 
toda diversión nocharniega, no obstante que ellos 
mismos -con la novedosa alcahuetería de la ma- . 
rraines- armaban cada holgorio casero de los de 
Padre y Señor mío ..... 

tUn leve oleaje agita, del lado de la alcoba, 
la cortina de terciopelo pút·pura y, a seguida, apa
rece la atrayente Gloria Star, compañera momen
tánea del maestro. 

Se trata de una mariposa cogida, por Quini
to, en el vasto jardín parisién; se trata de una mu
je¡· estilizada, blanca, muy bonita, de ·labios vora
ces y entreabiertos. Bajo su kimona color oro se 
dibujan sus largos y torneados muslos, testimonio 
de belleza griega: nuditá hianca e soave come piu
rna di colomba. Habla, y su voz cálida y cansina 
parece suplicante para ser finalmente dominadora. 
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En la troupe de Quinito ·la cooperación artística 
de Gloria se contrae a ceñirse un chal de Manila 
sobre su leve combinación de soie, recorrer son
reída el palco escénico y decirle al público, con su 
voz tibia y voluptuosa: 

Cuando \JO bailo esla dancila 

me pcnf!o lan bonita 

que ya flO puedo más . .. 

Quinito aprovecha la ocasión para desapa~ 
recer por unos momentos y regresar vestido con 
su habitual americana azul, rematada por el pan
talón a rayas. Entre tanto Gloria se sienta y son
ríe de su mejor manera para que la admiremos a 
nuestro sabor. 

En Buenos Aires corrían muchos rumores 
sobre la personalidad de esta linda mujer, cuyo 
arte se reduce a su carita y a su perfección corpó
rea, actualmente en el perihelio de los veinticinco 
años: donna malura dolcezza sicu-ra. La decían 
caraqueña, hija de un gep_eral venezolano, exilado 
en París. Fundaban este aserto en el tono langa
roso y cantarina de su voz y en que habían oído a 
Gloria decirle a Quinito que ella trabajaría en to~ 
dos los países de América, menos en Venezuela, 
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para donde no iría ni ¡·ogada por los ánge'les (~). 
Otros la suponían cubana, robada por Quinito a su 
legítimo esposo, un socio del "relajo", ásiduo clien
te de "la Feria", aquel dancing parisién que el 
maestro prestigiaba con su dirección. 

Gloria nos habla pausadamente, sonríe como 
sálo ella sabe hacerlo, ento ma dulcemente los ojos 
y hay en el tono de su voz y en el desgaire de sus 
actitudes esa gra~ia femenina, inconfundible, ex
clusiva del trópico que bañan las aguas del Carihe. 
Su piel es muy Llanca; pao acaso no la tienen de 
igual co'lor las mujeres "bien" de La Habana y de 
Caracas? 

Alentado por mi secreta observación, fluye 
de mi espíritu trota-mundos una dulce simpatía ha
cia esta misteriosa mujer, que colma de perfumes 
juveniles y de íntimas delicias los años, ya otoñales, 
de Quinito. 

El maestro me mira de soslayo, comprende el 
avance mental de mi abstra wión y, con esa ampli-

("~) Gloria Star, misteriosa beldad de las costas del Caribe, 
f.upo cumplir muy ·bier.. sus amenazas; pues no acompañó a Quinito 
en su temporada de Venezuela de 1916. Abandonó al maestro en 
l'anamá y hoy-camLiado su nombre de teatro-o es la esposa de 
11lgún cándido ·burguesote o sigue mariposeando en París, en !os 
rojos ·rosales del amor. 
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tud que sólo confiere la vida intensamente vivida, 
me dice: 

-Verdad, chico, que encontráis a Gloria muy 
bien? Y vosotros, gué opináis de mí ..... 

-Ah, maestro ! Y o le veo admü-able, comci 
siempre. Sé que trabaja como en sus mejores días 
madrileños, y ya me dijo Velasco que son tres las 
obras que tiene en vísperas de terminar. Su pelo, 
de puntas crespas y grises; sus ojos, medio desor
bitados como los del curioso Casanova; su boca, 
siempre húmeda por el último beso o la última copa 
de J ei-ez; su persona toda, tan afable como des
cuidada, afirma una vez más, mi cordial sospecha, 
esa que dije a usted una noche de farra, en Pa'ler
mo: que el ilustre y consagrado Debussy debió te
nerle a usted en mente, en tanto que escribía, en 
Roma, su grandiosa partitura, L'aprés-midi d'w1 
F aune! 

-No tánto, chico, no tánto, que ni soy tan 
viejo, ni tengo patas de chivo, ni ando por el bos
que, soplando la zampoña .... 

Reímos, reímos todos de la festiva protesta 
del maestro; seguimos charlando de otras cosas 
para engolfamos en el teatro de la revista, sucesor 
del jocoso y castizo "género chico". · 
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Aprovecho la coyuntura para manifestarle a 
Quinito cuán chocante va resultando cierto hibridis
mo de la revista francesa con aquel lindo género 
menor. Le sugiero la conveniencia de no repre
sentar más aquel mamarracho de Perrín y Pala
cios, "La suerte loca", en cuya trama un atorran
te, fracasado en conquistar la hija de un rico pul
pero, resuelve partirse para América, donde un 
lÍo suyo (el infaltab'le tío de Indias!) ha logrado 
hacer una fortuna colosal. Y a, en vísperas del 
viaje, av-isan al atorrante la muerte de su tío, a 
quien va a -heredar como único sobrino. Nueva 
alzada de telón y ya estamos en Ja América His
pana, en un país grotesco, de costumbres troglodi
tas, llamado la "República de Paramí". 

Dicha tierra, hija emancipada de España, la 
habitan indios y negros, entre los que se ven algu
nos mestizos desarrapados, que viven en chozas la
custres, de pajizas y cónicas techumbres. Una 
cruenta revolución absorbe le vida de Paramí. Des
fila por la escena e'l "Presidente de la República", 
trajeado con una levita verde sobre la cual brillan 
dos charreteras enormes y varias condecoraciones 
absurdas. Los generales, que secundan a "Su 
Excelencia", también desfilan entre músicas lan
gorosas (tangos y danzones) coronadas las testas 
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por flexibles "jipijapas" y afianzados los cuerpos 
por machetes enormes, que rayan el piso con la 
punta .... 

El atorrante de esla híbrida rcvue, que salió 
de España en busca de su herencia, se convierte en 
héroe epónimo de la "República de Paramí", don~ 
de criollas semi-desnudas, eximias ba·ilarinas de la 
rumba y del zapateado, se desviven por e'l golfo 
madrileño a quien, en plena lucha revolucionaria, 
no le alcanza la pó'lvo ra ....... . 

Quinito conviene conmigo en que "La sue¡·te 
loca" es atrozmente estúpida y ofensiva. Algo in
finitamente peor que aquella operela titulada "La 
rosa de Panamá". Con obras de semejante cali
bre España irá cavando un odioso abismo entre 
ella y sus hijas de América; pues la revisla de Pe
rrín y Palacios, por ei género de su música, lo ri· 
dículo de sÚs personajes y el descoco de sus hem
bras ha debido hacer referencia a las tribus del 
Congo Africano y nunca a cualesquiera de las Re
públicas (de Paramí a Paraguay o Panamá hay 
poca diferencia eufónica), hijas de España por su 
inquietud interna, por su carácter entre perezoso 
y apasionado, y por su amplísima generosidad .... 

-Mira, chico. Te sobra razón pero no te 
acalores tánto. F ué por un descuido que monta-
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mos, en Buenos. Aires, "La suerte loca". Te ase
guro que en lo sucesivo, ni esa obra ni otras que 
se le parezcan, serán representadas por la Com
pañía Velasco. Por lo demás, ten presente que 
nadie ridiculiza más a España que n::Jsotros, los es
pañoles ..... 

-Es verdad, maestro; pero debe tomarse en 
cuenta que el ridículo guarda Íntima relación con 
lo cómico, en tanto que la falsedad y la injuria la 
guardan con la ofensa ..... 

Ultimas cañas de amontillado, y la despedida. 
Gloria Star nos tiende sus manos tibias y sedosas; 
Quinito, siempre alegre y espontáneo, nos a.:::ompa~ 
ña hasta la acera de la Avenida de'! Brasil. Ahí 
nos dice, con faunesca sonrisa: 

-Os dejo, chicos, porgue Gloria me está es-
perando ..... . 
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ANTONIA MERCE 

En la fugaz sucesión de una~ cuantas sema
nas, me ha sido dable ver a dos célebres artistas, 
extremos opuestos de esta gran figura coreo
gráfica, que el mundo del arte conoce con el nom
bre de "La Argentina": por el un lado, Ana 
Pawlova, ági'l, vaporosa, ideal, casi infantil en la 
interpretación de Coppelia, como profunda y re
cóndita en la muerte de Asa; por el otro, Pastora 
Imperio, rauca, elástica, felina, enfiebrada de sen
sualismo y de furor gitano. 

Entre estas dos figuras de la escena, sirviendo 
de fiel a estas dos extremidades, está Antonia Mer
cé, concreción acabada de la danza; mejor dicho, 
la danza misma, representada por su cuerpo ma
ravilloso, todo gracia, todo flexibilidad, todo es-
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cultura de carne, obtenida por el apostolado del 
ritmo; es la danza misma por sus bucles sevillanos, 
sus ojos de ·negras retinas, cambiantes. y fogosas; 
por sus largas piernas torneadas, libres de esas 
protuberancias atléticas que tánto afean a los mus
los de Tórtola Valencia; es la danza unánime, por 
su pie pequeñín, de combado empeine que revela 
cuán bello y valioso es el Íntimo tesoro de sus gra
cias. . . . Antonia Mercé es la danza, es la danza 
subyuganle por la delicadeza de sus pasos, por la 
gracia de su sonrisa, por la profunda oblación de 
su. alma en altare,. de belleza, de color y de ar
monía! 

La incomparable "Arge[ltina" se halla de 
tráns·ito para Nueva York, donde la esperan cen
tenares de espectadores y muchos miles de dólares. 
va, Antonia, a interpretar la música de Granados, 
como sólo ella puede hacerlo, sin tener quien la 
iguale ni supere en el arte contemporáneo. 

Bailará "Granada", y los cresos de Wall 
Street sentirán, tal vez, la dulce voluptuosidad de los 
último~ Abencerrajes. todo el amor, suave y pro
fundo, de la linda y torturante Lindaraja, que la<> 
misses vikingas verán interpretado entre el desma
yo fragante de los cármenes y la voz cariciosa de 
los surtidores. Gracias a 'la magia espiritual de 
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Antonia Niercé, toda esa hampa del oro y los dia
mantes podrá wlumb1:ar lo que fué el arte y el 
amor entre los encajes de ·piedra y 1-:::>s azulejos de 
la Alhamhra. 

Ah·ica y España, hermanas gemelas de fue~o. 
de pasión y de erotismo; Afl·ica y España, una 
misma cosa partida en dos por e'l alfanje de la me
dia luna y por el acero rematado en cruz; A frica 
y España, ardentía y fanatismo, belleza y refina
miento, coraje y dulzura, amor y poesía; todo, to
do ese mundo de exquisiteces humanas va a ser vis
to prontamente por los afortunados neoyorkinos, 
gracias a Antonia Mercé, a esta ilustre mujer que 
estoy viendo y admirando en silencio, como un de
voto que rezara sin decir palabras ..... 

!No ha quedado una sola silla en el Teatro 
Victoria para Ja única función que nos va a rega
lar Antonia Mercé. Soy de los primeros en lle
ganne hasta su camarino para sa1udarla y decirle 
el augurio rotundo de las grandes ovaciones. 

-Mil gracias -me dice al divina Antonia
pero usted no se imagina cómo me inquieta todavía 
la orquesta. Y o la exijo de una prec;sión y una 
técnica perfectas. En fin, e'l maestro ya estuvo a 
tranquilizarme y quiera la Macarena que todo sal
ga. bien .... 
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~Claro que sí, Antonia. Dentro de unos 
minutos esta élite viñamarina se olvidará de todo, 
de Ia música, del tiempo, del teatro, de ella misma 
para identificarse con el arte, único e insuperable, 
de usted. 

Un último campanilleo y ya vibran en la or
questa los primeros acordes de la suile de Peer 
Gint. Contra un mullido cortinaje de terciopelo 
violeta, Antonia Mercé destácase como un raro 
papillon, de impalpables élitros. La mañana l Oh, 
gloria del amanecer que va vistiendo de oro todo 
e1 campo; que irisa 1 a faz del río, renueva el color 
de las flores y pone en el trino de las aves un leit
motiv de optimismo. Antonia es como un beso 
de luz sobre todas las cosas; sus brazos, sus 
bellos brazos a'labas trinos, se mueven como varas 
de azucena, perfumándolo todo con su gracia de
licada. Antonia está soberbia, magnífica, subyu
gadora del público que ya no sabe de orquesta, ni 
del tiempo, ni de nada más que de Antonia, de An
tonia y de Antonia! 

El programa 1-igorista, entre escandinavo y 
tudesco, se desarrolla con precisión, premiado por 
ruidosas ovaciones. Pero el éxito 1lega a'l delirio 
cuando Antonia da su interpretación coreográfica 
a la música de Albéniz, de Granados y de F aila. 
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N un ca, nunca, ni en Los tiempos· joviales de la 
T ortajada, ni en los gelatinosos de Raquel Meller, 
nadie ha llevado con más arte la mantilla, la falda 
de madroños, el minúsculo abanico y la ca'lada teja, 
que Antonia Mercé, "La Argentina". Qué gra
cia, qué ligereza, qué aristocracia de movimien
tos, qué armonía tan completa fluye de esta mujer, 
mus'a inspiradora de los grandes maestros de la 
Raza. Ah, ilustre Albéni z, si tú vivieras y la vie
ses, qué de cosas no compondrías para ella; ah, 
Pablo Sarasate·, cuántos zapateados bordaría tu 
arco brujo para ella; ah, glorioso Granados, si el 
submarino teutón hubiese t·espetado tu vida, cuán
tas lamentaciones cuántos arabescos geniales, le 
habrías arrancado a las teclas, sólo para ella; y tú, 
don Francisco de Goya y Lucientes, amigo del vino, 
de'! náipe, del puñal y de Las mujeres, cómo -por 
pintar los revuelos y el cuerpo majo de Antonia 
Mercé- habríais olvidado tus goces favoritos para 
enclavarte frente al lienzo y glorificar, sempiter
namente, a la insuperable "'Argentina" ! 

' La danza habrá de ser, como en los tiempos 
de Grecia o los contemporáneos del lndostán. el 
arte favorito de la Humanidad, porque la danza 
e~ la concreción div~na del ritmo, la gracia y el 
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color; porque la danza es la poesía del movumen
to, y éste es la expresión más perfecta de la Vida. 

Antonia Mercé! . . . Cuando la proteica urbe 
yanqui te aturda con sus aplausos, recuerda las 
frenéticas palmas que en un comprensivo teatro 
sud-americano, te dedicó este ferviente admirador 
de tu arte exquisito y de tu belleza escultural. 
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LA DECADENCIA 
DEL "ROUGE" 

Si ·Jos brujos de la: quími::a tudesca, invento
res del gas lacrimoso y del beefsieal~ sintético, lo-
gran afirmar sus fatídicas predic::iones, las muj e
res no frecuentarán más las barberías, por temor 
de que el pelo cortado en la nuca se les reproduzca 
en las mejillas y sobre los Labios; y lo que es peor, 
van a dejar de pintarse la boca, privándola de la 
púrpura incitante, por miedo a la acción venenosa 
que diz que ·involucran los tocamiocntos del rouge .... 

Y como si esto fuere poca cosa, otros sabios 
del viejo mundo, que al fin de cuentas son perso
nas muy fastidiosas, anuncian, para los paises sep
lentriona'les, un invierno verdaderamente polar, 
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con el mercurio barométrico a la altura de las za
patillas, lo que vale decir a ras del suelo. 

Los cablegramas de Europa, en vez de ha
blarnos de la inútil SQci'edad de las Naciones, de
dican su información .a la "ola de frío" que enha
rina con sus copos las tierras del Viejo Mundo. 
Informan de París que el frío es.tá terrible, yo di
ría voraz porque muerde, como un lobo, las des
nudas pantorrillas de las midinetles. Gracias a la 
moda reinante, impuesta por los imperativos de la 
higiene y los deportes, no hay mujer que se estime 
y tenga conciencia de su charme capaz de envol
verse en una piel que le llegue a los tobillos. Pre
cisa tolerar las Iicencias del frío y dejarle que 
muerda a su gusto las torneadas pantorrillas, que 
han constituído y constituirán siempre el poder, el 
cetro y la corona de la atracción femenina. 

Por otro lado, en los antípodas, donde la ci
vilización es igual a la de Europa; pero donde son 
inversas las estaciones, e'l calor está que tuesta. Los 
cablegramas de Buenos Aires avisan que ya no 
hay "aire" que respir.ar, que se ahoga la gente con 
un calorazo de 38° a la sombra. Al contrario de 
París, en la urbe del Plata el mercurio termomé~ 
trico ha subido con la velocidad de un cohete. Se 
me ocurre que el tango, ché, debe estar en crisis, 
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pues s·iendo tan "macanuda" la canícula, no hay 
más remedio que bañarse y gozar después de la 
fresca vEruta! Pero veo que me estoy saliendo de 
tema, por culpa del frío de Europa, del ca'lorazo 
de Buenos Aires y por estas "pavadas" que me va 
dictando el recuerdo. 

Quédese aquí la saudade bonaerense y entre
mos en materia, pues parece cosa cierta haberse 
iniciado en Europa un movimiento reaccionario 
que tiende a suprimir el maquillaje, o por lo me
nos, reducido a un simple ombrage de párpados y 
ojeras y a una leve manita de polvos para 'las me
jiJ!las. El rouge, el voluptuoso lápiz, el compañe
ro Íntimo, el confidente, el afortunado galán de los 
cien besos diarios, está amenazado de muerte. Se 
trata, caras lectoras, de suprimirlo, nó para volver 
a la palidez romántica de Cleo de Merode, ni para 
que triunfe definitivamente el rojo de salud que 
asoma a las mejillas después del quinto sei de ten
nis, sino para contener el abuso del maquillaje que 
ha hecho de las bocas femeninas lo que el vate co
lombiano, ] ulio Flórez llamó "enormes ocasos de 
sol deotoño". 

Conviene advertir que algunos médicos alar
mista's aseguran que el uso cotidiano del rouge acor
ta la vida, la envenena lentamente hasta dar con 
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ella en el osario. . . pues que las barritas de car
mín, aunque sean las preciosas que vende Guerlain 
en dorados estuches, son rojo químico a base de 
ingredientes fatales para la salud, verdadero ve
neno que ingieren las. chicas cada vez que el favo
rito galán tiñe, con su apretujado roce, los labios 
sitibundos de besos románticos, en el parque em
brujado por la luna; los labios ansiosos de besos 
definitivos, que desgajen los pétalos del simbólico 
azahar .... 

Amenazado este artículo de poesía fntima, la 
decadencia del rouge habrá de ser una catástrofe 
superior a todas las que lograron desencadenar los 
químicos alemanes, inventores de tanta síntesis mor
tífera. Imagináos, lectorcilla pizpireta, veros pri
vada para siempre del rojo lápiz acariciador; pen
sad también en la tragedia de las mujeres madu
ras, acostumbradas a comerse kilómetros de encar
nados cilindros, a fuer de ocultar la vejez y mos
trarse todavía apetitosas. 

Y qué va a ser, finalmente, de todos esos la
bios mendaces, sin la diaria ayuda del carmín? ... 
Imposible, imposible que se muestren como antes 
eran: frígidos aros incoloros, de carne flácida, sin 
vida! 
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Y o os defiendo, lectorcilla vampiresa, y pro
palo en estas líneas vuestro derecho, que la Con
desa de Noailles resume en esta fórmula: touie 
femme a le droit de refaire sa bcauté. Sí, querida 
lectora: toda hembra, en situación de agrada¡·, debe 
pintarse gracias a un de¡·echo antiquísimo, com
probado en los museos de Pompeya, donde se ex
hiben -extraídos de las cenizas de la ciudad
minúsculos estuches, auténticas vanity-boxes, peque
ños cilindros metálicos dentro de los cuales gira
ban, en movimiento espiral, lápices de múrice para 
los labios y lápices de grasa ennegrecida para las 
cejas y párpados. A la verdad, no es mucho vues
tro progreso industrial, señores Caron y Coty! 

Además de este derecho mi'lenario, la femini
dad verdadera impone a todas las mujeres la cons
tante obligación de embellecerse para que sean en el 
mundo lo que siempre deben ser: flores, auténticas 
flores de primavera o, más tarde, falsas flores de 
trapo, de acuerdo con las zonas de la edad. 

ReJos, reíos, carísimas lectoras de los quími
cos teutones y pasaos mil veces, por sobre vuestros 
lindos labios, el confidente y afortunado rouge! 
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En tanto que hojeamos revistas del viejo mun
do y sorbenws lentamente la pedumada tinta del 
café, hablamos de la noche~buena cuya inminente 
celebración despierta, en Katty, un espíritu crítico 
que me asombra por lo ingenuamente mordaz. ]uz
~a mi blonda amiga que nosotros, los devotos de la 
Santa Iglesia Romana,. celebramos de un modo 
frío y mediocre el nacimiento del Niño-Dios. 

Gravemente, como corresponde a un católico 
lalaranieto de cUJ·itas inquisidores, procuro contra
rrestar la severa opinión de Katty, y para ello le 
hablo de los días, ya lejanos, de mis pitos, tambo
res y maracas, de las grescas infantiles de los ca
tedráticos contra los mercedarios, de los "Naci
mientos", en especial de uno muy grande que las 
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"madres" construían todos los años en la escuela 
de la "Sagrada Familia", donde una monjita color 
de alabastro; llamada Sor ] ose fa, me enseñara el 
abecedario y me explicara luego los cromos fan
tásticos de la "Huída a Egipto". Alabé los bu
ñuelos y las avellanas de mi mesa hogareña, los re
galos paternales y los villancicos que recitábamos 
para ganarnos pesetas recién acuñadas sobre las 
que brillaban, lindamente bruñidas, 'las peludas 
chuletas del Mariscal Sucre. 

-Menos mal que me cuenta eso-responde 
Katty- pero todo muy pequeño, muy reducido, 
sin el ampl·io aspecto de fiesta que tiene la Navidad 
en Europa. Y o no puedo olvidar mis días infan
tiles de Londres, el alegre torbellino de la gente, 
los grandes almacenes tan vistosamente decorados, 
aquellas groceries tan provocativas, con sus gordos 
pavos implumes, sus frutas cristalizadas, sus lujo
sas cajas de bombones y sus piramidales puddings; 
yo recuerdo mis días felices de París y de Bruse
las, con aquel'los réveillons tan alegres, de cena con 
champaña y música con baile; recuerdo asimismo 
el e hristmas yanqui, con sus juegos de sorpresas, 
sw. sabroso~. apple-pies y sus besos furtivos, logra
dos bajo el complaciente ramo de mistletoe. Qué 
quieres, mi buen ami?;o! Precisa que recuerde 
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con melancolía toda esa felicidad unamme de la 
Noche-Buena, que jamás existe entre vosotros. 

-Es posible que tengas razón, querida Katty. 
Nuestra Navidad~. atrozmente burguesa, está su-· 
mida en su viejo fanatismo. Celebramos una misa 
nocturna, la popular misa del gallo, que pone sobre 
nuestro presunto buen humor un anticipo de seve
ridad litúrgica. Nosotros no podemos go:lar, co
mo vuestras gentes del norte, de aquel ramito mi
lagroso que, bajo los lampadarios o bajo el um
bral de las puertas, permite los besos de pascua, 
que pueden ser presionantes o profundos, según la 
secreta simpatía de quienes se lo intercambien. La 
Navidad de tus recuerdos es una fiesta suculenta, 
pletórica de ricas viandas, de raras golosinas y de 
suaves preámbulos de amor . . . . . . La mía. aqué
lla de mis años mozos de Guayaquil, es la Navidad 
que nos trajo Castilla a estas tierras del Nuevo
Mundo. Algarabía pendenciera en el mundci in
fantil, alcohol taciturno en los hombres, buñuelos 
r:hisporroteantes en los hogares y por todas parte• 
letanías gangosas de beatas valetudinarias. Acaso, 
en nuestras graves iglesias, se oye jamás aquel can
to de alegría y optimismo, que grita a las cuatro 
prter. del mundo: Noel, Noel, Noel?. . . . . Lo 
inmancable es que en medio de la misa del gallo 
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un cura intransigente nos insulte llamándonos pe
cadorees corruptos, esclavos de la gula, del vino y 
'la lascivia. Naturalmente, con semejante cocl~tail 
son pocos .los que piensan en horneados perniles, 
espumosas bebidas y dulces besos, autorizados o nó 
por la sombra fragante del mistletoe. 

La noche-buena de Katty, aquella de la añosa 
Albión, es una fiesta completamente distinta de la 
que nos trajo España en los brazos de su cruz. 

Narremos, brevemente, los preparativos de 
una de esas Navidades que han puesto melancólica 
a mi blonda Katty. En todo hogar britano, por 
modesto que sea. prepárase el famoso plum-pudd
ing, a base de viejo brandy, harina escogida, pasas 
de Corinto, nueces peladas, carne de jengibre: 
amarrado todo eso en un pedazo de género blanco, 
se pone a cocer a fuego lento, dentro de una marmi
ta en cuya agua bullente flotan fragantes hojas de 
albahaca. A esta golosina, que los ingleses la con
sideran digna de los dioses, se agrega-como plato 
de resistencia-el consabido pavo, la eterna vícti
ma de la noche,buena, el ave ampulosa y banal que 
paga, con el nacimiento de Jesucristo, toda su va-, 
nidad aparatosa, toda su hinchazón de plumas, toda 
su oquedad mental, sin duda para aconsejar de este 
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modo la sencillez, la justa medida, a tanta persona 
mediocre, huera y vacía de meollo .... 

Como bien lo observa Katty, el pavo trufado, 
los postres con su carga de especias y el rojo vino 
de Oporto no serían nada en la famosa Navidad 
de los ingleses sin la cooperación del mistletoe que 
autoriza el público beso, la deliciosa golosina que 
convierte después a las paisanas de Katty en espo
sas vehementes y en madres abnegadas. 

Los flemáticos ingleses, según la opinión inci
siva de Bernard Shaw, son incapaces de enamorar 
abiertamente, a la manera latina, porque en Ingla
terra sólo nacen, muy de vez en cuando, un duque 
de Buckingham y un lord Byron. Agréguese a 
esta verdad histórica el inofensivo flirt y el miedo 
bíblico por el cual los britanos ven en la mujer a 
la eterna tentadora. Para intentar avances afec
tivos necesitan, pues, de ocasiones como la de noche
buena en la que, gracias al ramo de mistletoc, be
ben mieles de sabiduría en frescos labios femeni
nos .... 

La Navidad de los ingleses es una fiesta re
ligiosa en la que están disimulados todos los pi!ga
nísmos del amor! 
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-No hay derecho! s.eñor; no hay derecho l 
-me dice la diminuta Amalia de Isaura, cuya 
amistad cultivo desde su temporada en Santiago, 
cuando la dirigía su barbudo padre, a quien llama
ban "Ramfis, el chaperón". 

-Y qué le pasa a usted, Amalia, para mos
trar ese humor tan avinagt-ado? 

-Me pasa que vivo perseguida y fastidiada 
por el capellán de a bordo. N o he concluí do la 
cena, cuando ya viene en mi busca para convidar
me al rezo del Rosario. No hay derecho!, amigo, 
y resulta una cosa mortificante que en los vapores 
de la "Trasatlántica" los capellanes no dejen tran
quilo al pasaje español o hispano-americano. Pase 
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lo de la misa malina!; pero es cosa terrible sentir 
todas las. noches, a golpe de 8, el necio campanilleo 
del Rosario! Ahora me explico por qué, los es
pañoles residenciados en Buenos Aires -cuando 
necesitan viajar a la Península- prefiei·en los bu
ques italianos a los de su propio bandera! 

-Tenga paciencia, que dentro de poco an
claremos en Curazao, donde usted se verá libre del 
capellán para sufrir. en cambio, un calorazo de 
horno. 

Curazao! Por la tercera vez voy a tocar en 
esta isla que, según la autorizada opinión de Hum
boldt, es tierra venezolana, fragmentada de Para
guaná. 

Desde afuera, el caserío parece un suburbio 
de Amsterdam, con sus rojos y angulosos techos, 
en espera de una nieve que nunca ha de venir. La 
vista de la ciudad me trae el recuerdo de los días 
aburridísimos que, hace un lustro, pasara en Cu
razao, cuando la célebre diva, María Barrientos, 
no contenta con habume despojado de mi cama
rote, quiso complicar más un viaje de circunstan
cias, fingiéndose víctima de un ataque de apendi
citis ... 

-Cómo fué eso? Cuénteme su aventura con 
mi admirada amiga, la Barrientos. 
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-Aquello su.cedió en los turbios días de la 
guerra. Yo me hallaba de servicio en Caracas, 
cuando recibí instrucciones de partir para el Japón. 
esto es, al otro lado del mundo. . . . Inglaterra y 
Francia tenían casi suspendido su tráfico naviero 
,en Venezuela, y para viaja¡- había que servirse de 
Jos sucios cargos que, en las cercanías de Europa, 
eran víctimas propicias de los submarinos. La com
pañía de ó¡,era "Bracale", que funcionaba en Ca
racas, debía embarcarse a cumplir sus abonos en 
el Pacífico; y el Gobierno de Venezuela, prestán
dole generosa ayuda al cavalíere Adolfo Bracale, 
dispuso que el vaporcito nacional Cuárico reali~a~ 
se la hazaña de viajar hasta Colón .... 

Obtuve pasaje para el Canal y, galantemente, 
se me reservó el mejor camarote del Cuárico, ocu
pado hasta la víspera por el simpático purser, señot· 
Carlos Eduardo Viana, más criollo y más berraco 
que el ron de Carúpano. 

Una vez a bordo, rodeado de estrellas como 
la Barrientos, Edith Mason, Poli Randaccio y 
1 .uisa T aylor, me olvidé pot· completo de la estre
chez y palmaria ancianidad del barco. Sin em
bargo, no se había corrido la primera milla cuan
do entramos en conflicto María Barrientos y yo. 
l·~nfurecida por el rinconzuelo que le habían dado 
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para su ningún acomodo, María vino hacia mí para 
decirme que yo abusaba de mi posición oficial apro
piándome de uil camarote que debería ·ocuparlo 
ella, por su calidad de mujer, de artista digna de 
toda consideración y de madre de familia, pues que 
viajaba en compañía de su tierno hijo. Discutimos 
con cierta aspereza; pero luego recordamos sus no
ches soberbias del "Municipal", nuestra charla de 
arte durante la recepción que le ofreciera el culto 
diplomático, J. F. de Barros Pimentel (~). digno 
Ministro del Brasil. y finalizamos nuestra contro
versia más amigos que nunca, perdiendo yo mi 
agradable camarote y resignándome a proseguí r 
el viaje en un "chinchorro" guayanés, cuya mitad 
cedí más tarde a la turgente soprano, Luisa T ay
lor. . . . Sépase usted, Amalia, que aquel cru.::ero 
del e uárico fué tan pleno de emociones como el de 
cualquier cargo inglés, con enfermeras a bordo y 
con submarinos teutones por la popa! 

En ·Curazao, en este burgo afro-holandés que 
está a la vista, hubimos de pararnos unas cincuenta 

-("') Acaba de llegar a Caracas, por la segunda vez, rni apre
ciado amigo y colega, el Excmo. Señor de Barros Pimentel, nueva
mente acreditado Ministro Plenipotenciario del Brasil en Venezuela. 
Viene el culto diplómata ele Egipto, donde escribiera un interesante 
libro titulado "0 Brasil'', digno de todo encomio. 
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horas, hasta saber si María se dejaba rasgar o nó 
el bajo vientre por cierto cirujano inglés, Mr. Dar~ 
nald, arribista sinuoso y elegante, de quien me con
taron, en el Club de Curazao, una larga serie de 
piraterías realizadas en Bogotá y en Port of 
Spain ...... El habilísimo cavaliere Bracale, con-
vencido de mi ascendiente en el ánimo de la Ba-
1' rientos, me perseguía con súplicas para que yo 
alertase a María sobre el bellaquísimo "doctor" 
Darnald y sobre la conveniencia de seguir, en el 
acto, a Panamá, donde el afamado cirujano, He
rrick, sabría decirle si precisaba o nó la interven
eión del bisturí. 

Fastidiado ya de Curazao, de sus avestruces, de 
su gazmoñería hebrea y de su africano papiamento, 
logré convencer y decidir a la caprichosa María, 
(~n cuyo fino cuerpo no había más dolencia que su 
(~twrme terror de seguir viajando en el Cuá1'ico. 

-Y la ciudad, qué tal ? . . . . . Me interesa 
una opinión sincera porque me han hecho oferta 
para que dé dos recitales o. como creo lo llaman 
en el idioma de la isla: dos maromas di garganta! 

-La ciudad, querida Amalia, tiene algunas co
~ils interesantes. Jamás la llaman por su verdade
ro nombre: Willemstad. Casi todas las negras del 
barrio alegre se llaman como la reina de Holanda: 
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Guillerminas! Toda su edificación es de esa a r 
quitectura que denuncia a la dinastía de los Oran
ge, con casas adecuadas para la lluvia y la nieve, 
en zona paraguaneya donde escasean los aguaceros 
y donde no caen jamás las nevazones. . . . . Tiene 
su canal con su puente que sirve de portón a los na
víos. En cada extremo de ese puente se lee esta 
graciosa leyenda: qoere, /¡:o ere poco poco cu scher 
.Y garochi, cu cabai .Y boericoes, que traducida al 
castellano éuskaro de Pío Bar·oja, quiere decir: 
corre, corre poco a poco con coches y carritos, con 
caballos y burritos! 

En medio de su pobreza la isla exporta algu
nas toneladas de fosfatos y unos cuantos millares 
de dulcísimos níspnos. Ejercita y aprovecha to
davía del contrabando bélico-mercantil con la cer..: 
cana costa de Venezuela. 

El origen de su nombre? . . . Pues repetiré a 
usted, curiosa Amalia, lo que mi amigo. el señor 
Capriles, propietario de "La Primavera", Agente 
Consular de mi país y muy austero rabino, me con
tó sobre su patria, Curazao. Hace algunos siglos, 
cuando Alonso de Ojeda soltó la mentira de haber 
hallado en esta árida isla unos indios gigantescos, 
nadie se interesó más por ella, hasta que unos ma-
rinos portugueses la visitaron para dejar en sus are-
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nales a varias víctimas de la avariosis, enfermedad 
del Nuevo Mundo, que parece fué obsequiada por 
las indias de Santo Domingo a los ma1·inos de Cri;;
tóbal Colón . . . . . . Al cabo de unos años aquellos 
bucaneros de Lisboa regresaron a la isla para se
pultar. sin duda, los esqueletos de sus infelices ca~ 
maradas; y cuán grande no sería la sorpresa de los 
visitadores al hallar, completamente sanos, libres 
de lacras purulentas y de ásperas roseolas, a los 
seres que ellos habían abandonado como incura~ 
bies! Curazao, cu·razao ..... diz que gritaban los 
marinos lusos, esto es: curación, curación! Y desde 
entonces, graciosa Amalia, desde aquella derrota 
de la avariosis, la isla lleva el nombre de Curazao. 

Gran depósito de zulúes durante la lucrativa 
trata de esclavos, vive en Curazao un numeroso 
núcleo africano, con sus ritos y ocultas ceremonias 
ele magia, semejantes al culto "náñigo" de los negros 
ele Cuba; con su sensualismo patentizado por la 
movida "cumbia" y por la música sincopada entre 
el lamento o el grito de la posesión. La eterna ca
nícula. los apetitos libidinosos, la pereza del trópi
co y cierta lenidad del Gobierno Holandés, favo
recen el determinismo del negro, cual es trabajar 
muy poco y acostarse tempranito con su conga ..... 
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-Pobres negros!, considero injusticia que se 
les trate siempre con tanta ~.ev·eridad -observa 
Amalia.- Ellos, infelices niños grandes, pintados 
de carbón, practic,~n ingenuamente lo que hacen 
los hombres de las otras razas: andar siempre de
trás de la mujer, en tosca guerra de instinto; con 
vencerla, seducirla, deformarla con la maternidad 
y engañarla, abandonándola después, so p1·etexto 
de hastío. . . . Todos los hombres, especialmente 
los ultracaucásicos, son negros, negrísimos por den
tro! Usted mismo, -empeñado en aumentar su cul
tura blanca, debe manifestarse negro y sin duda 
que muchas veces procederá como negro, por no 
contradecir los dictados asquerosos del instinto .... 

-Me encanta su franqueza y los conceptos 
científicos, de honda sociología, en que usted pare
ce muy documentada; pero no olvide usted, maní
sima Amalia, artista soberana de la gracia y la 
malicia, que usted también es negra. . . . y de las 
rebuenas! 
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MUERE UN BOHEMIO 
DE VERDAD 

F ué en Pads donde hice amistad con el poeta 
riobambeño, Miguel Angel Corral, autor de "La<; 
Cosechas", novela consagrada en un concurso abier
to por "Mundial", la revista franco-hispana de 
Hubén Darío. 

-Nos conocíamos poi- carta y ahora, que 
nos conocemos personalmente, seremos mejores 
amigos. . . . Como usted lo ve, yo soy el "ñato" 
Corral, el bohemio incorregible, anclado desde 
hace muchos años en este París y sin la menor an
~ia de tornar' a tierras ecuatorianas ..... 

Y caminando, caminando el poeta Corral me 
condujo a su mesa favorita del "Café Napolitano", 
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y ahí, trasegando el Amer Picón, entre que)oso y 

fatalista, me dijo: 
-Nadie me recuerda en mi patria, nadie me 

recuerda por allá, salvo !!DO que otro vate fraca
sado, salvo una que otra e hulla romántica .... Hace 
cuatro años fuí víctima de un robo infame. Se es· 
pcculó con mi nombre y mi talento poHJUe toda la 
prensa francesa habló del concurso de "Mundial" 
y de mi gran triunfo literario. A la hora de re·· 
clamar los 5.000 francos oro, ganados por mi no 
vela, el mismísimo Rubén Darío y sus compinc.ht:~s 
de Buenos Aires cargaron con mi dinero, se lo tra
garon o lo fueron repartiendo en las alcobas de la 
"Rue Blanche", en tanto que, laureada mi novela 
por altos intelectuales franceses, Rubén y sus so-· 
cios pretendían una revisión del fallo, para poder 
cohonestar el hurto de mi dinero ... Mi causa fué 
defendida por casi todos los intelectuales de nues
tra Améric.¡1 y, si en alguna parte se mostró la de
fensa débil o casi nula, eso fué en el Ecuador, don
de más de un vanidoso foliculario juzgó el robo de 
mi premio como cosa de ninguna importancia! 

-No tánto, querido poeta, no exagere. Yo 
recuerdo los brillantes artículos de Manuel ]. Calle, 
polemista de primera fuerza en el mundo intelec
tual americano. Tampoco faltarán revistas que se 

144 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MOSAICO 

ocuparan de su asunto, y si no se habló con más 
crudeza de aquel inicuo hurto, fué sin duda por la 
simpatía que inspiraba el nombre de Darío. 

En nuestras tardes brumosas del "N apolita
no", donde me leyera sus sonetos "Desde la terra
za", Corral solía hablarme de su fiera indepen
dencia, de su rígido desdén para con casi todos los 
sud-americanos, "filisteos adinerados o funciona
rios imbéciles, devotos del bombo-mútuo" y, por 
lo tanto, víctimas propicias del mulato F errer, a 
quien había visto recibir, de cierto personajón bo
gotano, la suma de quinientos pesos oro, por la pu
hlicación de su retrato, seguido de unas frases lau
datorias ..... 

Este pQeta rebelde, hijo -por el carácter-
de ese gran señor de lo Digno, que fué don ] uan 
l\llontalvo, tenía muchos años en París, ganándose 
d11ramente el pan como traductor de la casa Gar
nier, o como periodista de circunstancias. Desde 
hacía algún tiempo. contaba con un sueldo fijo de 
J.OO pesetas que recibía de un rotativo madrileño, 
por unas informaciones semanales, sobre teatros y 
café-conciertos. . . . Así vivía Miguel Angel Co
t'l'al, encaramado en la buhardilla de cierta casa 
e ludosa, sita en la Rue Michodiere, esto es, inme
diata a las grandes halles de carne femenina: los 
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Boulevards! Así vivía orgullosamente, tostándo 
se en verano y tiritando con las nieves de invicrnu, 
sin más calor que la esporádica visita de una mu.i<'l 
guapa, esposa de un judío anticuario de la "Ruc• 
Lafitte". 

Su sincera amistad, su espontáneo afecto a mi 
persona, fueron actos verdaderamente excepciona 
les, que yo nunca olvidé y que he sabido agrade· 
cerle siempre, hoy más que nunca, por lo mismu 
que el poeta Canal duerme ya su sueño de ultra 
tumba. 

Amargado por las ingratitudes de que se creía 
víctima, mi compatriota era mordaz para con gc11 
tes de nuestra tierra, sjn dejar de ser gran propa 
gandista de la patria lejana, del Ecuador querido 
y glorioso, del país de la luz, la gracia y la poesía. 
Evocaba a la ciudad natal. Riobamba, princesa 
custodiada por cuatro colosos de nieve; hablaba 
con entusiasmo de Guayaqui,\, ciudad entusiasta y 
derochadora; de Quito, con sus nobles calles lo 
ledanas del barrio llamado "Loma Grande", fa 
moso por sus lindísimas mujeres; alababa sus iglc 
sias, verdaderos arcones de arte colonial; su límpi 
do cielo, sus flores y, sobre todo, sus guapas c/111 
llitas, que saben amar hasta el crimen o la muerte .... 
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Era cosa palmaria su amor por la patria le
jana, a la que exaltaba, defendía y aupaba hasta el 
vértice de afectos que ella ocupa en el corazón de 
tillfi hijos. Cierto que Corral solía ofender a mu
l'has personas; pero siempre procuraba dirigir sus 
injurias cOntra burgueses que gustan de humillar al 
hombre soñador. El era un poeta muy pobre, 
mordido por la miseria y, como Cyrano, dueño 
lambién de una nariz horrible, ridícula, debido a 
1111a operación fracasada de la cirugía plástica. 

Entre tanta cosa contradictoria, Miguel An
gel Corral era un verdadero señor, y por tal le 
lcnía toda la colonia sud-americana de París. Nun
ra esgrimió el sable ni mendigó jamás las invitacio
lll:s con que ciertos ra:slaqouers atraen al hombre· 
letrado y le explotan convirtiéndole en cicerone de 
las maison.s fermées . .. .'. Infeliz de quien inten~ 
1 íl ra humillar a Corral de este modo! A la menor 
intentona el altivo riobambeño interrumpía el ága
IH: o lo que fuere, daba muestras visibles de orgu
llosa indignación y, volviendo las espaldas, dispara
ha su frase favorita: "Señor mío, soy paisano de 
Montalvo y prefiero morir de hambre que servirle 
11 usted de alcahuete". 

Su nariz ciranesca, toda amoratada y defor
nu·, se le ponía al rojo encendido cuando le conta-
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ban nuevas trapizondas del peruano Otaiza, el sim 
pático músico "Aceitunita", quien -del celestinaje 
nocturno para uso de sudamericanos- había he 
cho un medio holgadísimo de vida parisiense. Para 
semejante bribón -exclamaba furioso el "ñato" 
Corral- debiera reconstruirse la Plaza de In 
Greve! 

Y o comprendí a mi compatriota y poeta bo 
hemio. Y o, en las noches crudas de un invierno 
sin calefacción, le acompañé a su alta y estrecha 
buhardilla de la Rue Michodiere, a partirnos Ull 

pedazo de pan, varjos trozos de charculcric y sen·· 
das copas de ese vinillo tabernario, siempre al al 
canee de los sous bohemios. 

En esas reuniones, alegradas de vez en cuan 
do por una que otra mo~istilla o figuranta de la 
Opera Cómica, Miguel Angel Corral nos leía ver 
sos, crónicas, esbozos de nuevas novelas y, positi
vamente, alguna carta mordaz contra personajone~ 
que él creía le habían irrogado algún desaire ... 
Guardaba, en una cartera de raída piel, varias ac 
tas de lances concertados entre literatos y bohe · 
mios de la gran Ciudad-Luz. Naturalmente, en to 
dos esos desafíos el "ñato" Corral figuraba ya co .. 
mo actor, ya corno padrino o testigo. Felizmente 
la mayoría de esos duelos no habían culminado eu 
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acto fúnebre, smo en comilonas baratas donde 
"Bullier", o en simple ronda de vasos en una bras
serie cualquiera del Boulevat·d Saint Michel. 

La honradez y dignidad de Corral se hicie
ron proverbiales en el París d' a1Jant guerre. Lo 
poco que ganaba donde Garn ier o como secretario 
ocasional de la Legación de Liberia lo compartía, 
más que con la esposa de su amigo, el anticuario, 
con bohemios más infelices y más necesitados que 
c~l. Soy feliz, medianamente feliz -solía excla
mar algunas veces- porque mi buena F austine, 
además de sus tibias caricias, me ofrece una ilu
~ión quiteña en el azul de sus ojos. . . . . . Agre
guen ustedes que su marido, el anticuariO, no deja 
pasar ningún sábado sin sentarme a su mesa, colo
cando a F austine entre los dos! 

De ar¡uellos animadísimos vermuts del "Café 
Napolitano", recuerdo mi pi-esentación y mi cul
livada amistad con el gran poeta místico (~) de 
qmen dijo Rubén: 

Amado es la palabra que en qrw!.rf'.r se coucrclJ., 
N ervo, la ~ibración de los nervios del mal . ... 
Fraile de los s!tspiros, cclcslc aanacorcta 
que .licncs, en blancura 1 el azlÍc.ar !' In .<;al. 

('~) Nombrado, Nervo, Ministro de su país en el Uruguay, 
iil correr de unas semanas fuimos a desp-edirlo, en. ·la Gare de Saint· 
f 111.are. Fue el· viaje, sin regreso, deJ gran poeta místico, pues al poco 
li<·mpo falleció en Montevideo, el 24 de Mayo de 1919. 
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También fuí presentado al robusto prosista y 

pensador, Baldomero Sanín Cano; a Manuel Ugar 
te, apóstol de la raza, que me tenía olvidado desde 
nuestro primer encuenlro en el Club de Viña dd 
Mar; a Tito Salas, gran pintor venezolano, quien 
se hallaba ausente de Caracas cuando mi primera 
visita a la cuna del Libertctdor. Todas esas amis · 
tades, valiosas por su eclecticismo, las debí a mi 

· difunto amigo, el bohemio de Riobamba. 
Una simple tarjeta, escrita en una de las tan 

tas oficinas postales de París, me anuncia la muer-
te del "ñato" Corral. He caído en su ley, cum · 
pliendo su palabra de no abandonar jamás las már · 
genes del Sena, para que sus cenizas reposen, como 
las del formidable Corso, en las riberas del galante 
río. 

Con verdadero cariño, con honda emoción. 
he arreglado esta corona de siemprevivas para el 
compatriota que acaba de entregar sus huesos a la 
noble tierra de Francia, donde no le faltó ni pan 
ni techo, ni dulce amor de mujer, por espacio ck 
cinco lustros. El "ñato" bohemio era horrible, de 
perfil cómico-grotesco, con su narizota de hipo 
campelcfantocamelo; pero tenía la cabeza bien pro-
vista de nobles ideales; el corazÓ'n, rebosante de 
orgullo castellano, y el alma toda atiborrada de 
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11obleza y de generosidad. El dinero le quemaba 
las manos y en cuanto reunía un centenar de pesos, 
huía de· la realidad y vivía por un par de horas
ilcompañado siempre, como un rey por su corte
la vida fantástica de los grandes botarates. 

Gran señor fué en París, por espacio de vein-
1 icinco años, el poeta ecuatoriano Miguel Angel 
( 'orral. Tuvo siempre, como el recto y vertical 
autor de "Las Catilinarias", la orgullosa concien
cia de lo Digno. 
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EL CALVARIO 

Oh, el encanto de estas ciudades latinoameri
canas, que en vano el progt·eso quiere privarlas de 
su romanticismo! ... 

Caracas, la ciudad andaluza de los techos ro
jos y de las blancas palomas, supo cautivar con su 
sencillez y belleza a viajeros ilustres, a empeder
nidos globe irotteurs, como el conde Luis Felipe de 
Segur y el Barón de Humboldt. El primero ha
bló del silencio perfumado de sus patios, interrum
pido a veces por la voz cantarina de la "seiíora de 
la casa", afanada en arrancar las rosas del tiesto o 
en tararearle canciones al turpial del Orinoco. El 
segundo, huésped de la cercana hacienda "Bello
monte", llamó a Caracas y a sus alrededores de 
Anauco, Galipán y La Vega, nada menos que "jar-
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dín de América"; y lo es Caracas, y lo segun·a 
siendo, por la variedad de sus flores y por el en
canto, terso y dulzón, de sus lindas mujeres. 

Tiene la capital de Venezuela, como otras 
ciudades de nuestro continente, una cosa muy pe
culiar, característica que, al diferenciada de las 
otras grandes urbes que los españoles levantaron 
en el Nuevo Mundo, la hace imperecedera en el 
recuerdo de quien la haya visitado, aunque sea por 
escasas horas. Me re fiero a la verdeguean te co
lina urbana, llamada '"El Calvario". 

Si Buenos Aires ostenta su versallesco Tigre, 
Santiago de Chile su lindo cerro Santa Lucía, 
Lima su Miraflores, Quito su redondo "Panecillo" 
y su polícromo Ejido, La Habana su Vedado y 
Bogotá su Chapinero, Caracas tiene su "Calvario", 
bello cabuchón esmera]dino que desafía, en pere
grina belleza, a la llanura verde y taraceada de 
quintas, de El Paraíso. 

Los nuevos barri()s, la tendencia urbana de 
Caracas que parece buscar hacia el este su futuro 
desarrollo, el vértigo de velocidad, que tiene escla
vizados a sus pobladores, son, a mi juicio, las cau
sales del abandono que hoy invade al Calvario; 
pero sobre el asfaltado monótono de las avenidas 
y sobre el exceso chunigueresco de algunas pre-
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suntuosas fachadas, triunfará, mañana, la belleza 
amplia, propia e indiscutible del "Calvario". Vol
verán sus flancos a colmarse de helechos y chagua
ramos, se limpiarán e iluminarán a giorno, sus am
plias terrazas. Restaurant, slraling-ring, sala de 
baile, cinematógrafo y una bien cuidada exhibición 
de la rica fauna venezolana, harán del Calvario un 
sitio de placer, de lujo, de buen tono, de retiro y 
de silencio romántico, como lo es el cerro Santa Lu
cía de Santiago de Chile, obra de aquel insigne li
terato y panegirista de Bolívar y de Sucre, don 
Benjamín Vicuña Mac-Kenna. 

Calvario!, hermoso cerro de Caracas, her
mano pequeño del arrogante Avila: cuando yo 
vuelva otra vez a la generosa tierra en que te alzas 
como una grande esmeralda de Muzo, te veré me
jorado en tu intrínseca belleza. Erguido en el 
cruce de los caminos que le traen a Caracas los ru
mol·es del mar y el cálido perfume de los valles 
aragüeños, tú serás -florido a la luz del sol- un 
paje real que da la bienvenida a todos los viajeros. 
En la noche, embrujada por las estrellas del trópico, 
tú serás un enjambre de enormes libélulas, con tus 
mil bombillas que para tí trabajarán entusiastas, día 
a día, y por una etemidad, las aguas del viejo y 
nervudo Avila. 
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Calvario!, gema de Caracas, tú eres una lin
da paradoja urbana, porque tú eres el santuario 
de la dicha amorosa, consagrada bajo el cielo in
finito y los astros luminosos. Parejas, felices pa
rejas de obreritas, deben a tus bosquecillos y em
parrados, breves minutos de imperecedera ventu
ranza! 
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La primavera de 1922 marcó para la Rusia 
de Nicolai Lenine el vértice de las victorias defi
¡¡Jt¡vas. En la región de Crimea el Almirante 
Kolchak fué completamente destrozado, y a los p·o
cos días de este triunfo su·~umbían en Siberia, bajo 
las ametralladoras de los Soviets, las fuerzas im
perialistas del General Wrangel, última esperanza 
del absolutismo ruso. 

Naturalmente, estas victorias decisivas dieron 
a los Rojos una fuerza formidable, que de momen
to se tradujo en el más cruel de los rigorismos par~ 
tidarios. La policía de los Soviets -la bárbara 
cheql[a- extremó tánto sus retaliaciones que, no 
siéndole bastante la aristocracia y la burguesía, 
huscó nuevas víctimas en el mundo intelectual, en-
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tre las gentes del libro. del teatro, del aielíer y del 
laboratorio. Como consecuencia de esta injusta 
persecución, una fuga de artistas, un éxodo secreto 
y laborioso, se inició de todas las Rusias hacia los 
países Escandinavos o hacia China y el Japón. 

Las grandes urbes de Oriente: Shanghay, 
Peiping, Y okohama y T okyo se colmaron de apre
ciables núcleos moscovitas, entre los que sobresa
lían verdaderos representativos del arte ruso. Gra. 
cías a esta circunstancia no tuvo reposo, en el año 
de mi referencia, el lujoso T ealro Imperial de T o
kyo, cuyas líneas renacentistas contrastan con el 
exótico Palacio de los Emperadores, que apenn!; 
yergue su curvada techumbre sobre el Parque de 
U en o. 

lUna gran compañía de Opera, formada con 
elementos escapados de Moscú, nos hizo sentir el 
alma blanca, mística y profunda de T chakowsk:, 
en cuyas maravillosas partituras rige el violoncelo 
como instrumento rey. En otro teatro de Shim
basi, un magnífico elenco ofrecía slcctchcs y dan
zas con ·lindas bailarinas que, sin duda, no tuvie
ron tiempo de traer sus ropas de Leningrado .... 
Y, corridos unos pocos meses, así que pasó el so
focante níu-baí, llegaron a Tokyo, además de otra 
compañía de Opera, el célebre Mischa Elman, va-
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rios pianistas melenudos y, finalmente, el gran ar
tista del celo: Bogumil Sykora. 

Por el otoño, cuando el Japón es superlativa
mente romántico, cuando se siente, en la enorme 
larde de oro y en la noche perfumada, la dulce ne
<·csidad de amar, el mago del violín, Mischa El
rnan, puso en el alma de sus oyentes, por algunas 
semanas, hondas inquietudes, ansias de compren
sión infinita, renovada sed de amor ... 

Casi nos a.Iegró el sentirnos libres de tánta 
dulzura, cuando vino a posesionarse del fastuoso 
. f eatro Imperial el monarca del violoncelo, el gran 
Bogumil Sykora, que tiene en su sencillez burgue~ 
sa, en la ausencia absoluta de poses, toda la sereni
dad consciente de un valor consagrado. 

Desde su primer concierto, bajo la magia de 
w. arco, la ronc.a voz de su celo hizo temblar, en 
sus más recónditas fibras, el alma mil veces román
tica de la~. nieta~. de Amateratsu. 

Que el lector no se sonría, y sepa que entre 
f.os tres millones de habitantes de la capital japo
nesa, hay una formidable élitc intelectual y artís
tica: son los miembros de la vieja aristocracia nipo
na, son las bellas mujeres de ojos de almendra y de 
cuellos magníficos, que han asimilado, en largos 
años de viajes y de estudio, lo más valioso del arte 
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y la cultura europeos. Bajo el floreado lcimono, 
en la costosa elegancia del obí, en el daí-toqasu de 
curiosa arquitectura capilar, todas aquellas hijas 
de príncipes, m a 1·qu eses y barones, todos aquello~ 
jóvene~ que lo mismo hablan el inglés de Oxford 
que el tudesco de Heildelberg, saben conmoverse 
ante la "Serenata Andaluza" de Sarasate, por Mis
cha Elman, como ante la técnica formidable de Bo
gumil Sykora, interpretando la difícil Serenata de 
Popper. 

Cuantas veces, al tomar en Yurakucho Station 
el tranvía eléctrico que debía devolvernos a Y oko
hama, cuántas veces no vimos también a las redon
ditas musmés, hijas de los comerciantes de seda, re
gresar leyendo la música acabada de oír, sintién
dola, paladeándola en momentos de suprema abs
tracción, indiferentes a todo, a la mancha de oro 
amarillo que fingía la luna en el cielo otoñal, indi
ferentes a nuestra charla intencionada y al dardeo 
irrespetuoso de nuestros ojos bárbaros. Ah!, era 
el poder espiritual de Bogumil Sykora, el artista 
sencillo y formidable, de alma bella y destacada 
como el reverenciado F uji-san. 

Bien recordamos que el brujo del celo anun . 
ció cuatro conciertos, que se multiplicaron por otro~ 
tantos; bien recordamos que anduvo por todo el 
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japón en una sola jira triunfal. ya en la béhca Na
gaya, ya en la beata Nikko, ya en la linda Kyoto, 
ya en la burguesa y comenial Osaka. 

El mundo, pequeño de sí, va reduciéndose a 
medida que corren los años. Dentro de poco ten
drá las dimensiones de una bola de billar! 

Hoy, en tanto que el aire fresco y mañanero 
de Galipán me acariciaba el rostro, dí con el ruso 
Sykora, alto, melenudo, descuidado en el vestir, 
siempre con su aire de farmaceuta pueblerino. Es
taba el artista contemplandoü el bronce ecuestre del 
Libe¡·tador, cuando le dí una palmada en uno de 
sus brazos brujos. 

-Bogumil! Usted en Caracas, qué gusto, 
qué fruición voy a experimentar cuando le oiga de 
nuevo. 

-Ah, mi buen señor! Cómo es pequeñito el 
mundo! Esta es la segunda vez que vengo a Ca
racas; me va a oír muy pronto y por varias no
ches, en el "Municipal". Y a resolví la cuestión 
más difícil. Y a tengo un buen parlner, el magní
fico pianista venezolano, señor José Antonio Cal
caño. Toca remos a,quí y luego embarcaremos para 
Río J aneiro, donde me han contratado para una se
rie de conciertos. Ah. mi buen señor! El mundo es 
pequeño, la bondad de Dios infinita y el reinado 
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del arte imperecedero. Ratifico mi tesis con las 
cosas, casi fantásticas, que venimos experimentan 
do los artistas rusos. Tras las rojas persecucio
nes, remotas ya, de Leningrado, se han sucedido 
los grandes éxitos en tierras exóticas del Extremo 
Oriente; los valiosos y comprensivos aplausos de la 
noble América-Hispana. En fin, amigo mío; todo 
eso que nos presta mayor fe en la vida espiritual y 
una serenidad, casi infantil, de la existencia bien 
aprovechada. 

-Bravísimo, Bogumil Sykora! Traslad(· 
momos al esterado lobby del "T eykoko Hotel" del 
] apÓ'n, y, deje usted que frente a la estatua de Bo 
lívar-el hombre más grande del Nuevo Mundo 
le estreche por ahora las manos, en tanto que lw: 
pueda emplear más tarde, en aplaudir al gran ar 
tista e invariable amigo. 
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No me explico el furor polemista en torno a 
la poesía de va·nguardia, ya que ella sólo implica 
una mayor libertad en la -versificación, un plausi
ble abandono de la rima en beneficio de la since
ridad emotiva y una búsqueda tenaz de horizontes 
ideológicos, propicios al diseño y proyección de las. 
imágenes. 

Este dinamitazo de la izquierda, este choque~ 
il.narquista contra el continuismo de las normas osi
ficadas, lo lanzó en Francia, hace medio siglo, el 
!:ingular felibre Arturo Rimbaud, amigo insepara
l:.le del "padre y maestro mágico, liróforo celeste", 
autor de Sagcssc. 

A mayor abundamiento informativo sobran 
zoilm:. de última hora que atribuyen la reivindica
ci(ín actual de la poesía al i·nsigne bardo, Luis de 
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Góngora y Argote, verdadero campeón de la me
táfora; y, en caso de admitirse también este remo
to origen, el advenimiento del vanguardismo conta
ría la friolera de trescientos años. En verdad, el 
ilustre autor de "Polifemo" sorprendió a los poe
tas del llamado "siglo de oro" con la rareza de sus 
tropos y con su independencia artística que hoy le 
acerca, en cierto modo. al movimiento contempo
ráneo. 

El poeta va·nguardista, consciente de su labor 
constructiva, qué es lo que se propone con la pala
bra que materializa el pensamiento? . , . 

Me serviré del juicio de un hombre superior, 
que sigue con simpatía el formidable movimiento de 
izquierda. Según Paul Valery, el vate actual se~ 
propone: Restituer l'émolion poetique á volonlé, 
en dehors des conditions naturelles oú elle se pro 
duil sponlanémeni et au mo:yen des artífices du lan
gage. Las palabras son ladrillos, mármoles, ce 
mento y estuco en la imaginación del poeta contem 
poráneo, fabricante de imágenes, materializador 
de sus propias. representaciones. Su arquitectura 
sabrá plasmarse al dictado de su emocionada per 
cepción, sin admitir bocetos consagrados, ni molde~ 
de la obra ajena. Por eso agrega Valery: Le la11 
gagc csl un instrument, un outil, ou plutot une col 
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lectíon d'ouiils el d'opéralion formée par la prac
tique et asservíe á elle. 

Corno bien se ve, el abandono de las frías for
mas clásicas y el rechazo del recurso mediocre de 
la rima, despiertan curiosidad y hallan merecida 
atención en hombres de honda y madurada cultu~ 
ra, corno Paul Valery y Miguel de Unamuno, quien 
hace poco dió a la prensa unos bellos poemas de 
va-nguardia. Por ventura esta renovada tendencia 
de arte, que ya cunde en todos los países del Nuevo 
Mundo y de cuya difusión y defensa se ha apropia
do la juventud, sólo es cosa de la víspera para cier
tos escritores de academia o de concurso, oxidados 
por la humedad ;]e la rutina. 

A mi claro entender, la vieja afonía literati
zante está dando un "gallo" en eso de negarle su 
valor espiritual al vanguardismo. Cla1'o está que 
la nueva poesía no quiere decii· incohe¡·encia, gue
ITa cruda a la sintáxis ni a los principios básicos del 
ritmo (no confundir el ritmo con la rima) como 
parece lo entienden algunos principiantes alocados, 
para quienes la vanguardia consiste en hacer jero
glíficos de malos versos, palabras cruzadas, en pug
na con los acentos naturales y combinadas en me
lrajes de un absurdisrno evidente. Olvidan lo pri
mordial en la poesía de vanguardia, esto es, la ex-
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presión sinceramente subjetiva, que fuerza al poeta 
a exhibir sus representaciones por medio de imáge 
nes construídas o pintadas por su propia alma. Se 
gún estas premisas, las nuevas inquietudes se diri-
gen más hacia el color que ha·::ia el sonido, de suer 
te que la rima-supremo recurso de los retórico~ 
derechistas- cuente poco o casi nada en las compo 
siciones de vanguardia. Para obtener una depu 
rada expresión de la belleza, será necesario ser 
virse, en lo sucesivo, del verso flexible, construdivo 
y ayuno de ese sonsonete que ha venido amparando 
a prolíficos poetones, a copleros tenaces, habilísi 
mas en la simulación de la poesfa hondamente e~ 
pi ritual. 

La libertad del verso, esto es, el actual dina 
mitazo de la izquierda, pulverizó los moldes que se 
tenían como leyes fundamentales y que sólo eran 
productos alquitarados de la rutina. Adiós octa 
vas reales, adiós sonetos, décimas y ovillejos! E u 
lo sucesivo seréis viejos trajes de guardarropía, 
prendas de archivo, catalogadas cosas de museo, 
porque sólo habrá poesía en las imágenes tamiza 
das por el ritmo. de suerte que el arte auténtico 
emerja del verso liberado de la fría carlanca n~ 
tónCista. Adiós, vestimentas hila·::hudas; adiós, te 
naz campanilleo del consonante dulzón! 
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También comporta el reinado vanguardista 
la muerte de las "escuelas", porque siendo el sub
jetivismo condición primordial de la poesía contem
poránea, los poemas de la izquierda serán las ex
presiones del poeta nuevo, y nó la de los vates que 
en el mundo han sido ... 

El poeta, según el con-cepto modernizado de 
la vida (atletismo, sinceridad artística, celeridad 
de trasportes e independencia económica) no es 
otra cosa que un fabricante de imágenes, un pro
ductor de belleza, un experto del sintetismo, un quí
mico de la emoción. El acelerado ritmo de la vida 
actuaL el eslabonaje cosmopolita de los idiomas, 
convierte al poeta en un proveedor de lo bello y, 
para poder· satisfacer a la demanda emotiva de la 
multitud, el poeta -con el corazón a la altura de 
sus r·etinas- debe recoger la complejidad del pa
norama y distribuírlo después en copias fotográfi
cas, laboradas por su cerebro y tricromadas por gu 

inspiración. 

Caso de que existiera alguna ley para el mo
vimiento de vanguardia, ella sería el sintetismo in
dinado hacia las formas simples, porque solamente 
la imagen reducida puede ofrecer, en términos de 
ccmprensión, el cromatismo ligado a la perspecti
va, lejana o borrosa, del paisaje espiritual. 
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Sólo las cumbres. de solidez granítica, resis
tirán el dinamitazo mesiánico del verso. Mientras 
tanto. ya irán ampliando sus fosas los campos san
tos del olvido, postrer refugio de copleros, malo
gradares del arte y de la noble cultura interior. 

Sentada esta advertencia, fijados los princi
pios o condiciones vanguardistas, las expresiones 
poéticas -libertadas por el genio de Rimbaud
scstenidas en la Francia de hoy por Apollinaire, 
Brachinage y Divoire, y p1·opaladas en nuestra 
América por Torres Bodet, Silva Valdés, Alber
to Hidalgo, Pablo Neruda, Jorge Carrera An
drade, Vidales y otros arquitectos de la emoción, 
necesita dirigirse a núcleos emancipados y aptos 
para la cultura actual, que marcha al vértigo aéreo 
de Lindbergh (gran poeta de vanguardia) y que 
habla a todos los mortales con la presteza del. Ra
dio. 

Ah, malogrado maestro Walt Whitman! La 
izquierda triunfadora cobra, al reinado de lo falso 
y lo bonito, tu ansiada revancha, reservándote aho
ra -en el ring-side del Universo- sitio de prefe
rencia donde escribir tus poemas a la virilidad 
ateniense del boxeo y a los paraísos artificiales del 
lcnock-oui técnico. 
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La lluvia caía tenazmente, poniendo en el al
ma de las cosas un gesto de penas infinitas. Inun
dadas las llanuras, exhalaban gases tibios y palú
dicos, brumoso aliento de fermentaciones; y en los 
árboles, silentes por el ostt-acismo de las aves ca
noras, el parloteo del agua fingía los trenos· coi1 
que Natura exhibe el dominio de sus fuerzas. 

Ningún otro ruido turbaba la quietud de la 
hora. El ganado, agrupándose en los corrales, se 
sumía en ese silencio que visten de absoluto los cres
pones de la sombra; la casa, defendiéndose de la 
humedad, sellaba sus toscas ventanas y la puerta 
-fiel al hermetismo de su propietario- negábase 
a los caminantes sin amparo, que enferman las llu-
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vias y matan el hambre y el temblor de las tercia 
na~ ...... . 

Por los tremedales del llano tornaba a la ha 
cienda el hijo del Señor Ganadero, aquel mucha· 
cho idealista que, riñendo con la bosta de su aldea 
y la rutina de los suyos, ha tiempo emigrara hacia 
las grandes ciudades luminosas, donde el Ver:io 
tiene su estrado y, siquiera, -una vez al año- es 
augusta la memoria de Clemencia Isaura. Hacia 
aquellas grandes urbes habíase partido el novel so 

ñador, con el tesoro intacto de su ideal, apoyándo 
se en la vara florecida de sus ensueños; y de alLí 
tornaba ahora, en un fracaso de gallarda juven 
tud, sin áureas monedas; pero sí con un noble gai•> 
de laureles, conquistado en las difíciles justas del 
A1·te. 

Regresaba pobre y enfermo; regresaba de las 
antípodas, luchando con las escabrosidades del ca · 
mino, y regresaba a su bárbara aldea por un de 
seo de reivindicación, que le placía verificar entre 
los suyos, entre aqueilos burgueses que le habían 
juzgado "hijo ingrato y bohemio perezoso". 

Asténico y hambreado por los rigores de su 
largo viaje, exprimía todas sus ansias al pensar que 
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llevaba sobre el hombro, en su mísera mochila, los 
palmarios testimonios de su triunfo: un diploma y 
unas estrofas consagradas! 

El poeta, que inspiradamente comparó Bau
delaire con el albatros, cuyas níveas y grandes alas, 
no le dejan volar; el poeta, maltratado por la in
comprensión de los suyos, ya se rendía ante la cruel 
aspereza. de la. marcha ..... 

No era espejismo! Ahí, frente a sus ojos, se 
destacaba la gris casona paterna. 

Un esfuerzo más y ganaría la puerta, tras 
cuyas hojas se guisaban los gordos perniles. Agru
pando sus Íntimas fuerzas venció el último trecho; 
pero un síncope, un auténtico aneurisma, apenas si 
le dejó tocar los ásperos y oxidados argollones. 
Su postrer esfuerzo le tendió, inerte y para siem
pre frío, al pie de aquel portón que años antes lo 
viera partir ilusionado .... 

Adentro, bajo el sucio cobertizo llamado por 
~;u dueño "la iglesia del trabajo", el Señor Gar
¡¡antúa, rico ganadero de los llanos, oficiaba su 
misa de gula, ·no sin renegar contra los vagos, 
lltuertos de hambre, que tenían la audacia de in
,(~rrumpirle la merienda ..... 
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Y afuera, más piadosa que el corazón aldea
no de algunos hombres, la lluvia ponía frescuras 
en los secos labios del camina·nte e irisados aljófa
res en los ojos que amaron el sol de la Belleza y 
por cuy<\ lumbre se quedaban, inmóviles y abiertos, 
en su incomprendido sacrificio! 
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Asegurada por completo la independencia del 
Sur y de Centro América, con la destrucción del 
poderío continental de España, en las memorables 
jornadas de junín, Ayacucho, Callao y el Lago 
de Maracaibo, ganadas por Bolívar, Su ere, Bar
tolomé Salom y el Almirante Padilla, respectiva
mente, no consideró el Libertador terminada su 
obra redentora, en tanto que continuasen unidas al 
yugo del Coloniaje las islas de Cuba y Puerto Rico, 
engastadas, como dos esmeraldas, en el vientre fe
cundo de las Américas. 

Bolívar, que a raíz de su acción libertadora 
en el Perú y en la antigua Audiencia de Charcas, 
era la concreción más perfecta del héroe carliniano, 
se aprontó para expedicionar sobre las dos grandes 
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Antillas, contando, como en efecto contaba, con un 
ejército aguerrido en cien batallas y en tres lustros 
de luchas cruentas y heroicas, para cuyo fin tenía 
colaboradores como e] Gran Mariscal de Ayacu
cho, secundado por Páez, Urdaneta, Manrique y 

el venezolano Narciso López que, de realista en la 
batalla de Maracaibo, había pasado a Cuba, como 
promotor de la independencia antillana. 

En épocas difíciles, derrotado por los espa 
ñoles y hasta negado por sus propios camaradas, 
el Libertador había expedicionado desde Haití so
bre las costas de Colombia y Venezuela. Ahora, 
terminada gloriosamente la independencia del Perú, 
dueño ele tropas veteranas, encariñadas con el triun
fo, procedería a la inversa, cxpedicionando desde 
tiena firme hacia las dos Antillas, que ya todo lo 
esperaban de él. Más, la expel"iencia amarga de 
lo que ocurriera la víspera de Aya·::ucho, en que 
lás intrigas de Bogotá le habían privado del man 
do e impedídole dirigir, en persona, la gran bata
lla que él mismo pla·neara y fijara en la tarde glo
riosa de ]unín, movié1·onle a contar con una auto
rización más amplia, por sobre la envidia que, con 
carácter de legalista, !e venía obstaculizando, des
de la capital de Colombia. 
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Listas en Maracaibo las fuerzas libertadoras, 
reparadas las gloriosas brechas de la escuadra de 
Padilla e instruído el bravo general Páez sobre los 
primeros movimientos de la expedición, presentóse 
en la ciudad del Lago, de parte de los patriotas 
cubanos, el ilustre prócer guayaquileño, don Vi
cente Rocafuerte, quien había salido de Méjico 
para servi1· a la causa de la libertad cubana. 

El Libertador, sospechando un acto prohibi
tivo de los congresales bogotanos, convocó el Con
greso de Panamá para ve1· de obtener de ese nuevo 
Areópago -árbitro americano de la paz y de la 
guerra- la amplísima autorización que requería 
un'l empresa mucho más difícil que la realizada en 
tierras del Tihuantisuyo, donde el llanero, al ga
lope de sus caballos, acababa de pisar -triunfan
te y libertador- las márgenes del Río de la Plata. 

Venciendo mil marañas tejidas por la ruin 
emulación, Bolívar logró reunir, en junio de 1826, 
el Congreso Americano de Panamá, en tanto que 
en Cuba los bravos progeni tares de Carlos Manuel 
de Céspedes, José Martí y Antonio Maceo, forma
ban activamente las logias revolucionarias: "Soles 
de Bolívar", cuyo designio no era ótro que verifi
car un alzamiento armado, propicio al desembarco 
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de las tropas que el Libertador tenía reunidas en 
Maracaibo. 

Mal comprendido, o mejor, rudamente com 
batido por el odio gratuito de Rivadavia y la mal 
disimulada envidia de Santa·nder, el Congreso de 
Panamá sesionó sin entusiasmo, con los embajado 
res de Colombia, Perú, Méjico y Norte América, 
la que se hizo representar con un carácter especia· 
lísimo, imponiendo la condición de que "los asun · 
tos a tratarse fueran compatibles con su neutrali 
dad". Resulta cosa s.uperflua anotar que tal "con· 
dición" dificultaba al desembarco, en Cuba, de 
cualesquiera empresa libertadora. 

Ni el fracaso, visible, del Congreso de Pana 
má, ni la ponencia capciosa de Norte-América, ni 
el deliberado ausentismo de la Argentina y Chile, 
causaron desalienlo en el formidable héroe de Pa
tivilca, acostumbrado siempre a vencer, vencer y 
vencer! Desde la Quinta de la Magdalena siguió 
madurando seriamente su expedición libertadora, 
iluminada ya por los soles de su nombre. Trabajó 
los planes, seleccionó las fuerzas e indicó que las 
operaciones se iniciasen en la bella Borinquen, para 
hacer de Puerto Rico el cuartel general de la gue
rra. en Cuba. 
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Mientras el "grande entre los grandes"; 
mientras el visiona1·io que de ver tan lejos "los ojos 
le habían comido el rostro", según el lapidario 
concepto de Martí; mientras Bolívar seguía em
peñado en ir a Cuba con los vencedores de Pichin
cha y Ayacucho, los civiles teorizantes festinaban, 
en 1827, el llamado "Congreso de Valencia", que 
habría de tener su nefanda prolongación en el aten
tado de setiembre de 1828! A Bolívar no le al
canzó el puñal de los asesinos capitaneados por 
González, Vargas Tejada, Asuero, Hormant y 
demás facciosos del Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario de Bogotá; pero sí le hirió de muerte tán
ta ingratitud y tánta miserable incomprensión. De 
aquella trágica noche en adelante, el Llbertador 
no será más que un pobre cóndor, sin la celeridad 
arrogante de las alas, ni la firmeza del pico y las 
garras vencedores! 

!No pudo Bolívar pisar de nuevo la bella tierra 
de Cuba; pero su espídtu liberatriz anidó fuerte
mente en los hijos de Bayamo; fué bélico toque en 
Y ara; relámpago de machetes en la verde manigua; 
espiral de gloria en la charca sangrienta de Dos 
Ríos, y sempiterna apoteosis en el broncíneo pecho 
que destnnara el cañón de Punta Brava l 
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Céspedes, el poeta Plácido, los estudiantes 
universitarios fusilados en el Malecón de La Haba
na, el apóstol Martí, el generalísimo Gómez, el ti
tán Maceo, Calixto García y otros héroes más son 
los soles de Bolívm· que brillan, como constelación 
fija e inmortal, en el cielo de Cuba. 

Muy pronto la benéfica y cálida corriente del 
golfo de Méjico se detendrá día a día, por un se
gundo siquiera, para admirar en La Habana -· 
besada por la luz del trópico antillano- la estatua 
del Hombre-Sol, "cabeza de los milagros y lengua 
de maravillas". 
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La señorita Luisa Martínez, directora del im
portante magazín feminista, "N os-Otras", invoca 
la· amistosa "fraternidad espiritual'", para exigir
me le conteste la siguiente pregunta: 

-En qué época me hubiera gustado vivir? ..... 
Bella y singular pregunta, a la que me es gra

to responder, como sigue: 
-Pues me habría gustado vivir en el último 

cuarto del siglo XVIII, cuando el mundo era to
davía esa cosa extensa y redonda, representado en 
esferas donde aparecían grandes masas azules, per
fectamente desconocidas; cuando las palabras tra
vesía, deswbrimienlo }! aventura. tenían un cabal 
significado másculo. 

Las pocas veces que el atroz sentimiento de la 
énvidia araña mi corazón, corresponden a los días 
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·en que recuerdo a esos bravos navegantes que sor
prendían, con sus largos catalejos y con las conte
nidas ansias de los interminables viajes, las islas l-e
motas, perfumadas y tibias del inmenso Pacífico, 
ante cuyas beldades ingenuas y compla:::ientes, ape
nas envueltas en el sutil pareo, los fuertes lobo.~ 
Bougainvillc, La Perouse, Juan Caeta·no, James 
Cook y el normando Sourcouf, pr:::>ferían nombres 
de princesas lejanas, de grandes duquesas isabeli
nas, de pastoras versallescas o del semita monarca 
del amor, fascinad::> por la negra Saba: Islas Ca
rolinas, Archipiélago de las Marquesas. Islas de 
Lady Sandwich, Samoa, SalomÓn, Queensl~nd 
(tierra de Isabel, la Soberana inexpugnable!), T a
hiti y los mil islotes del Amor, olientes a sándalo y 
a heliotropo .... 

En los días que alcanzamos, el globo terrá
queo, lo mismo r¡ue los ancianos valetudinarios, se 
va haciendo cada vez más pequeño. Desde el asien
to de un dirigible nuestro planeta es menos que una 
de esas esferas geográficas que sirven de adorno y 
de reclamo en las oficinas de la Agencia Cook. 

Baste considerar que hoy, ante la reciente ha
zaña del capitán Hugo Von Eckener, los ochenta 
días de Julio Verne equivalen casi a una semana!. ... 
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Ademas la aventura -lo mejor de la vida 
humana y !JO!" lo cual se lanzó Colón por la vía de 

occidente en busca de la Cipango oriental- se ha 
convertido en trucos de celuloide, imbecilizados 
por el absurdísmo de Cínelandía. 

Añoro la época de los grandes navegantes, 
toda entretejida de fuerza y de misterio. Queda 
el aire, cie1·tamente; pero Lindbergh y quienes le 
sigan en audacia y rapidez no hallarán entre bos
ques de palmeras, como Bougainville y ]ames 
Cook, aquellas chozas polinesias, donde lindas y 

dulcísimas mujeres, inéditas de civilización, pero 
soberanas del instinto, premiaban sus largas trave
sías con la melodía de st¡s cantos y el oft·ecimiento, 
nleno y absoluto, de su amor ..... 

Desde aniba, qué es io que descubren las mo
dernas águilas mecánicas?. . . . Ciudades iguales. 
caminos iguales. gregarismo burgués y mujer~s es
tandardizadas por la natación y la media ya1·da de 
maillot. 

Si yo no tuviera mi rinconcito interior y, den-· 
tro del cerebro, la linterna mágica de las repre·· 
sentaciones anímicas, renegaría de esta época vul
gar, metalizada y prisionera de los monótonos en
granajes que conocemos por el nombre de "civili
zación contemporánea.". 
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Ah, qué ventura tan grande la mía si pudiese 
yo volver a los días coloristas de la ·navegación ve
lera y del bizarr·o pirataje en alta mar. Ah, qué 
inmensa dicha la mía si hoy pudiera partirme, cou.o 
Vasco de Gama, en busca del tridente de Ada
mástor o de la teoría, elástica y fragante, de las 
desnudas bayaderas! . . . . . . , 

Nos aplasta la vida igual, sin emoción. Nos 
diluye, hasta la vil anonimia, esta cultura de serie, 
estos cursos por correspondencia, distribuídos to 
all the rvorld ovcr por los formidables "tornados" 
que soplan los pulmones de la férrea Y anquilandia. 
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Mi excelente amigo, el doctor ]osé Gabriel 
Navarro, director de la Escuela de Bellas Artes 
y autoridad en achaques de arte quiteño (:::), vie
ne a buscarme para la visita que voy a hacer a dos 
artistas criollos: un pintor y una escultora, am
bos en el alba de oro cantada por Rubén. 

Salimos del "Savoy Hotel" y descendemos 
por la amplia calle de Venezuela hacia el Ejido. 
Nos detenemos un buen rato anle el macizo templo 
de San Agustín, una de las tantas joyas coloniales 
que atesora Quilo, "feliz capital del Inca Huayna
Cápac". Admiramos los pesados aldabones, las 

("") . En el segundo concurso, promovido por España para fes·· 
lejar el ''día de Ja raza", el d<>clor J. G. Navarro, ganó el primer 
premio con su obra titulada, "Arquileclura Colonial Quileña''. 
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reJaS de encajes y arabescos, las cancelas y los 
tridentes afiligranados que ponen término a los 
fuertes bisagrones. En las puertas de la célebre 
Sala Capitular, donde se firmó-en Agosto de 
1809-la primera acta de indepencia hispano~ 
amer-icana; en esas puertas que se abrieron de 
asombro ante los patriotas quiteños, más tarde már~ 
tires de la Libertad, asoman gruesos remaches, a~· .. 
tísticamente trabajados por manos de orfebres que 
no han tenido sucesión ... 

Los artistas meno¡·es, los llamados "artesu
nos"-me explica el doctor Navarro-van desa
pareciendo por la crisis del buen gusto que empuj'l 
al público hacia el producto, impersonal y barato, 
de las fábricas. Y a casi no quedan orfebres del 
hierro, que en esta capital constituían un gremio 
numeroso. Lo mismo ocurre con los plateros, bru
jos de la filigrana. y c-on los maestros ebn.nista..;, 
magos de las mil made1·as del Ecuador. Y a no 
exiten los talleres famosos de los Dávilas y los Ló 
pez, cuyos muebles ganaban los primeros premio> 
de las exposiciones europeas. Tampoco se habla 
del célebre Antonio Bau, artífice de violines, gui
tarras y bandunias, cuyos encargos le venían des~ 
de las pampas argentinas. Y a no se siente por e:l 
lado de San Bias, en el barrio de los obrajes, el 
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golpe isócrono del martillo, ni el áspero maullido, 
de las seguetas ... ¿Quién va a trabajar para gen
tes (!ue no comprenden la obra sentida y perso
nal? . . . ¿Acaso quedan propietarios que adornen 
sus casas con aldabones y cancelas in ferro batu
ta?. . . Quito, mi querido compatriota, fué asiento 
famoso. de las artes menores, y hoy es cuestión de 
orgullo nacional. no dejarlas desaparecer. e~) 

!:L PINTOR EGAS 

Sobre la falda de una loma que mira hacia 
el norte, inebriándose diat·iamente con la visión ne
vada del Cayambe, tiene su estudio el pintor EgaL 

Aunque estrecho el taller, le inunda la bla:I
ca luz ecuatorial y goza de una perspectiva estu
penda. Por allá, frente al claro de la ventana, 
como blancas palomitas d~ la "Piazza di San Mar-· 
co", destácanse las quintas de la ciudadela "Su
ere", vestidas Ias tapias de rosas y buganvilla,,, 
adol·nados los interiores con lindas mujeres, ro
mánticas y dulces como la poetisa Dolores Galindo· 
de Veintemilla y la beata Marianita de Jesús, O· 

('') F.\ gran artista e;pañol. Rou1·a Oxandaberro, acaba de 
publicar dos lomos de aguas fuertes, en lo> c¡ue aparecen cancelas, 
aldabones, talladuras y frisos, tr'abajados ~ol· los '\utesanos 1

', esos 
arli:;las menores df" la ilustre Quito. 
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-con bravas hembras fascinantes, como Manuelita 
Sáenz, la Libertadora. Hacía la izquierda, sobre 
la fragante teoría de jat·dines, se yergue el volcán 
Pichincha, con sus jibas de granito, salpicado con 
Ia sang¡·e de Abdón Calderón; y hacia el norte, 
contra la taraceada perspectiva del Ejido, se ti en 
de, como un vasto jardín de las Hespérides·, el lin · 
do valle de Chaupicruz:, que cautivara al Barón de 
Humboldt y aplacara los ásperos regaños del sa 
piente y bilioso Caldas. 

-Magnífico su atalier-señor Egas- -impa 
gable por su belleza, su retiro, su silencio, su dul 
zura y por todo lo que invita al banquete de emo 
ciones, a la comunión sacrosanta del paisaje ... 

El pintor Egas agradece mi íntimo entusia; · 
mo y, con voz trémula por el recuerdo, me cuenta 
todos los sacrificios qu~ hubo de hacer para con:;· 
truirse un estudio que, a la verdad, los califas cl1~ 
Córdoba y Granada llamarían "el lindo mirador 
de Lindar aja". 

Abandono la fantástica ventana y me doy íl 

examinar el taller de Camilo Egas, joven pinto¡· 
quiteño, especializado en reproducciones de la r .. \ 
za autóctona. Por aquí, un diván cubierto de te 
las Íncásícas; contra la pared algunas lanzas clt~ 
-chonta, flechas de plumas; sobre las mesas, bra 
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zaletes y collares de esas lindas co])as, que el fie
ro Rumiñahui masacró por centenas, para que no 
las gozaran los tercios de Belalcázar ... Por to
das partes bocetos, guac.hes, apuntes y, adosado 
al muro, recibiendo la b!anca luz norteña, un so

berbio desnudo de india ec~atoriana, ayun~ de as
perezas capilares. Sólo faltan las aguas y las 
trémulas espumas para que sea este desnudo el de 
una Afrodita de bronce! 

En medio de tanta .armonía, se descubre e3e 
inevitable desorden de los artistas, manifestado Cll 

muchas telas a medio empezar. Sobre uno de les 
caballetes hay un lienzo grande en el que triunfa 
un bello retrato de mujer. 

-Es una dama caraqueña que usted, sin du~ 
da, conoce-me dice el pintor Egas.-En cuanto 
termine este retrato y unos compromisos que ten
go con don jacinto Jijón Caamaño, amarro male
tas y me vuelvo a París, donde por trabajosa y 
dura que sea la vida, los artistas tienen su ambiente 
de comprensión y .simpatía. 

Admito plenamente los argumentos del pin
tor Egas, de largos estudios en Roma, de bohe
mia artística en París, con un lienzo premiado en 
España y dos medallas "'Aguileras", ganadas en 
!a vieja, muy hermosa y muy artística ciudad Jc 

187 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

Quito, donde el jazz band ha hecho por desgra-
cia su irrupción sincopada y vulgar. 

-Váyase, váyase muy lejos-le digo al com
patriota E gas.-V á y ase y triunfe en el exterior, 
cultivando su pintura autóctona, que afirma la ley 
atávica del arte quiteño. Pinte, pinte a su mane
ra, con esos colores inéditos, con esa expresión sin
gular que ya admiré en los frisos de la Biblioteca 
Jijón. Nuestros Andes, nuestra raza de bronce, 
que oculta bajo los ásperos anacos tesoros dignos 
de la manzana de París, requieren un pintor que 
interprete la emoción, cálida y profunda, de ia_ 
tierra ecuatoriana. 

LA ESCUL"f"ORA VILLAGOMEZ 

Es allá, cerca de la Estación "Eloy Alfa ro'', 
bajo un cobertizo de planchas de zinc, donde Ro
Eario Villagómez esculpe el granito para pedestal 
del brom_:e que la Municipalidad de Guayaquil d·~
dica a F¡·~ncisco de Crellana, segundo fundador 
de mi ciudad natal. 

Una muchachita fresca y sonrosada, como 
florecilla del valle cerca no, una chicuela de mirad J.: 
inteligente, pero de ti m o ratos ademanes, me reci
be entre asustada y contenta, alargándome sus ma-
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nos todavía cubiertas po1.· el polvillo gris del bl0-
que que se idealiza bajo ]os cinceles. 

-Cuanto honor, caballero. Disculpe este su
cio delantal y excuse la estrechez del tallercito ... 
Sea usted franco y dígamc, qué le parece mi obra;> 
Me asusta la idea de que no guste. por lo mismo 
que el busto de Orellan.a va a colocarse en una 
avenida de Guayaquil. Mi querido maestro Cac,
.sadío, dice que todo va bien; pero como él es U'J 

gran artista, su benevolencia es ilimitada. Y o ne
.cesito la opinión independiente de un guayaquile
ño como usted; pues allá exigen mucho y critican 
sin la menor piedad. Todavía me acuerdo de las 
duras cosas que se publicaron sobre el monumen
to a Sucre! 

-Es verdad lo que usted me dice, Rosarito. 
Nosotros queríamos, para el vencedor ele Yagua
chi y Tarqui-acciones en las que pelearon algunos 
centenares de guayaquileños-un monumento gran
dioso, verdaderamente digno de las virtudes del 
gran capitán cumanés. La estatua del malecón de 
Guayaquil no es fea, ni mucho menos ridícula; pe
ro le repito: Sucre mereda más, mucho más que 
·ese mediocre monumento. 

-Señor Escala: la Municipalidad de Gu,\
yaquil sólo me encargó el busto de Orellaria, que 
_y a está fundido; pero después quiso que el pe-
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destal lleve estos bajos t·elieves que me ve usted 
burilando, sobre episodios de los Huancavilcas, de 
su fiero jefe, Guayas, y de la princesa india, Quil. 

Examino y me detengo emocionado. N o se 
trata del corriente pedestal con seis carotas iguales, 
besando la una el suelo y soportando la otra el 
busto del héroe. Tampoco es el fuste de colum:B. 
gordiflona, exornado de leyendas o de nubes his
toriadas, manera de la que abusó mucho el insigne 
Agustín Querol. El pedestal que me ocupa y tn 

el que .trabaja con ahinco la escultora quiteña, Ro
sarito Villagómez, es un fuerte bloque del Pichin
cha, de granito color oc re, cuya form.::\ un tanto 
irregular, va conservando el cincel de la escultor<~, 
para condensar sus inquietudes espirituales, su es
trofa de enérgicos relieves, en los episodios de lu
cha sostenida por Orellana contra el cacique Gua
yas y sus crueles huancavilcas. 

Hay, en las -partes ya trabajadas, una incon
fundible manifestación de "propia personalidad", 
que es lo aprobado y celebrado por el maestro 
Cassadío; pues las mordeduras audaces del cincel 
acusan cierta sed de independencia, cierto reclamo 
de libertad artística, que tal vez revelen una pro
mesa no lejana. 

La arrogancia de los conquistadores, el tur
gente desnudo de la princesa Quil, el ademán de-
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cidido y heroico del cacique Guayas, la lucha y 
mezcla definitiva de dos razas que funden, en una 
sola, todo el simbolismo de la Conquista, Rosarito 
Villagómez procura evidenciarlo en esas palpita
ciones pétreas que Rodin supo dar a la escultura, 
transformando el academismo estético en gestos na
turales de la vida. 

-Como biznieto de los que defendieron con~ 
tra San Martín y BolívaJ-, el mote: "Por Gua
yaquil Independiente", me declaro, Rosarito, sa
tisfecho de que mi ciudad natal ostente una obr·a 
tan hermosa como sincera. Por el momento, nues
tra América tiene dos mujeres ilustres que culti
van y prestigian la escultura: la chilena Rebeca 
Matte de Iñiguez (.\\), artista consagrada en los 
viejos países de Europa; y la norte-americana 
F armhan, que acaba de t,-iunfar en los Estados 
Unidos, con su bello bronce del Libertador. Quie
ran los hados que su inspiración, su constancia, su 
fe y su sinceridad artística, reserven mañana para 
usted el tercer puesto entre las escultoras del Nue
vo Mundo. 

-('') Hace pocos meses falleció, en Euro.pa, la notable .,scultora 
Juiia Re'beca Matte de lñiguez, descendiente del insi8ne humanista 
venezolano, Andrés BeHo. Entre sus diversas obras sobresale, por 
su arrogante inspiración máscula, d Monumento a los Héroes de la 
Concepción, que se yergue, magnífico, en la capital chilena. 
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En la barriada bulliciosa de Chimbacalle rc1 · 
na un breve silencio. Se humedecen los ojos ele 
Rosarito Villagómez; mira con dulzura al pe de,; 
tal de grani.to ocre y luego, como tornando de tie-· 
rras ensoñadas, me tiende ambas manos, y me di
·te con voz leda: 

-Gracias, mi buen amigo; infinitas graciaJ, 
. en nombre de mi madTe y de la Beata Azucena, 

mi dulce protectora. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CATALINA BARCENA 

Con mi pensamiento en el teatro "Torre Ar
gentina" de Roma, encadenado al recuerdo de Md
ría Melato, la actriz de la voz de oro, fuí a ver, 
en su camarino del "Municipal", a la suave y dul
ce ingenua de las tablas españolas. 

-Le agradezco mucho su visita. Y a sabía 
por Gregario su generosa participación en lo del 
certamen sobre mi personalidad artística. El poe
ma del señor Angel Corao, que ganó la medalla 
de oro, es sencillo pero de un lirismo depurado. 
Me agradaría felicitar penonalmente al vencedor. 
¿Por qué no me trajo usted al poeta Corao? (~). 

('') Angel Corno dirige nclualmenle el culto y probo diario 
caraqueño, '"El Heraldo'', que hasla hace poco dirigie1·a en persona 
su fundador, el malogrado poeta, Antonio José Calcaño Herrera, pa
ra yuien consigno mi cariñoso recuerdo. 
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Tengo un retrato firmado pa1·a enviar al señor Pu
chy Franco, que regaló la medalla para el certo
men de mi nombre. 

Unica en la farándula 

mara11illosa .Y .pintoresca, 

la faránd~tla que sublimas, Catalina Barccna 

con tu multiplicidad pcr[ccla. 

Y así, de una manera sencilla y cordial, dis
curre esta . actriz de los cien matices, esta ingenua 
insuperable, siempre natural, sin los arrequives ni 
las excesivas mimosidades de la famosa Cécile So
re!, hoy Condesa de Ségur; con sus ojos grandes, 
de amplias ojeras, con sus ojos de mirada caricío
sa; con su voz tibia, aterciopelada, como chorro 
de tíépído Borgoña; con sus manos waves y sus 
brazos largos y redondos como dos gruesas lía
nas de alabastro; con su cierto descuido en el pei
nado y con sus tersas mejillas, ausentes de rougc, 
la aplaudida Catalina Bárcena acoge a sus amigo3, 
y se siente obligada de por vida cuando alguie~ 
-como en el presente caso-pone un sincero e:n
peño en propalar su merecida fama. 

No hace mucho Catalina triunfó ampliamen
te en París, a la manera de la Duse y de la in
quietante Ida Rubins tein. En el Teatro Fémina, 
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ante un público selecto y, por lo tanto, muy difícil 
de agradar, Catalina representó con todo éxito 
obras francesas y españolas, de factura contempo-
ránea. 

,Monsieur de Besalu, severo crítico de la re
vista de arte "Comoedia' ', publicó un enjundimO' 
juicio sobre la personalidad artística de la Bárce
na. Refiriéndose especialmente la interpretación 
de la delicadísima comedia "Canción de Cuna", 
el señor de Besalu estampó la bella frase que a 
seguida copió : 

Hier, á la fin du premíer acle, quand ses 
compagnes faisaíent leur prierc et qu' elle s' etait 
agenouillée pour les suivre, les mains de Catalina 
Bárcena, comme une ger be de lis, se so ni levées 
jo~ntes vers le ciel, el pu.is les doigis, écartés, ~i 
telles qu' un papdlon blcsé se sont posées sur 
le finge qui recouvrait le panier oú reposait la 
petite. Et, [inalment, quand négligeanl de suivre 
le chant liturgique, elle s' est emparé e d' un geste 
maternel du petét morceau de chair 1'ose pour 
l'embrasser, le public, dom.~né par tant d'art el 
tant de ¡naturel, l'a longucment aclemée. 

~Catalina: hablemos de su arte y de la tem
porada que vamos a aplaudirle. Su triunfo en 
Méjico es de esos que los cronistas llaman "da-
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morosos". Para allá fué usted por· veinte dí aH, \' 

se ha estado, en la noble y brava tierra de AmadiJ 
N ervo, nada menos que cuatro meses l Dcspui•¡; 
de su exitazo en París y en Nueva York tendr.;,, 
que confesar algunos inconformes de Madrid <JII<' 

usted se halla en el pináculo de su gran carr<'I'IL 
A la verdad, lo que Martínez Sierra me .ha roll 

tado de esta gira es para poner afónicas a las g;i t 
golas de la envidia ... 

-Mil y mil gracias, mi amigo; pero no ol 
vide usted que el arte es cosa dura y dolorosa, v 
si careciese del incentivo de las consagraciones, ·¡r· 

rían pocas las pe1:sonas que a él le entreguen ,.¡ 
cuerpo y toda su alma. Y a lo ve usted. VenÍi• 
mas con cierto resquemor a Caracas; pero '"'' 
aplausos de ayer prodigados a "Corazón Cie¡~o", 
la ovación de la bienvenida para Gregario y pa111 

mí, nos han colmado de confianza y llevarcillon, 
positivamente, a un buen término, nuestra tentJHI 
rada. 

Y hablamos largo y tendido, hablamrn: .¡, 
muchos tópicos, de ciudades distantes y ca riño:;H,, 
Montevideo, Buenos Aires, Santiago, La Haha'l;l,. 
Hablamos de la evolución que ella y Martínez ,l)it• 

rra le van imprimiendo al teatro y escena cspaw; 
les. No en vano. cdticos como Gómez de B;u¡.tr 
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ro, Zozaya, Manuel Bueno y el vanguardista Ben
liure comparan a Martínez Sierra con el formi
dable melteur en scene, Lugne Poé, quien se ins
piró en los estupendos rusos, Stanislavsky y Ba
lief. El viejo "Teatro Eslava" de Madrid, ad
quirido por Gregario y Catalina, trabajado luego 
por ellos, insuflado del espíritu de ambos, consti
tuye hoy-dentro del arte español-un taller, una 
gran máquina montada exclusivamente para la de
puración del buen gusto. 

-Hubiese usted visto el éxito logrado en 
Madrid con "Pygmalión" de Bernard Shaw! Al
gunos amigos ponían en duda la posible fortuna de 
nuestra labor preparatoria y, al efecto, deslizaban 
comparaciones tendenciosas, haciendo hincapié en 
la frialdad con que el público había asistido a cier
tas obras de Pirandello. Encariñados con nuestro 
propósito de renovación, respondíamos que en "Es
lava" ya había triunfado, ampliamente, "El gorro 
de los cascabeles", y que era muy grande mi fe 
en la comedia del insigne ironista idandés. Di
mos "Pygmalión" y la hemos repetido una infi
nidad de veces, siempre con la taquilla volteada ... 

-Y de nuestro teatro criollo, qué me dice 
usted, Catalina? 
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---Para serle sincera, reconozco y aplaudo 
la técnica de algunos autores de Argentina, Uru
·guay y Méjico; pero todavía falta ambiente, falta 
inquietud espiritual, éso que no puede improvisar
se en países jóvenes y ricos como todos estos de 
la América Hispana, donde la vida-dentro de su 
positivo concepto económico-está lejos de ser uaa 
ecuación irresoluble. Por lo demás, ustedes no 
tienen, como en la vieja Europa, contlictos de ra
zas, ni luchas religiosas. Hubo un Florencia Sán
chez, ·triunfa en la Argentina un Carda Velloso 
y se inicia muy bien, en Chile, el comediógrafo 
Monck; aquí-según acaban de informarme-tra
;baja el laureado poeta, Andrés Eloy Blanco, unas 
,comedias para Lola Membrives. Puede que no 
falte público; pem escasea el ambiente que hace · 
al autor y a su intérprete, el actor! En Méjico 

-'hice algunas piezas criollas, plenas de sabor local; 
y me encantan muchas de las que representa la 
simpatiquísima Camila Quiroga. Si yo no las es
tudio y acojo no es por desdén, ni mucho menos. 
Nuestro programa es de vanguardia renovadora, 
y queremos que España despierte a las novedades 
que han hecho famoso al teutón Reinhardt. Y o 
tengo absoluta confianza en el triunfo de Gregc
rio, y por eso no le escatimo mi cooperación. 
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-Catalina: visitará usted mi patria, el Ecua
dor? Mis paisanos conservan y defienden su biei1 
heredada afición estética. Hay allá, especialmen
te en las ciudades de Quito y Guayaquil, mucha 
gente culta, siempre sedienta de vino espiritual ... 

-Todo depende, amigo mío, de lo que dure 
nuestra labor en Caracas. Desde luego, tenemcs 
que viajar por Guayaquil, en nuestra gira a Chi
le. Por lo que a mí respecta, quiero conocer to
dos los países de esta nueva España occidental. 
Aunque yo no hubiese nac:ido en Cuba, me consi
raría por la sangre, el idioma, la fe y el corazón, 
hija de la América descubierta y civilizada por 
Esp~ña. . 

-Me encanta oírla expresarse de ese modo. 
Indudablen:.cnte, dentro de la actriz está intacta la 
mujer el e hondos sentimientos castizos. Ante to
do, Catalina, permítame comunicarle la invitación 
d:.: mi esposa. Ella les espera, a usted y a Martí
nez Sierra, para un recibo en la Legación Ecua
toriana. Hay varias señot·as, de la cultísima so
ciedad caraqueña, que desean verla de cerca y 
convenar con usted. Por cierto, prepare algunos 
retratos y la estilógrafa pat-a firmarlos ... 

-Estimamos un alto honor la invitación de 
su señora esposa, y la aceptamos con el mayor 
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gusto. Y a mi buena amiga, Isabel Elías de Ra
nero, me había presentado a su señora, a la que 
ofrecerá usted mi cariñoso recuerdo. -

Catalina, que desde su debut con "Corazón 
Ciego" se había conquistado al público de Caracas, 
fué la reina de la fiesta en el recibo de mi Lega
ClOn. Bellas y muy cultas damas de la crémc so-
cial capitalina, se encantaron con la charla, fácil 
y sencilla, de la insuperable ''ingenua", de la no-
ble actriz de los cien matices y de la clarísima dir:
ción, que es triunfo y alta .gloria para el teatro que 
expresa sus conflictos en la noble lengua de Ce\·-
vantes. 
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Cuando menos lo esperábamos, cuando un ra
millete de frivolidades parecía haber sentado pla
za en el ambiente caraqueño y no se concebía in
vitación sin la estridencia absurda del jazz-band. 
un distinguidísimo hogar en que son cuarteles de 
su escudo el buen tono y la cultura literaria, rega
ló nuestro espíritu con una espléndida velada de 
Arte, en la que airosamente supo triunfar un gru,
po de bellas damitas. 

AHí, en una ala de la hermosa quinta de El 
Paraíso, es donde han levantado su teatro, peque'-· 
ñín ·y mimoso, las gentiles rosas del Avila; y, con 
una tenacidad que dice muy bien de su vieja estirpe 
vasca, no sólo confeccionaron el hermoso telón al 
batilc, no sólo pintaron las decoraciones, sino que.: 
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gusto. .z reunir y convencer a vari.as de sus lindas 
__ .

0 
J y a media docena de pollos bien, para .for~ 

mar 'la afición al arte dramático, en el que obtu
vieron éxito clamoroso, con ''iUna Ilusión en h 
Vida", comedia original del Honorable Encarga
do de Negocios del Brasil, señor Abelardo Bue
no do Prado, y con "Puebla de las Mujeres", el 
aplaudido juguete cómico. de los Alvarez Qu;ntero. 

La obra de mi cole.ga, señor Bueno do Pra
.do, aparte de su belleza intrínseca, del ambientr: 
.de poesía romántica en que se desarrolla su sentí· 
da h·ama, toda hecha de nobles elementos medie
vales, tiene el mérito de estar escrita en un len
~guaje castizo, digno de su argumento señorial. 

Un hermoso prólogo nos ilustró sobre el 
asunto eje de la comedia, sobre la saudade amo
rosa en que habrá de consumirse la delicada :;u
ventud de Doña Inés de Alcobaza. La tristeza 
'lusa, que no puede ni debe ínspirat· conmiseración, 
porque no es secuela del dolor físico, sino lamento 
ü ausencia de goces que se tuvieron, de poderío, 
de bienestar o simple recuerdo de aventuras; esa 
h'isteza heroica en que se oculta para siempre el 
'buen Rey Sebastián, lleva a Fernando de Maga-
1Ianes por rutas desconocidas, y soterra, en las co
marcas de Visnú, al gran Vasco de Gama; é5a, 
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ésa saudade fué interpretada con voz tremante, 
que nos hizo 1·ecordar a Catalina Bárcena en los 
comienzos de su carrera artística, bajo la direc
ción insigne de la Marquesa de Fontanar. 

La damita que caracterizaba al ingenuo pas
tor luso, nos trajo la visión de aquellos efebos de 
Sorrento, que a la sombl-a de los naranjos, junto 
al glauco mar latino, saben seducir a las grandes 
damas con la dulzura insinuante de sus canzone
ltas. Pero si todas las ahcionadas estuvieron bien, 
en uri esfuerzo artístico que no nos cansaremos de 
aplaudir, ninguna estuvo mejor, ni se mostró tan 
artista como María Luisa, cuyo fino temperamen
•to, fué para nosotros una gratísima revelación. 

El selecto y numer"oso público premió, con 
'una ruidosa ovación, a nuestro apreciado colega, 
Abelardo Bueno do Prado, a quien la emoción 
del triunfo había empalidecido hasta identificarlo 
con uno de los apergaminados hidalgos de la fami
lia de Alcobaza ... 

"Puebla de las Mujeres" fué el broche de 
oro de tan deliciosa noche de arte. En ella triun
fó magistralmente una vivaracha y resalada cara
queña, a quien secundaron varias señoritas de la 
alta sociedad. Con sólo dejar que la sangre iu-
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venil motorizase su alegre corazón, todo, todo lo-
gró realizarlo nuestra flamante Concha Puerto: 
pues la gracia, como- alondra mañanera, abrió sus 
alas, voló rauda y feliz, derramando sobre todo 
el auditorio los trinos del buen humor andaluz. 

Quisiéramos re,eñar separamente el rol de 
todos los dignos amaieurs y entusiastas cultores 
del arte dramático; pero tememos caer en lo 
especioso y desorientar al lector sobre la magnífi
ca velada que se dignó obsequiamos el respetable 
hogar Zuloaga-Ramírez. En mérito de la con
cisión preferimos apat-ecer poco gentiles con tan
ta mu·::hacha bonita e inteligente, como las lindas 
ca¡·aqueñas a quienes cautiva, más que el chárleston 
hotentote, la gimnasia espiritual del arte que dió. 
gloria y fama a Pierre de Marivaux. 
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LA ULTIMA CENA 
DE DOÑA MARIA 

F ué una fiesta elegante, toda distinción y es
piritualidad, la que ofrecieran el Excmo. Señor 
Ministro de España y la Señora de Ranero Rivas, 
en honor de los Marqueses de Fontanar y Condes 
Balazote y de Lalaing. 

Los jardines del Club Venezuela, iluminados 
a gior.no acogían, con su ambiente de sutiles fra
gancias, a un grupo admirador de Doña María 
Guerrero, de su esposo Don Fernando Díaz de 
Mendoza y de sus hijos F ernandito y María Gue
rrero López. Se discurría agrad~hlemente por 
los parterres y bojes florecidos. Doña María, 
con esa mirada toda luz e inteligen·cia, con esa mi
rada que había sido sol-sin ocaso-de la escena 
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española; con sus finos ademanes, con su munda
nismo galante, patinado de verdadera aristocra
cia, correspondía a las bellas damas que voltea
ban-con gratas refet·encias-las celestes páginas 
de los recuerdos ... 

Mientras proyectaban una película demostra
tiva de los progresos alcanzados por Madrid, lo
gré conversar buen rato con la gran actriz de t.o
das las Españas. Rememoré mi primera impre
sión, en aquella noche féerica del "Municipal" de 
Lima, cuando una estruendosa aclamación, una es
pecie de vértigo gregario, premió su magnífica 
"Mariana" del muy ilustre Pérez Galdós. 

-Sí. Doña Mar:ía. Y o asistí a aquella apo
teosis; pues me hallab-a en Lima. debido a rebel
días naturales de mi ciclo universitario ... Y o fo,·
maba parte del numel-oso público que, a la saLda 
del teatro, bajo los al-cos del viejo Portal de San 
Agustín, la aclamaba hasta el delirio; si, Doña 
María, entre los estud:iantes limeños de aquel tiem
po estaban el ya maestro Víctor Andrés Belaún
de, el inspirado cantor de España, José Gálvez, 
el hoy triunfante Felipe Sassone, Lws Varela Or
begoso,los tres Miró Quesada, Edwin Elmore, (~) 

.('') El 31 de oc\ubre de 1925 Edwia El more recibió e u Lima. 
complclamen\e indefenso, un balazo mortal de José Santos Chocano. 
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Abraham Valdelomar, Luis Alberto Sánchez,. 
Antonio Garland; en fin, toda esa cohorte de jó
venes intelectuales, verdaderos representativos de 
la cultura limeña. Sí, Doña María, fuimos con 
usted hasta su residencia del Hotel Maury, dán
dole muchos vivas por su obra de estrechamiento 
espiritual entre la Madre España y sus hijas de 
América, dándole muchos vivas a usted que, con su 
dulce voz de oro y con su señorío de altísima reina 
del arte, nos había hecho gustar los panales de la 
vieja fabla 'Castellana; fuimos con usted, admi
rándole su espléndida belleza, su noble rostro ca3-
tizo que esplendía, como un lucero, bajo la espu
ma negra de la mantilla. . . Seis años más tarde 
volví a aplaudirla en Santiago de Chile, a raíz de 
su estreno con "La Enemiga" de Darío Nicodc
mi. La visité en el Hotel Oddó y luego fuí de 
los invitados a la grandiosa recepción que le ofre
ciera la señora de Errázuriz. Ahora, Doña Ma-

El asesinato de Elmore, bella esperanza de la intelectualidad ¡perua
na, causó honda pella y fuerte indi~r.oación en ambos Continentes. Los 
Tribunales del Perú dictaron sentencia condenatoria contra el .delin
cuente; y, aooque más tarde, logró Santos Choca no un "nuevo" it>
dulto, queda en pie, en la conciencia humana, el fallo moral conde
natorio. El nota'ble legisla y escritor hispan·o, Luis Jiménez de Azúa, 
en su ·Valiosa obra, "'Pólítica, Figuras y Paisajes", editada en la Im
prenta Argis, ·de Madrid, estudia y analiza, concienzudamente, eL 
atroz asesinato de Edwin Elmore. 
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ría, tengo el placer de verla nuevamente en ( 'ill ;¡ 

.cas, siempre tan grande actriz, siempre dignÍH i 1111 

dama, siempre inconfundible en la suprema <'"''·' 
.telación del Arte ... 

-Ah. pero qué bueno es usted, mi <llliÍI(';l 
·Cuánta bondad en sus palabras! Si usted su pi•· 1 11 

.el cúmulo de inquietudes que actualmente co111111 
ban mi espíritu! Esta elegante invitación dt· 1"'' 
Ministros de España, esta exquisita cena baio ,,¡ 
cielo de Caracas, creo va a ser-ya se lo dij(' 11 

Fernando-mi última cena. No sé por que~ 111•' 
.oprimen tántas inquietudes; pero ese horrible 111111 
fra.gio del "Principe.ssa Mafalda" en que viajiÍI h 
mos tántas veces de España para Buenos Air1•:,; 
ese absurdo fracaso en lo del "Teatro Cervanl1•n", 
donde hemos entenado el patrimonio de nuesl¡, 111 

hijos; esta constante obligación de trabajar y 11 1 

:bajar sin descanso para sostener allá nuestro "Tl\1 

tro Princesa", en tiempos de crisis para el IHu'll 

gusto, atropellado por esos cinematógrafos y ~~·1, 1r1 

cabarets con música africana; el atroz engaño , ¡, 
que fuimos víctimas en los Estados Unidos y <(111' 
nos costó una bat·baridad de dólares, a nosoll"'l'l, 
que nunca hemos sabido administrar, mucho 1111' 

•nos especular a la manera yanqui; esta misma ll'ltl 
porada que la estamos haciendo para presentar d" 
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nuevo a nuestros hijos-por mucho que el arte de 
dios sea acabado y evidente ;-en fin, amigo mío, 
otras circunstancias de orden personal, motivan mi 
~ccreta alarma y afirman mi convencimiento de 
que esta va a ser mi última cena. Después de todo 
valdrfa bien que, dentro del duro apostolado del 
"rte, ésta mereciese los pi·nceles de un nuevo Leo
nardo de Vinci ... 

Y así me hahló, con una especie de resigna
ción cristiana, la noble Marquesa de Fontanar, la 
actriz insuperable que, desde los días ya leja.1os 
de Teodora Lamadriz., venía siendo como la ex
presión humana del optimismo, de la gracia feme
nina y del lauro consagrado. 

Ahora sí que estaban remotos los días del 
1 riunfo en F ranci1a, al lado del formidable actor 
Coque! in; ahora sí que empezaban a esfumarse 
las viejas y artísticas ciudades de Italia, donde e3-
l rinden tes expansiones de consagración latina, ha
hían seguido en Roma, Florencia y Venecia a la 
meravíglíosa arti,:tn de España; ahor.:t sí que esta
llan entrando al mundo de los borrosos recuerdos 
ac¡uellas repetidas ovaciones de Buenos Aire;;, 
aquella compreión profunda de la cultísima Mon
kvideo; aquellos suntuosos recibos de la aristocra
l'ia chilena; aquel férvido entusiasmo de la juven-
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tud limeña; aquellas despedidas cariñosas de Mé
jico, La Habana y Caracas ... 

Nuevos astros, con la propia sangre y el pro
pio espíritu de Doña María y Don Fernando, ya 
se asomaban en un orto de clarísimas promesa~. 
Qué importaban los millones hundidos en el "Tea
tro Cervantes"? qué importaba la probable pér
dida del viejo y querido "Princesa" si la obra 
cultural, tesoneramente difundida, ya no se pe;· .. 
dería jamás, por virtud de la herencia anímica? si 
los eslabones entre España y sus hijas de América 
quedaban fuertemente remachados, con seis lustros 
de constante labor teatral? ... 

Acaso no acababa de exhibir aquí mismo, lo1 
gran señora de la escena española, su virtuosa ca· 
pacidad artística?, acaso Don Fe mando-ya ve·· 
lada su castiza voz-no acababa de salir airm;o 
en "La mariposa que voló sobre el mar"?, a ca· 

so esa fidelísima "Doña Diabla" no estaba logran· 
do ovaciones ruidosas, como en los bellos días cié 
su gran carrera? ... 

La actriz insupe¡·able, la que había llevado 
por el mundo del triunfo los nombres gloriosos de 
Echegáray, Galdós, Guimerá, Rusiñol. Dicenta, 
Marquina y Alva1~ez Quintero; la que nos habLt 
estado sirviendo, en . el banquete espiritual de b 
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Raza, los postres culturales del famoso "siglo de 
oro", estaba allí, bañada de gloria; pero vestida 
con las gasas negras del Pt·esentimiento! 

F ué su última cena-por lo menos, en Cara
cas-la que le obsequiaran los cultos diplomáticos 
españoles. Ultima cena de Doña María Guerre
ro, que reclamaba la paleta consagradora del di
vino Leonardo l En Madrid, en la muy noble y 
coronada Villa del Oso y el Madroño expiró, en 
la gloria de Dios Nuestro Señor, la gran mujer 
castellana, digna tocaya de Doña María Pacheco, 
la brava heroína de Villalar. 

El 23 de enero de 1928 toda España-con 
honda repercusión en nuestt·a Amé!-ica-fué sacu~ 
dida por una dolorosa novedad: acababa de a:>
cender al cielo, en espirales de gloria y sacrificio, 
el alma digna y muy católica de quien supo enno
blecer el teatro español y realizar, con sus mejores 
producciones, una labor de unificación, de profun
do acoplamiento espiritual entre los cien millones 
de personas que tenemos a orgullo entendernos en 
la lengua de Tirso, Mora:tí'n, Lope de Vega y Cer
vantes. 

En momentos :de entregar al impresor estils 
cuartillas memorativas, se acerca otra vez a Ve-
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nezuela-en su tradicional egida de arte-la Com 
pañía Dramática, "Díaz de Mendoza-Guerrero". 

Viene casi intacta, insuflada del espíritu in 
mortal de Doña María. Viene Don Fernando, 
dos veces Grande de España; vienen sus hijos, Fe!'·" 
nandito con su prima y bella esposa, María Gu(~ 
rrero López; vienen la insuperable Rosario Pino, 
el magnífico actor Thuiller, los correctísimos }us · 
le, F ernández de Córdova y otras destacadas C · 
guras del arte español contemporáneo. 

Sean para mi noble amigo, Don Fernando 
Díaz de Mendoza, Conde de Balazote y de La. 
laing, estas páginas, que involucran un homenaje 
de respeto y admiración para Doña María Gu<> 
rrero, honra y prez de la Raza. 
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EL ESCULTOR 
CHICHARRO GAMO 

El día Doce de Octobre estuve a visitar a mi 
distinguido colega, el Excmo. señor de Ranero y 
Rivas, Ministro de España. Departimos cordial
mente sobre varias cosas; comentamos una hermo
sa y muy simpática misiva del Marqués de Estella, 
en la cual este ilustre estadista de la España, fuer
te y renovada, se compromete a prestar su coope
ración oficial para que pronto sea realidad, el Mo
numento a Bolívar en Madrid, obra que entraña· 
un compromiso de honor pai'a seis repúblicas: 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, B•J-
livia y Panamá. . 

-A propósito-me dice m1 colega, el seno¡
de Ranero Rivas-subamos al otro piso ;pa;-a 
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que vea usted el taller, improvisado, de un gran es
cultor español, José Chicharro Gamo, que se ha 
llegado a Venezuela silenciosamente, sin las estri
dencias del reclamo actual ... 

En una amplia pieza, que da sobre el jardin
cillo del Teatro Mun·icipal, se descubre el bel:o 
desorden de un aielier. El artista, Chicharro Ga
mo, nos ¡·ecibe con esa cot·dialidad que -caracteri
za a las gentes de vida interior, extrañas a la gim
nasia del provecho, a esa melosidad burguesa que 
oculta pe1·spectivas utilitarias, de mutuas conve
mencms ... 

-Sí, amigo mío. Y o le conozco por refe
rencias. Bien recuerdo la información gráfica de 
"La Esfera" cuando su primer premio el año 1924, 
con su monumento a "La Poesía". Se habló mn
cho de usted, de la nueva es·cuela del "mármol 
emocionado", de la revolución rodinesca, superada 
en España por el grandioso talento de Victorio 
Maoho. Luégo, en 1 926, creo haber leído algo 
sobre el "joven escultor Chicharro Gamo". Un 
·nuevo premio en Madrid, si mi memoria no me 
es infiel ... 

-Ciertamente, así sucedió. Aquí tiene us
ted algunas fotografías de trabajos posteriore5. 
Todos estos son en mármol; pero a mí me es igual 
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trabajar también en madera. . . En mi programa 
de obras futuras espero tallar un Crucificado de 
tamaño natural. Mire usted el busto del Excmo. 
señor de Ranero Rivas. Ha'ce dos días le dí las 
:últimas talladuras ... 

-Admirable, señor Ohicharro Gamo. Mi 
colega está que habla. Vamos, que se sale del 
tronco de cedro venezolano, en que usted lo ha 
plasmado con su arte de rnaravi!la. Pero, ¿cómo 
es posible que la prensa de Caracas no haya dicho 
una sola palabra de usted, que es todo un valor 
artístico de la España nueva, proteica e inspirada.. 
Cómo nadie, ni siquiera sus compatriotas, entre los 
que hay tres periodistas cultos: Villanueva López 
de Uralde, Garza y Diego Martín del Campo, no 
han dicho una sola palabra sobre usted, artista 
laureado por la docta y severa Academia de 
Madrid~ ... 

-Sabe usted; en nuestra "peña" castiza oí 
hablar mucho de Venezuela, del gran Libertador 
Bolívar, "tipo acabado del capitán español", según 
el decir de Dionisio Pérez ; y un día me dije: pues 
me voy a Caracas, a hacer algo sobre Bolívar; y 
aquí me tienen ustedes. Cosa tan sencilla y pec
sonal, no necesitaba anunciarse ... 
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-Y bien, ¿·cuándo piensa usted ponerse en 
obra? 

-Pues ya estoy en ella. Mire usted, lo ten-· 
go hecho en barro; luégo lo reproduciré en yeso, 
y ya quedan los moldes para el medallón del Li
bertador. 

Un trabajo bellísimo, de una bizarría y fid,~
lidad muy históricas, surge ante mis ojos. Ahí es
tá el Bolívar estupendo del lustro comprendido en
tre el año 25 y el 30, de su muerte; ahí está el po
lítico formidable, de la frente vasta como el mar; 
de los ojos profundos como esos huecos altos y ne
gros de la noche infinita; ahí está la nariz otea
dora de distancias y afilada por todas las tormen
tas del odio y la incomprensión colectivos; ahí e:>
tán el rostro enjuto, los labios finos y secos, d 
maxilar destacado y enérgico. Sí; ése es el Bo
lívar que ya no gana batallas, ni dice, con voz· de 
clarín, proclamas a curtidos veteranos de cien com
bates. Es ya el Libertador y Organizador de ln 
inmerecida independencia. Es el hombre que dic
ta, para el purísjmo Sucre, la gran Constitución 
Boliviana; y que dicta luégo, para asombro del 
mundo y de la posteridad, la invitación y reg!a
mento del Congreso Americano de 1 826. Ese rs 
el Bolívar que estoy viendo, traído a la vida por 
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la arcilla milagrosa de Chicharro Gamo: ése e~. 
el Hombre-Sol, que está luchando contra ma3o.s. 
ignaras, contra "el hombre de leyes", Santander; 
contra el monarquista Rivadavia, el indómito Páe?:,_ 
los oblícuos Monteagudo, Lamat·, López Al
dana, Riva Agüero, Berindoa-ga, Obando, y con 
tra homúnculos cefalópodos que- indignos de 
mención personal-obs.truyeron su obra de gigan
te Organizador! 

Venga esa noble mano, capacitada para. 
continuar la obra consagradora de David d'An
gers, Roullin y Tenerani. (.Y.) En su escultura sí 
que hay genio para intupretar el alma grandiosa de 
ese Bolívar todavía poco conocido; desfigurado 
tendenciosamente, hace ya medio siglo, por un hi:>
toriador de la noble ~ierra argentina; y todavía 
motivo de exégesis confusa, no obstante que las 
realidades presentes de Mussolini, Primo .t\e Ri
vera, Poincaré. Carlos lbáñez, Augusto B. Le-
guía e Isidro Ayora están recomendado-a mu
chas naciones de Europa y América-estadistas
vaciados en el molde milagroso del Bolívar de Ia 

C) El Gobi~mo de Venezuela, eslimand3 aue habría de ser· 
un artista español quien perpetuase la gloria de A-ndrés Bello, grarr 
señor de la lengua castellana, a·~aba de encomendar, a Clicharro Ga
mo, la conce_cción y levantamiento d~ la estatua a Bello en Caracas. 
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Quinta de la Magdalena ( 1825) y de la Quinta 
San Pedro Alejandrino ( 1830), cuando le per
.seguían el puñal en Colombia y la calumnia en el 
Perú; le negaban pan y techo en Venezuela, y 
sólo le comprendían y admiraban los hijos del 
Ecuador! 
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He aquí, lector refinado o lectorcilla curio
sa, un libro verdaderamente cautivador, que re
fleja sin cansancio, en quinientas páginas de texto, 
las inquietudes espirituales y el encanto físico de 
quien lo escribió. A la vuelta misma de la >eará
tula os da la bienvenida una estupenda gravure de 
la autora, a la que no sabríais qué admirarle más: 
si los ojazos glaucos de la Astarté caraqueña, si 
los tersos hombros marfileños o la flexibilidad cor~ 
pórea de Teresa de la Parra. 

Generalmente los llamados "diarios" consti
tuyen una aproximación cercana de la novela au
tobiográfica, porque ellos informan veraces pro
cesos de la vida real, galerías de cuadros impre
:;ionistas, recargados de luz, como pletóricos de 
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sombras. "El diario de una señorita que escribió 
porque se .fastidiaba" ofrece, como pocos docu
mentos de instrospección personal, los cálidos co~J-
tornos de la novela vivida y sentida, capaz de bo~
quejarnos los secretos de una confesión. 

En las páginas de "Ifigenia", desde el pri
mer capítulo bellamente descriptivo, desde aquella 
famosa carta de María Eugenia Alonso a su ami
.ga Cristina de Itu(be, ese género literario-hoy tan 
en boga por los éxitos de André Maurois-se plas
ma en una especie de autobiografía novelesca, no 
obstante la pluralidad de personajes tan contras
tados como aquel tío avaricioso y su plebeya b
milia, en cuyo torno giran la beata solterona, 
la rancia abuelita, el contradictorio y blasé Pan
cho, la estilizada Mercedes Galindo, la negra Gre
garia y aquellos dos rastás: Gabriel Olmedo, el 
egoísta, y César Leal, el cretino encariñado con 
las líneas rutilantes de su "Packard". . . · 

Para obtener este efecto de ajustada intet·
pretación, tan difícil en el arte de escribir nove
las, Teresa de la Parra ha procurado libertar;;c 
de influencias consagradas, rehuyendo las rut:ts 
montañosas de un Pereda-norma de antaño-<) 
los vericuetos analistas del psicólogo Mar(:el 
Proust: norma de actualidad! 
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Hay, en el bello estilo de "lfigenia", un se
ñorío propio, una visección elegante de los conflic
tos familiares que recuerda al lector esas conver
saciones de las gentes "bien", preocupadas de aus
cultar los ritmos de la vida, en tanto que beben-
a la luz rósea del abaf-jour-la tintura fragan!e 
del café .. 

No pierde por un momento la bella escrito
ra venezolana, el buen sentido de la medida_ Quie
ro significar que en "lfigenia" es armoniosa la ac
ción de los personajes y adecuado el lenguaje en 
que se exprimen. Dentro de esta cualidad, cierta
mente muy francesa, los adjetivos buscan su sen
cilla cuanto justa incidencia; la erudición, tan del 
gusto femenino, apenas si asoma en uno que otro 
discurso puesto en boca del "tío Pancho" y, cuan
to a ese hermoso estilete de dos filos-el inman
cable romanticismo-éste no se desborda en pla
ñideras confesiones, ni es el mal fatídico de María 
Eugenia Alonso, sino más bien la virtud neutra
lizante de su alma parisina, tan libre y voluble, tan 
propia e inherente a la demo·iselle d'apres la gue·ne_ 

Cierto que la protagonista divaga porque u!la 
hoja de acacia le da en la frente grávida de dul
ces pens!'lmientos; cierto que se arroba porque le 
hace guifios-en la noche solemne y tropical-el 
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tríptico de Orión; cierto que en el clímax de su luto 
paterno buscó en F ederÍco Francisco Chopin-its 
de los románticos-desahogo para su alma ator
mentada; pero tampoco es menos cierto que en la 
intimidad de su alcoba, proclive María Eugenia 
a su panteísmo ances-tral, se da toda al espejo, pu
ra y turgente en su absoluta desnudez ... y muy 
cierto que suela entt·egarse-en un oculto rema<l
so de la hacienda-a la caricia unánime del agua, 
en tanto que Perucho, el niño precoz y curioso co
mo Acteón, comulga, estático, ante las morbide
ces de su prima. . . En resumen, el seudo roman
ticismo de María Eugenia Alonso sabe, por intui
ci.ón, todos los recursos del refinamiento actual; 
sabe que gusta a los hombres y logra despertar en 
ellos, con su traje de transparente clwrmeuse y su 
boca lindamente pintada, la roja sierpe del De
seo; pero en medio de esta voluptuosidad artística. 
Mada Eugenia no deja de ser-por un solo m:
nuto- la señorita "'bien", con dos siglos de aus
teridad colonial; la niña de una casona nobiliaria, 
venida a menos en escudos y ducados; pero firme 
y todavía vertical, como esas viejas torres de Cas·· 
tilla. 

Influenciada por el atavismo, en un gesto de 
orgullosa bizarría, la señorita Alomo querrá su-
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marse luego a las nietas de aquellos mantuanos que: 
dieron su sangre y su fot-tuna por la libertad de 
medio continente: "Mujeres oscurecidas y pobre~ .• 
como ella misma, que sin avergonzarse de su po
breza esperan la hora del matrimonio o de la 
muerte haciendo dulces para los bailes o tejiendo 
coronas de flores para los entierros". . . Oh, las 
altivas nietas de los Toros, los Ribas, los Salias. 
los Cual, los Peñalver, los Montillas! ... 

Y todo este desfile de cosas nobles y doloro
sas, toda esta especie de novela autobiográfica, nos 
lo presenta la escritora caraqueña en un estilo diá-
fano y corriente que, al arrastrar ]indas rosas del 
Avila, se lleva también-muy humana y elegan~ 
te-la espina de las ironías. 

"lfigenia'; es un libro cordial, porque no pe
sa en las manos del lecto¡-, sin que esto signifique 
que tan bella novela se halle libre de capítulos di
fusos. Despojada mi pluma de la simpatía que 
siento por la autora y dicha sinceramente 1a ver
dad, sostengo que las quinientas páginas del libro 
están ayunas de pesantez, y sí pletóricas de vida, 
de belleza y de un raro encanto personal. 

Esta obra, premiad~ en París con medalla 
de oro en el certamen de Autores Americanos de 
1924, confiere a la venezolana, Teresa de la Pa-
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rra, el mismo renombre de que gozan Miryan H.l
rris, Lu•cía Dela¡·ue-Mardrus, Virginia Wolf, 
María Bochareva, Concha Espina y cuantas mu-
jeres superiores, de notable capacidad mental, han 
podido despreciar las aguas lamartinianas de la 
dulzomanía para ir.se por los mares escarpados de 
la sinceridad novelesca. 

Por algo, el proteico y vanguardista pensa 
dor, don Miguel de Unamuno, iha dicho de esle 
libro frases que glorifican a la autora del "Diario 
de una señorita que escribió porque se fastidiaba'': 

"La tragedia de María Eugenia Alonso, he 
roína de "lfigenia"; su hastío, su aparente irreligio 
.sidad, no es, en el fondo, sino sed de inmortalidad, 
no en el sentido católico y judaíco de la "resu
rrección de la carne", sino en el helénico y pl:t 
tónico: la gloria, el deseo de salvar siquiera el 
nombre. He aquí, a mi juicio, lo hondo del dra 
ma y lo que da verdadero valor a su Diario. Gru 
cias a ello, su frivolidad no es frivolidad, y su~ 

,e]egantismos son tristes pretextos para aturdirse''. 
] uicio que ha ¡·atificado el ilustre poeta y a e:;, .. 

démico francés, Henry de Régnier, con estas hcr 
mosas palabras: 

"Teresa de la Parra es una novelista del m:ÍH 
-delicado refinamiento, de la más gra·ciosa sutilez;¡, 
.del más sugestivo y fino enoanto". 
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Un nuevo libro criollo, escrito en prosa muy 
<:uidada, ha venido a sumarse al escaso anaquel de 
la novela americana. 

{"') En los comienzos de 192 5 llegaro11 a Caracas varios ejem· 
piares de esta novela del señor Pedro César Domíoici, actual Minis
üo <le Venezuela en la República Argentina. Como pasaran los meses 
y ningún diario o revista venezol anus dedicara -siquiera un breve 
acuse de recibo a una obra de trama iherc·-incásica, me decidí a es
cribir, en octubre de 1925, la presente a,postilla, la cual apareció, con 
Jcndas ilu-stracicnes, en el semanario "BiHiken", de prooiedad de don 
Lucas Manzano. rMi rompimiento del neumati.smo t~vo- su almendrita 
rancia en una carta del señor Domínici, quien alri'buyó las veraces 
observaciones críticas a cierto abs.urdo chauvinismo, -por el hecho 
histórico de ha1ber nacido en Quito, el s¡ran Inca Atahualpa! , , , A 
seguida de mi escrito insertaré la ca-rta del •señor Dornínici, puhlicada 
en "El Heraldo" de Caracas, y también mi ohligada ré,plica a los 
nuevos errores del autor de "E·l Cóndor". Quede constancia de mi 
profunda gratitud para los escritores venewlanos, Juan José Churión 
y Car·los M·edina Chirinos, <Juienes. ·aplaudieren y secundaron, con 
sendos artículos de nrensa,. mis razonadas observaciones al libro del 
atildado escritor, señ-;;r 'Ped~~ .César Domínici. 
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Su autor, don Pedro César Dominici, que 
hace un cuarto de siglo batió el cobre con su ob·,-a 
''Dionysos''-bello alarde parnasiano, pero fruto 
y consecuencia de lecturas áticas-nos ofrece aho
en su reciente novela "El Cóndor", una visión de 
la tierra incásica en su formidable connubio con 
la sangre de Castilla. 

Desde los tiempos de la revista "Hispania", 
que editaba en Londres el eminente escritor co
lombiano, don Santiago Pérez Triana, desde aqu-~
lla época feliz en que tenía nuestra América un 
vocero autorizado para defenderla en sus tradicio
nes folkloristas, en sus valores literarios y en la 
cruenta bellez:a de su Historia, desde entonces ~a
si' habíamos perdido los pasos del dilecto prosisia 
venezolano, quien ajustándose más tarde al molde 
francés de las semblanzas, nos ofrecía ya en "Hi:s
pania", ya en- el suplemento español del "Times", 
aquellas breves biografías, certeramente bautiza~ 
das con el nombre de "Tronos Vacantes". 

. ' Creímos que la muelle y muchas veces abli
rrida Diplomacia le había vuelto perezoso, estra
gándole el cacumen el ejercicio de la literatura 
cancilleres·ca ... pero no ha sucedido tal cosa, por
q~e la pluma, cuando ostenta abolengo de águil;; 
tiene, como el alcohol o el opio, sus fervientes fa-
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náticos, y muy acertado estuvo el bilioso y enor
me Luis Bonafoux en decir de ella que era un 
vicio. 

Y a hemos expresado que "El Cóndor" es una 
novella americana, y lo es no solamente po¡· los 
elementos autóctonos que infoJ'man el cuadro de 
sus descripciones, sino también por el asunto que 
le sirve de eje, cual es la hr.::ión de las sangres in
dia y castellana, verificada no sólo por el impe
rativo genésico del triunfo o por el ramalazo de 
la urgencia carnal, sino también por la obra diá
fana y sublime del Amor. ¿Quién podría negar 
que Hernán Cortés amó con vehemencia a Doña 
Marina? Acaso no consta en la crónica del inca Ti
to Cussi, sobrino de Atahualpa, que Gonzalo Piza
no requirió de amor a Doña Coya, hermana del 
inca Manco Il, sucesor del victimado en Cajamarca? 
El ocular cronista incaico asegura que Don Gon
zalo, desechando láminas de o1·o y barras de ar
gento, resistióse a partirse para Quito, en coman
do de la expedición amazónica, en tanto que no, 
le diesen por mujer a Doña Coya y, en refirién
donos al libro de Pedro César Dominici, no po
demos silenciar este pasaje que el inca Tito Cussi 
pone en boca del enamorado conquistador: "Ea, 
Señor Manco lnga, venga mi Señora Doña Coya, 
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que lo . de la plata bueno se está para los ótros. 
Señor Manco lnga, vuestra hermana es para mí 
y déseme luego porque ya no puedo resistir". 

Después de este recio idilio, por qué dudar 
de los amores de ese modelo de hidalguía y caba
llerosidad que en la Conquista fué don Hernando 
de Soto? Con gr'ande acierto y con justicia para 
nuestra Madre España hace, pues, el novelista Do
minici, asunto principal de su libro los amores rló!l 
hidalgo don Alvaro de Zúñiga con Chaíca, la nú~ 
hil hija del cacique Cuntur. 

Nó, la obra in-conmensurah'le de la Conquis
ta no fué solamente de arcabuz y tizona, como han 
dado en afirmar algunos escritores de nuestra 
América. Hubo amor, mucho amor, como suele 
caberlo en la noble alma española, y es por virtud 
de ese amor que, de una Iberia cuya misión parecía 
terminada con Trajano y Sertorio, con Pelayo, 
Carlos V y los Conquistadotes, triunfan hoy vein
te nuevas Españas, orgu1losas de su pa'sado y se-
guras de su porvenic 

El cacique Cuntur, que por incongruencia 
geografía sube hacia la Ciudad Sagrada por un río 
navegable, que no existe a lo largo del Perú ni de 
Bolivia, no puede ser ótro que un fiero cacique 
huancavilca, señor del caudaloso Guayas, bisnieto 
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del gran fundador Quitumbe y jefe de los Punás, 
de aque'Ilos terribles vengadores del inca Atahual
pa en la persona del domínico Fray Vicente Val
verde. Ellos, los dueños del único gran río navega
ble del Pacífico, son los admirables flecheros del 
Guayas a quienes el cacique Cuntur tatúa con el pá
jaro simbólico de los Andes; ellos, los vengadores 
de Guacolda, la artista alfarera trasunto del al
ma indí.gena, son los vencedores del recio Sebas
tián de Belalcázar y del audaz Francisco de Ore
llana, descubridor del Amazonas, pero impotente 
para dominar a los flecheros huancavilcas que le 
resisten, le derrotan y por fin le queman la ciudad 
fundada con esfuerzos inauditos. 

No hay mucho trozo perdido en la obra de 
Pedro César Dominici; pero además de la incon
gruencia geográfica que hemos ana'lizado al cOl-re!· 
de la pluma, hay también una apreciaCion !11JUSla 
que honradamente nos cumple rectifica¡·, no con 
el tono pedantesco del crítico de profesión, sino 
con este amor y esta sed de justicia que nos ate
nacea para el mejo¡· cultivo de la Historia Ame
ricana. 

En la novela "El Cóndor" se empeña el s·.'!
ñor Dominici en juzgar con dureza inexplicable al 
noble inca Atahualpa, modelo de valor, de sere-
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nidad, de desprendimiento y de aguda penetra
ción rpsicológica. Olvidando juicios de cxactitwl 
comprobada, haciendo caso omiso de la verdad 
·histórica, Dominici presenta al inca Atahualpa co
mo un cobarde usurpador ... 

Olvida que el bravo quiteño .fué hijo de reyes, 
de los nob'les Sihyris que resistieron, en recia lucha 
secular, el formidable empuje de los Incas del 
Cuzco. Su pad1·e, el grande inca Huayna-Cápac 
era, en cierto modo, quiteño, pues que nació en la 
ciuda'd de T omebamba, cuando su padre, T Úp::tc 
Yupanqui, invadía e! territorio de los Shyris. 

El .testamento de Hua,yna~Cápac es bien co
nocido. Al Padre Oliva, notable cronista de la 
éra de los Conquistadores, dió razón exacta de tal 
do::umento el quipocamaJJo Catari, o sea el nota
rio imperial del Cuzco. Todos los historiadores 
y testigos presenciales de la Conquista, como Cieza 
de León, López de Gomara, Francisco de Xérez 
y el inca Garcilaso de la Vega, están conformes en 
lo del testamento que dejaba para el príncipe Ata
'hua1pa, nieto de los Shyris, el territorio y gobier
no de Quito, y para Huáscar, príncipe habido en 
su hermana Chincha Ocllo, el territorio y gobier
no del Cuzco. 
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Huáscar se rebeló contra la augusta voluntad 
de su padre e invadió, con enorme fuerzas, el Rei
no de Atahualpa. Salió! e éste al encuentro y, con 
la ayuda de los viejos generales quiteños, Rumi
ñahui, Quisquis y Calicuchima, venció en las cam
pales batal'Ias de N axiche y Quipaipán a su her
mano, le hizo prisionero, dominó personalmente la 
traición de sus tribus Huancavilcas y Punás quíe
nes le hirieron con un terrible Hechazo ( ¡ ah, los 
flecheros de Cuntur!) y se proclamó Inca de'! Im
perio del Pirú, con la sumisión absoluta de todos 
los curacas del Tihuanacu, del Chinchaisuyo y del 
Tihuantisuyo, es decir, con la sumisión de todos 
los c<l'ciques que ejercían mando secundario, des
de los Pastas ( Co'lombia) hasta las faldas del 
Aconcagua, en las tierras australes de la Argen
tina! 

Atahualpa murió como un valiente, causando 
el asombro de sus feroces verdugos, según lo afir
ma el testigo ocular y cronista de los sucesos, don 
Francisco de Xérez. El monarca quiteño pereció, 
más que por encono de'l fanático fraile Valverde, 
por su astucia irónica, que irritó profundamente al 
conquistador Pizarra, quien para acelerar su ven
ganza t::~mó pie en las calumnias del traidor F eli
pillo, perdidamente enamorado de una de las co
})as de su prisionero Señor. 
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Según narra el veríd'ico Xérez, el Inca se hi
zo escribir, de un soldado castellano, la palabra 
Dios en la uña del -pulgar. De repente, mostran
do Atahualpa el dedo a Pizarro le preguntó qué 
cosa significaba la palabra escrita y, como el "por
quero de Estremadura" no sabía leer, no pudo de
círselo a'l Inca. El real preso miró de la cabeza 
a los pies al conquistador analfabeta, y se rió sar
dónicamente de Pizarro, en presencia de los de
más conquistadores que le acompañaban. Este bur
lesco episodio, unido a las canallescas intrigas de 
F elipil'lo, determinaron la ejecución del noble Inca, 
cuyo envío a España era ya cosa resuelta, gracias 
a las insinuaciones del .caballeroso Hernando tle 
Soto y de Gonzalo Pizarra, enamorado este úl
timo de una princesa de la corte del Inca. 

Ocupe "El Cóndor" sitio de honor en nues
tros anaque'les, al lado de obras americanistas co-:
mo "Facundo" del insigne Sarmiento, "Cumandá" 
del ecuatoriano Juan León Mera, "María" del 
granadino Jorge Isaacs, "La Trepadora" del ca-
raqueño Rómulo Gallegos, y al lado de cuanto 
buen libro revele el alma poliforme, bella y ro
mántica de Nuestra América. 
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LA CARTA DEL SEÑOR DOMINICI 

''Buenos Aires, 30 de enero de 1926. 

Señor ] orge Schmidl¡:e. 

Caracas. 

Mi muy estimado amigo: 

En mi poder su carfa última acusándome el 
recibo de mi novela ''El Cóndor". Mucho le ten
go que agradecer los elog-ios que le tributa y que 
coinciden con los venidos de otras fJartes de nues
tra América; también de Espm1a comienzan a lle
gar opí~úones, a cual m'ás entusia'sia, en cartas y 
1'evístas. Han comprendíd o en España el bíén que 
mi libro hace a los Conquistadores y al honor de 
la 1'aza española. Puede que más tarde, sin,tdi
zando .!Jo los principales juicios, escriba algo ex-· 
plicativo. Entonces contest'aré a los errores que 
me atribuJ)e en su artículo encomiástico, publicado 
en "Billi~en", el set1or Víctor Hugo Escala; a sa
ber: que J)o llevo a Cuntur al Cuzco po-r un do 
navegable que no ha existido nunca, lo cual es cie-r
to: el río navegable que conduce al Cóndor J) lué
go a los españoles, se encuentra "a cuarenta y cirr-
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co jornadas" de la ciudad sagrada. El otro error 
consiste en que dice el señor Escala que A tahualpa 
era un homb·re noble }) bueno, ele., }) que no com
prende cómo es que }Jo lo pinto malo ... ; para 
luégo deducir que A tahualpa era de Qutto. Llc-
1'a lejos su patriotismo el señor Escala .. . Ata
hualpa eclipsa a Nerón en la historia, y eso lo sos 
tienen todos los que han estudiado bien la época, 
sin posible discusÍÓil. Todo lo que digo en mi li
bro ha sido cotejaá o :y estudiado con el ma})or cui
dado, para haber incurrido en dos errores tan ga-· 
1-rajales como los indicados" . .. 

Pedro Césa1' Dominici. 

LA HISTORIA EN LA NOVELA 

La Historia, dondequiera que se la encuen
tra, sea en la novela, en el teatro, en la pintura 
o en el cuento, no deja de ser esa deidad maje8-
tuosa que lleva los registros de la vida humana. 
E'lla es un valor sa.grado, y si no se la respeta, elh 
sabe hacerse respetar. 

Ocurre que el eminente escritor, don Pedro 
·César Dominici, publicó en Buenos Aires una no
vela histórica, "El Cóndor", cuya tesis se coP.
trae a enaltecer las virtudes de la raza del extin-
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guido· Imperio Incásico, simbolizada en el guerrero 
Cuntur, y a presentarnos, en un celeste idilio de 
.ademanes chatobrinescos, 'la fusión de la sangre de 
Castilla con la autóctona del Perú, proceso del 
que son figuras centrales el conquistador don Al
varo de Zúñiga, y una virgen cobriza, hija del 
flechero Cun,tur. Al rededor de esta tesis y cop. 
el auxilio de los mencionados personajes, el señor 
Dominici teje ingenuamente su relato novelesco, 
ayudándose de la His-toria, de esta grave y aus
tel·a matrona que gusta verse tratada con fideli
dad y respeto. 

Me agradó la trama de la novela y aplaudí 
al señor Dominici por su propósito de exaltar, con 
la influencia embellecedora del amor, el rudo em
puje de la conquista castellana. Pero en el cuno 
de la lectura fácilmente me informé de que se !e 
habían deslizado, al notable autor de "Dionysos", 
dos errores substanciales: ubicar y describir .m 
río navegable que va del Océano Pacífico a la 
ciudad sagrada, al Cuzco, ombligo del mundo; y 
presentar al inca Atahualpa como un afeminado y 
cobarde usurpador! 

En carta que el señor Dominíci ha dirigido 
al poeta, Jorge Schmidke, dice el aplaudido nove
lista que su río navegable se encuentra a 45 jorna--
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das del ombligo incásico, esto es, de la ciudad sa
grada. Puesto que geográficamente ese río no 
existe, lo mismo que cuarenta y cinco jornadas h;m 
podido anotarse trescientas. Lo riguroso, en una 
novela histórico-·geográfica, como "El Cóndor". 
es indicar o nomhraT el río que va del Pacífico 
al Cuzco, como bien puede asegurarse que el Ori
noco va del Mar Caribe a Ciudad Bolívar. 

Y vaya si es navegable el río que nos des
cribe el señor Domínici! En mi artículo dije yo. 
que tal vez quiso referirse al gran río Guayas, 
asiento que fué de los bravos indios H uancavilcas 
y e~ cuyo delta los terribles Punás intentaron ia 
única resistencia que registra los comienzos de h 
Conquista. 

Véase si ·tuve sobra de razón, cuando el se
ñor Domínici dice en la página 237: "Entre flo~ 
restas vírgenes deslizábase el gran río". Y a se
guida, en la 238: "Maderos, troncos, cortezas, 
zabullíanse buscando aguas profundas para bogar'". 

Por esa caudalosa vía, que no existe en las cos
tas del Perú, ni en las-de Chile, subieron a la ciudad 
sagrada el cacique e untur y luego (página 242) 
"'Una nave de alto pendón, cargada de seres nunca 
vistos. 1Majestuosa sombra impelida por ala blan
ca, henchida de viento". 
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Es¡~eremos que se fül-me el río imaginario y 
pasemos al inca Atahualpa y a su estoica e injusti
ficada muerte. Sobre este punto histórico yo no 
hice otra cosa que citarle, al señor Domínici, !os 
.cronistas y testigos presenciales de tan bárbara eje
cucJ.on. Ellos son: Francisco de Xérez, autor de 
la "Verdadera Relación d·e la Conquista del Pe
rú"; Pedro Pizarra, autor del "Descubrimiento 
.Y Conquista de los Reinos del Perú"; Ondegar
do, Oviedo, Sarmiento y Zárate. Unos fueron 
testigos presenciales; otros, contemporáneos de la 
Conquista. Todos éllos están contestes en pintar 
a Atahualpa como hombre abierto, vigoroso, va
liente y dotado de una cla1·a inteligencia. 

En la página 198 ·de la novela "El Cóndo1~" 
hay una parrafada que altera por completo Ia His
toria del Perú Incaico. :.Afirma el autor que a 
raíz de la muerte de Huayna Cápac, Atahualpa, 
a quien Domínici llama el espúreo-siendo que era 
hijo de Paccha, princesa quiteña y que el Inca en1 
el marido legal de todas las princesas-diz que 
fué al Cuzco, a pagarle trib..1to a su hermano Huás
car. Como consta de todos los textos históricos 
no rhubo tal cosa. Huayna Cápac murió en Qui
to el año 1525, y los dos hermanos reinaron en 
paz durante siete años, pues la guerra vino a es-
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tallar en 1532, motivada por la rebelión de los 
Cañaris, a quienes venció y castigó Atahualpa. 
Instigado por los cortesanos, su hermano, el cuz
queño, intervino reclamando obediencia, para lo 
cual envió un formidable ejército que Altahualpa 
derrotó 1por completo, mostrándose clemente a lds 
proposiciones de paz que le hizo Huáscar, en tan
to que su general, Tupac Yupanqui, sobornando 
a cuantos pudo, dió •un golpe e hizo prisionero al 
vencedor de la víspera, al ingenuo Atahualpa. 
Mas, el bravo quiteño, servido de su talento y su 
audacia, escapó de la prisión, reunió sus tropas y 
con el concurso de sus generales Quisquis y Cali
cuchima, derrotó en Naxiche, Quipaipán y Hua
mac'huco a los 60.000 hombres de Huáscar, a 
quien hizo prisionero. Cierto que castigó seve
ramente a los traidot·es; pero nunca hasta el pun
to de extinguir a la familia imperial, como medio 
siglo después lo diría en sus "Comentarios Reales", 
por odio evidente, el inca Garcilaso de la Vega. 
La mejor refutación es-como dice el austero hi;;~ 
tor~ador Prescott-que 1hasta casi nuestros días 
tuvo el Perú descendencia directa de los Incas, y 
que después de la gran victoria quiteña vivían 
Huáscar, su hermano Manco. Cápac y los príncí.:. 
pes reales Hualpa T Úpac, Tito Cussi Yupanqüi,. 
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y muchos niños y coyas de la familia imperial, fi
gurando entre las últimas la madre del inca Gar
cilaso de la Vega! 

. é Que Atahualpa murió como un valiente? 
Eso lo afirman todos los cronistas e historiadores 
y lo dice también el mismo señor Domínici, quien 
olvidando de. haberle llamado cobarde y afemina
do, escribe en la página 3 13, relativa a la ejecu
ción: "Atahualpa mar.chaba grave y sereno el ros
tro, como ausente, sin dolot·". 

F ué por respeto. a la verdad histórica y llÓ 

por el patriotismo exagerado que me atribuye d 
señor Domínici, por lo que defendí al grande Inca 
Atahualpa, que sale audaZJmente al encuentro de 
lo desconocido (los conqujstadores) y muere con 
la serenidad romana de un Muscio Escévola. 

En Inca sólo pide en el cadalso, al mendaz 
extremeño, que cuide de sus tiernos hijos. Francis
co Pizarro, !hombre rudo, primitivo y ambicioso, 
no puede menos que llorar, vestir luto, oír misa y 
comulgar después de la ejecución de su noble víc
tima. Cada vez que el ]nsi:gne caballero, Her
nando de Soto, enrostra el crimen, es el porquero 
de Trujillo quien agacha la cabeza y llora como 
una muJer. 
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El señor Domínici, ignorando sin duda !us 
usos guerreros d·e los Incas e ignorando que Huay~ 
na Cápac, padre de Atahualpa y de Huáscar, de~ 
_golló cerca de !barra a 20.000 .fugitivos, llama al 
rey quiteño nada menos que Nerón, como si Ata~ 
'hualpa hubiese asesinado a su madre, a sus espo~ 
sas, a sus maestros, sus amigos y a cuantos no le 
aplaudían sus ridiculeces de histrión! 

El tema me gusta y me agradará tratarlo de 
·nuevo cuando el distinguido novelista, don Pedro 
César Domínici, "si.ntetice los principales juicios y 
escriba algo explicativo", para contestar al artículo 
encomiástico que a "El Cóndor", dediqué en la 
:revista "Billiken". · 
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LOS NAVIOS DE 
LA ILUSTRACION 

Un diplomático-poeta; de honorable reputa
c:_ón literaria, cuyo numen fuérame revelado por su 
libro de poemas "Vírulo", de la editorial Rena
cimiesto (Madrid), acaba de publicar, en esta ur
be avileña, la obra a que alude el título de esta 
apoÚilla. 

"Los N avías de la Ilustración", de mi cultí
simo colega, el Primer Secretario de la Legación 
de España, don Ramón de Basten·a (.Y.), los for
man trescientas páginas de prosa robusta y enjun
diosa, un poco recargada de alamares, en las que 
el diplomático español paga su tributo admiratiYo 
a la brava tierra del cacique Guaicaipuro y a la 

('') Mi amigo y c~lega, el escrito-r Basterr-a, falleció ·en- M a-· 
_ drid, el año !927; víctima de una crisis mental. 
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célebre Compañía Guipuzcoana que, de colonia 
pobre y olvidada que era Venezuela, convirtióla 
en rico emporio de agricultura y comercio, y, lo 
que es todavía más notable, en centro cultural tan 
avanzado (ah, bendito contrabando de los libros!) 
que al poco tiempo habría de iniciar la colon;a, 
con el enciclopedista, Francisco de Miranda, la 
independencia de la América Española, consuma· 
da después-en beneficio de la Humanid11d,-por 
Simón de Bolívar y Palacios, nieto de vascos, y 
vasco él mismo, por su formidable voluntad emer" 
soniana, expresada fielmente en el juicio sintético 
de su adversario, el Marqués de la Puerta y Conrl 
de Cartagena, generalísimo Pablo Morillo: 

Bolívar es la Revolución! 

Basterra, hijo de la ríspida Euskaria y, en 
sus raíces recónditas, católico de cera e hisopo, 
como no han dejado de serlo sus ilustres paisanos 
Unamuno, Maetzú, Salaverría y el pintor Zuloa
ga, pone en sus páginas toda su recia inspiración 
de poeta pirenaico, de tal modo que muchos pc
~·íodos de "Los Navíos de la Hustración", logran 
ofrecer la violenta resonancia de un poema heroi· 
co. Basten·a, más rancio e intransigente que el 
ilustre ex-rector de Salamanca, habla con entu·· 
siasmo y gallardía del triángulo civilizador y hu-
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manista de su raza, formado, para asombro de los 
siglos, por Ignacio de Loyola, soldado de la Fe; 
por Tomás Zumalacárregui, soldado del Legi1i
mismo. y por Simón Bolívar, soldado de la Li~ 
bertad. Ellos son la piedra angular del genio 
eúskaro; en ellos tres hay cierto parecido físico-
simpatía material del genio-por sus rostros en
jutos, por sus miradas profundas e hipnóticas, por 
sus narices rectas, d'e aletillas v~brátiles, buenas 
para otear, desde grandes alturas, horizontes infi~ 
nitos. . . Basten· a, inebriado de orgullo por el ha
llazgo y Jas ·semejanzas coordinadas, exalta a su 
raza, a 1a fuerte Vasconia en cuya sangre no pu
dieron verter sus gotas, ni el romano conquistador, 
ni el árabe audaz, y en cuy a lengua eúskara-em· 
parentada con el viejísimo sánscrito-no han lo
grado intromisión alguna, ni el ceremonioso ga
bacho, ni el rauco tudesco, mi el veóno y dulzón 
portugués. 

Para todas aquellas personas que sientan por 
esta tierra venezolana franca simpa,tía; para los 
que-como yo-veneramos hidalgamente a esos 
hér~es que una sed de gloria y libertad llevó de5-
de el Orinoco hasta las márgenes del remoto y 
austral Pilcomayo, en marcha milagrosa que sólo 
realizaron antes los conquistadores de la Hispa-
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nia Máxima; para todas aquellas personas que se 
sientan libres de las emulaciones mi·nÚsculas-sub 
terránea emulación del roedor! ;-para quienes 
gusten de la verdad y la poesía, el libro de mi ex
celente amigo y culto diplomático, don Ramón de 
Bastúra y Zavala. ocupará sitio selecto en todos 
los anaqueles, porque en "Los Navíos de la Ilus
tración" se defiende, con justo derecho, la acción 
civilizadora e inmortal de la España Católica, que 
acaba en un Fernando del fatídico número siete, 
la fama y grandeza del primer Fernando de Cas-· 
tilla y Aragón; y porque en esas mismas páginas, 
si bien el señor de Basterra cree hallar cierto pa ,._ 
cialismo en la obra analítica de Baralt y un coa
tinuado panegírico en los bellos capítulos de F eli
pe Larrazábal, halla también un valor ideológico 
en la élite venezolana de la independencia, muy 
superior en númer(), cultura, decisión y eficacia, 
a todas las que se formaron, del año 181 O para 
adelante, en las principales ciudades de nuestra 
América. Miranda, Bolívar, Sucre, Andrés Be-

. llo, Pedro Gua!, Germán Roscio y Cristóbal Men~ 
daza no tuvieron, ciertamente, contempoyáneos de 
idéntica valía. 

Cumple Basten·a el sagrado deber de pa-· 
triotismo defendiendo a su patria, la Península. 
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Así como España tiene, sobre sus errores o qUie
bras, la gloria inconmcsut·able de su ilustre pasa
do; Venezuela, nación todavía niña, tiene ya-so
bre las inquietudes que obseden su organización de-· 
mocrática-la gloria, ya no discutida, del Gran 
Libertador, del prodigioso eúskaro que la liga, 
con hierro más duro que el fortísimo de Bilbao, a 
España, próvida matriz de diez y ocho repúblicas 
hispanas. 

Ramón de Basten·a, como hombre meditati
vo, como persona que ama la gimnasia mental, gus
ta mucho del retiro, del .sedante reposo y de esa 
distancia doméstica que el mismo Byron, tan di
námico y febril, se procuraba en sus palacios ita~ 
lianas para localizar los sucesos, absorverlos de~
pués, y pasarlos lentamente, por el tamiz del al
ma ... Descansando de las tareas diplomáticas y 
literarias, aleja do del mundanal ruido, vive ahora 
en Los T eques, la tierra del cacique Guaicaipuro, 
mortal enemigo de don Diego de Lossada. 

Llegue hasta allá, al celebrado autor de "Los 
Navíos de la Ilustración", mi franco aplauso y mi 
¡~ronósti:::o de nueva cosecha de laureles para quien 
escribió los versos inquietantes de "Vírulo" y las 
robustas parrafadas de "La Sombra de Tra
jano". 
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HISTORIA DEL ARTE 
EN EL ECUADOR 

Después de los importantes y valiosos tra:ba
jos de Historia y Arqueología, realizados en el 
Ecuador por el cultísimo y acaudalado quiteño, 
don Jacinto Jijón y Caamaño, digno discípulo del 
sabio Arzobispo, González Suárez, parecía estre-
cho el éampo para esta suerte. de labores, que ha 
venido culminando, periódicamente, en el soberbio 
"Boletín de la Academia Nacional de Historia", 
publicación considerada, en su género, la mej·or de 
América y que, como tal, logró la más alta re
compensa en el Congreso de Historia, celebrado 
en Río de ] aneiro. 

Me ha causado, pues, grato asombro y una 
justa fruición de patriotismo el recibo del primer 
tomo de "Contribuciones a la Historia del Arte 
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en el Ecuador", obra original del ilustrado histo
riógrafo, señor doctor José Gabriel Navarro, ex
director de la Escuela de Bellas Artes de Quito 
y miemhr·o correspondiente de la Academia de His-
toria de Venezuela (~). 

Se trata de una magnífica obra de grande 
aliento y de palmario interés continental, en la que 
el autor desenvuelve, con erudición y juicio crítico 
profundos, un minucioso .estudio sobre el floreci
miento del arte en el Ecuador que, como bien. se 
sabe, logró expresión autóctona y alcanzó alturas 
envidiables en la hermosa y rancia urbe de Ata
hualpa, en la vieja Quito que supo, como el ave 
fénix, levantarse de las cenizas a que la redujera, 

·con todos sus bellos palacios, uno de sus hijos, el 
general Rumiñahui, vencedor del Cuzco y carce-

,lero de Huáscar; pero impotente para arrancarle 
a sus tropas el pánico que les causaban el arcabuz, 
el caballo y la férrea armadura española; e im
potente, sobre todo, para conjurar la terrible ex
plosión del volcán Cotopaxi que dió, en la reñida 

('-') El 'eñor ]osé Gabriel Navarro, actualmente Cónsul Gene
ral del Ecuador en Madrid, l'anó en el Certamen Hispano--Americano 

. de la Habana (1927) el primer premio con su notable obra "La 
Escultura en el Ecuador'', a cuya edición de lujo, costeada por la 

. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el reputado escri
tor y académico, ]osé Francés, Je ha !JUesto un bellísimo~ prólogo. 
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batalla de Tiocajas, fácil triunfo al capitán con
quistador, Sebastián de Belalcázar. El derrotado 
Rumiñahui quemó totalmente a la "feliz capital 
del Inca", a la ciudad que, con su altivez y her
mosura, había aprisionado al poderoso Inca Huay
:la-Cápac. Nada quedó de los grandes pala~ 
cios quiteños, de las enormes fortalezas, de los áu
reos templos, n1 de los poéticos monas'terios en que 
vivían las vírgenes del Sol. Las mismas mujeres, 
expresión de una belleza peregrina, fueron total
mente masacradas por el orgulloso Rumiñahui. 
"Las princesas de Quito son para sus reyes o para 
los incas del Perú, y n9 para lo hom:bres pálidos'', 
exclamó el derrotado compañero de Quisqui y Ca
Ecuchima, en tanto que ·él mismo destrozaba, a 
flechazos, el núbil pecho de sus propias hijas. 

Lejos de Quito, apenas si quedaron uno que 
otro monumento de índole guerrera, que los españo
les, en vez de aprovecharlos para sí, los demolieron 
anciosos de dar con el "tesoro de Atahualpa", sa·· 
cado de la capi,tal y ocultado, no se sabe dónde, 
por el valeroso Rumiñahui. Como testimonio del 
arte autóctono, anterior a la conquista, quedan las 
ruinas de lnga-Pirca, bellamente descritas por La 
Condamine, Alejandro de Humboldt y por el sa
bio colombiano, Francisco José de Caldas; quedan 
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los muros de los aposentos de Mulaló", especie de 
hotel real que serví a de fastuosa residencia al In
ca Atahualpa, a sus familiares y a los funcionarios 
de su corte. El célebre cronista, Cieza de León, 
alcanzó a conocer Ios famosos "aposentos", cuan~ 

do ya los conquistadores les habían arrancado 
las planchas de oro y plata que revestían las 
habitaciones. Según Cieza de León muchas de 
esas planchas eran de un repujado tal que en na
da podía envidiar ai bético de los palacios de Cór~ 
doba y Granada. El mismo cronista, Cieza de 
León habla con entusiasmo de los bellos e impo
I1entes palacios de T omebamba (Cuenca) y del 
Templo del Sol que, localizado en el cruce de 
dos ríos, estaba construído con ricas piedras de 
jaspe. Pues bien, de todo ese gran arte autócto
no nada deiaron los conquistadores en su febril 
búsqueda d~l "tesoro de Atahualpa" arrojado tal 
vez por el bravo Rumiñahui en uno de los tantos 
lagos volcánicos que embellecen los ah-ededores de 
Quito; pero si fueron destruí das las reliquias del 
arte primitivo, no lo fué el alma quiteña en que 
el arte se refugió, para manifestarse en la Colo
nia, con el auxilio civilizador de Hispania Máxima, 
triunfante y magnífico, en los siglos XVII y 
XVIII, constituyendo por decirlo así, la más al-
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ta expresión del espíritu en las vastas posesiones 
de la España conquistadora. 

El doctor Navarro, con la competencia lite
raria que le distingue con la diafanidad de esti
lo que recuerda al notable crítico español, ] osé 
Francés, analiza la vida artística de las más pode
rosas colonias y, apoyándose en el estudio de cada 
uno de sus eruditos, prueba que sólo México, la 
rica Nueva España de Hernán Cortés, puede re
sistir a la comparación con el Ecuador en el terre
no artístico. Desde luego, la Nueva España fué 
la colonia predilecta de la monarquía y, por otro 
lado, el ·arte autóctono de México-vigorosa ex
presión de la raza maya-no fué destruído po1· los 
conquistadores debido a que la plata del Anáhuac 
era mayor en las entrañas de Guanajuato que en 
los palacios de Monteczuma. Por otro lado, 
México no tuvo un general Rumiña'hui, orgullo
w y destructor: por el contrario, Hernán Cortés, 
para la toma de la capital azteca, tuvo ayuda de 
jefes poderosos y de muchas tribus guerreras que 
Je pasearon en chinampa de flores sobre las agUéJ.S 
del Lago T ex coco. 

A México, desde su fundación blanca, se 
trasladaron grandes artistas españoles que impu~ 
sieron su modalidad, influyendo decisivamente so-
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bre la tendencia artística de los criollos-azteca~. 
No hubo en el Anáhuac, como bien lo observa el 
doctor José Gabriel Navarro, un arte verdadera
mente mexicano en la expresión pictórica o escul
tórica. Todo, todo fué profundamente español en 
la colonia predilecta de la Monarquía Ibérica. 

En Argentina no existe la menor· expresión 
de arte colonial. En 181 O un pintor italiano, An
gel Campone, da en Buenos Aires las primeras 
lecciones de pintura, que languidecen por falta de 
discípulos. Más tarde, en 1815, el Padre Cas
tañeda fun:da una escuela de dibujo y pintura que 
no abre surco alguno en el espíritu indolente de 
los criollos porteños. 

Cuanto ¡¿ Chile, el grave historiador Diego 
Barros Arana dice textualmente: "que hasta el 
año 1845 en Chile no sólo faltaban pntores y es
cultores sino que no existía el menor gusto para 
apreciar el arte". 

En el opulento Perú no obstante la Acade~ 
mia de Pintura fundada en Lima el año 1871, era 

. corriente llenar las iglesias y los salones de la aris
tocracia con los afamados lienzos de Quito. Don 
Ricardo Palma, en muchas de sus bellas "Tradi.
ciones" cita, como joya o adorno de abolengo a 
la consabida "virgen quiteña". 
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Don Jesús Semprún, en su crítica de ''La 
r-incura en Venezuela", afirma que, aunque estudio 
curioso, resulta tan árido en sus frutos que apenas 
cabría en un simple esbozo. La patria de Miche
iena, Rojas, T ovar y Tito Salas, logra propia ex
presión plástica en los años maduros de la Re
pública, esto .es, en época ve1~daderamente con
temporánea. 

Es la famosa "escuela quiteña" la que col
ma, con sus lienzos y esculturas, con sus alfom
bras y orfebrerías, los ámbitos de América. De 
ella habrán de llevar noticias a Europa nada me
nos que Jorge Juan y Ulloa. La Condamine, el 
Barón de Humboldt y cuantos cronistas ilustres, 
como Cieza de León y los Padres Niza, Oliva, 
Cappa y Coleti ilustraron, con sus relatos, la obra 
gigantesca de la Conquista. 

Quito produce, desde que Sebastián de Be-
1alcázar pisa su augusto dintel, artistas de gran
de aliento que al fundar la renombrada "escuehi" 
reivincLcaron la capacida'd del espíritu americ;ano 
para las más bellas expresiones del alma. Con el 
pincel y el trozo de madera, con el caramillo o 
las tiorbas, el arte americano tuvo expresión pro
pia y cobró asiento en el Olimpo de los dioses. 

El Padre Vedón, célebre decorador, Berna
bé Lobato (apellido de la más pura cepa indíge-

253 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ViCTOR H. ESCALA 

na) y Sebastián V alenzuela, retratistas ms1gnes; 
Miguel de Santiago, el V elásquez americano Vela, 
Oviedo, el Hermano Domingo indio de pura ra· 
za, y sus discípulos Rodríguez, Silva y Villarroe\ 
!lamados expresamente a Bogotá para decorar 
el Palacio del Virrey, son los grandes pintores, 
las columnas fundamentales de la "escuela quite~ 
na . Los templos de la vieja capital ecuatoriana 
están llenos de sus obras, y la América toda, en 
sus más añejos rincones, guarda con veneración 
los testimonios del arte quiteño. No fueron me
nos grandiosas las producciones de la arquitectu
ra, la escultura y la orfebrería. Bellísimas son 
las obras de los escultores criollos, casi indios, Cas
picara, Pampite y el cuencano Gabriel Sanguri
ma, llamado "lluqui", a quien Bolívar honró con 
un decreto especial, fechado en Caracas el 24 de 
setiembre de 1822. El maestro platero, Francis
co Jiménez y el Monje orfebre, Mariano Vaca, 
fundaron aquella escuela en la que sobresale, co
mo obra maravillosa, digna de Benvenuto Celli~ 
ni, la custodia monumental de la Capilla del co.ci
que Cantuña. 

En arquitectura ahí están, solemnes de bP.lle
za, los templos de Quito, los más famosos del Nue
vo Mundo, San Francisco, al que dedica casi to
do 5U primer volumen el ·doctor Navarro, es obrn 
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grandiosa, tallada en piedra, al estilo greco-roma
no, digna de la concepción de Juan Herer.a, el ar
quitecto del Escorial. La iglesia de la Compañía 
de Jesús, de acabado estudio plateresco, mereció 
de Arío·tides Sartorio, el gran artista romano, 
juzgada única hermana de la. "chiesa del ]esú", 
áurea gema de la ciudad cesárea, papista y eternal. 
La iglesia y convento de San Agustín son de una 
serenidad tal que bien recuerdan las nobles obras 
de la Italia renancentista. ¿Y qué decir de los 
viejos arcos de Santo Domingo y la Reina, que 
bien podrían exornar a la pétrea e ilustre señora 
del Tajo, inspiradora del Greco? ... Pensad, lee
tor, que todas estas maravillas son obra del arte 
quiteño. 

Siento no disponer de espacio suficiente para 
analizar, con detención, la importante obra de mi 
compatriota y amigo, el señor doctor Navarro. 
Su trabajo, sobre ser bello, es muy útil para toda 
la América que piensa y siente hondamente, y 
que ama las expresiones y el plasticismo de su es
píritu autóctono. Mi simpatía personal, más que 
la palabra armoniosa, constituye mi perfecto 
aplauso. ¿Y qué más podría yo decirle al doc
tor Navarro sobre lo que ya le ha dicho, en pala
bras liminares, el gran pintor romano, Arístides 

255 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

Sartorio? Qué más, sobre el aplauso técnico y 
valicso del competente arqueólogo, Max Uhle? ... 

Sólo me resta esperar, con ansias muy justifi
cadas, el segundo volumen de "Contribuciones a 
la Historia del Arte en el Ecuador", porque ob~·a 
de tal naturaleza da valor positivo a los anaque
les de la cultura indo-española . 
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Esta novela venezolana, de dimensiones agra
dables y de asunto bien definido, es una -hermosa 
ccncreción del temperamento de su autor, Ró
mulo Gallegos, en quien son cualidades muy visi
bles la sencillez literaria y un concepto muy cabal 
de la medida; por donde es dable colegir que Ga
llegos escribe y produce dentro de las reglas de 
Saint-Beuve: las novelas, como pedazos de vida, 
sólo requieren naturalidad y exactas proporciones: 

No es novedoso e1 asunto de "La Trepado
ra"; pero en nada se la perjudica diciendo que 
su asunto es el eterno de nuestros campos, de to
dos los "Cantarranas" de Venezuela, de todos los 
fundos que en vías de irse a la ruina, se restau
ran y levantan por el trabajo del señorito inteli
gente, en quien se patentizan por ley de herencia, 
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las virtudes del poblador gallego te o asturiano que 
cruzó los mares dejando en la Península los hu
rapos de la miseria y se vino resuelto a levantar 
en nuestros val.les una hacienda para los hijos, que 
seguramente será para los nietos una especie de 
noble mayorazgo. 

Don Jaime del Casal, mantuano de Caracas 
y hombre de finísima cultura, levanta, con la do
ble acción de su talento y de sus músculos, los ca
fetales de Cantarrana, fundados por su abuelo, el 

. Excomendero don Juan del Casal. Hay en J ai
me, cuando se lanz:a a los valles del Tu y, juven
tud, fuerza y vigor; y hay en el campo tórrido, 
en la hora estuosa del bochorno, esa dulce cons
piración de factores naturales, que arranca agrias 
emanaciones al plantío .Y <3_proxima ciegamente a 
los sexos. . . El Destino mp.rca una hora, y bajo 
el sol del trópico se realiza la fusión de dos raza~. 
Modesta Guanipa, indiecita joven y hermosa, en .. 
trega al señorito propietario de Cantarrana d 
azahar de sus años. virginales. El héroe de "La 
Trepadora", el bastardo Hilario Guanipa, vieae 
al mundo con las virtudes de la sangre paterna, y 
con el vigor y astucia vernáculas del indio. 

Pasan los año.s. Hilario crece en el seno de 
la familia del Casal, soportando las humillaciones 
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de su hermano de extracción legítima, el presun~ 
tu oso y autoritario J aimito. En Hilario se con
funden las bondades de su padre y la fuerza tre
padora de la india Modesta Guanipa. Entre un 
hondo rencor y un sano optimismo, se aleja del 
Tuy, se hace independiente, gana y derrocha di
nero, porque como su progenitor mantuano, el hi
Jo de la Cuanipa ama el trabajo y tiene clara con
cepción para los negocios. Mas la herencia ma
terna no deja de influenciarlo, y es tan doble y 
mendaz por el dualismo de su raza, que le sobran 
argucias para seducir campesinas y para tender
les un lazo a sus mismos tíos, los barbudos Guaní~ 
pas, a quienes entrega amarrados a la policía del 
lugar. 

Hecho todo un hombre y en presencia de 
la familia legítima de su padre, Hilario se ena
mora audazmente de Adel.aida Salcedo, prima de 
sus orgullosas hermanas, para quienes él no pa3a 
de ser un pobre peón. Adelaida, cautivada por 
la fuerza, el valor y la generosidad de Hilario, 
corresponde inconscientemente a sus pretensiones 
y hasta accede a una cita en que Hilario podría 
hacerla suya y raptársela para los llanos. . . ¿ Q"..té . 
cosa detiene sus audacias? Pues el ingenuo ro
manticismo de su víctima y la música doliente de 
Ghopin, que Adelaida ejecuta al piano, en el sa-

259 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ViCTOR H. ESCALA 
-----------------·--~--

loncito en que está corriendo riesgo su pureza vir
gina1. 

En prosa sencilla, sin abusar del criollismo 
ni excederse con la socorrida descripción de los 
paisajes, Rómulo Gallegos nos hace una bella nO·· 

vela americana, por la sobriedad con que mueve 
sus muñecos y por el dualismo ontológico de su 

. héroe, Hilario Gua nipa, quien como la generali-
dad de los héroes triunfa en toda la línea, se lle
va a la mujer deseada, humilla al orgulloso ] a i
mito, conviértese en cacique de Cantarrana y ter-
mina por adueñarse de la grande hacienda que 
hace siglos fundara en los feraces valles del TU~' 
el tenaz Encomendero, don Juan del Casal. 

La vida feliz de Hilario Guanipa es como 
una clarinada del tt-iunfo de su raza, del mestiza-
je que ha dado a nuestra América tántos Presiden-
tes, Generales y Doctores. Hilario, que ya es ri
co y poderoso, podda ser cualquiera de estas co
sas: él es un Guanipa, un símbolo del pueblo, de 
nuestra pleble capacitada para mucho por la fu-
sión de dos nobles razas. Su hija, Victoria Gua-
nipa, bella, voluptuosa, audaz y resuelta, es la lin
dísima orquídea cultivada por el indio y el hi
dalgo, es la flor tt·epadora y triunfadora de la 
raza. 
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Pero precisa analizar la tesis, y analizarla 
tal como lo hace Rómulo Gallegos en los rapílu
los finales de su obra. Lo que hay de fuerte, de 
audaz, de conquistador en la vigorosa pel-sonalidad 
de Hilario, no le viene exclusivamente de los Gua
nipas, que siempre fueron peones del T uy y cuan
do no trabajaron como tales, fueron bandidos, la
drones de ganado, carne barata de cañón para 
las revoluciones de los caudillos ambiciosos. Es 
por la sangre de los del Casal, es por la noble san
gre ibérica por la que triunfa Hihrio Guanipa, 
el hombre nuevo, signo de renovación racial. Tie
ne el bastardo del Tu y, c0mo se lo advierte su 
blanca Adelaida, una deuda contraída con los del 
Casal, mejor dicho, con su progenitor doa J aimc. 
Victoria, la vi¡·gen espléndida de hermosura y de 
riqueza, será quien pague con monedas de amor 
y de sonante gratitud, el símbolo americano que 
don Jaime del Casal modeló en los cafetales de 
Cantarrana, cuando Modesta Guanipa recogía del 
suelo la encarnada cosecha del plantío ... 

Como en arreglo de familia-la gran familia 
americana-Nicolás del Casal, primo hermano de 
Victoria, se casa con ella para que sea, por esta 
unión, la rica hacienda "Cantarrana", el mavrr 
razgo de una nueva raza, típicamente criolla y ~ás 
capacitada para lucir en el rico suelo venezolano. 
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Al correr de la pluma he comentado e:;te 
bello libro de mi buen amigo, don Rómulo, a quie11 
aplaudo con sinceridad, pronosticándole nuevon 
triunfos en la difícil República de 1as Letras. ( 'h) 

('-') Rómulo Gallegos, autor de "El último Solar" y de "La 
Trepadora'', editó este año, en la casa Araluce, de Barcelona (Es
paña), su bellísima <wvda criclla, ''Doña Bárbara", elogiada am
pliamente pm la crítica 'de España y América, y declarada oficia) .• 
men/e en Madrid "el mejor libro del mes" (sepliembre de 1929). 
Vaya, con un fuerte apretón de manos, mi renovado aplauso a Ró
rnulo Gallegos. 
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El escritor peruano, don Francisco A. Loay
za, que plantó en el ] apón su tienda consular por 
espacio de dos lustros, absorbió, por todos sus po
.ros, el veneno de Oriente, esa infiltración lenta, 
dulce, dominadora del espíritu búdico que, como 
,una anda de potentes brazos se aferra al cora
zón y esclaviza con vista•s a un milenario panteís
mo, la facultad memorativa. Para. quienes sin
tieron el vago perfume de las glicinas, de lils 
,geishas y la nota plañidera del shamisén, el recuer
do se convierte en facultad consagrada a,l viejo 
mundo asiático. 

A mi juicio, los diez años de vida nipona han 
japonizado tanto a Loayza como al insigne Lafca
dio Hearn. Honradamente puedo ate4\guar las 
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diversas pruebas que el escritor peruano m,e dió 
de su hondo afecto al Japón. En Yokohama vi
vía a la manera vernácula, en el amplio sentido 
de la vida, esto es, amando, sintiendo, comiendo y 
durmiendo a la japonesa. Pan de su espíritu eran 
los libros confucianos, los poetas sintoístas las 
hazañas guerreras del Shogunato, las mil no
velilla·s amorosas de los Y oshiwaras, esas blancas 
ciudades sin noc'he, que sirven de cenáculo a los 
bardos y romanceros de las islas de Utamaro. 

Ante estos hechos que me recuel'dan un pe-
ríodo f~líz de mis peregrinaciones, no me causa 
la menor extrañeza que Francisco A. Loayza, ha
ya consagrado muchas vigilias en producir una 
obra de grande alcance histórico, como su recien
te libro "Manko-Kapa", cuyo sintetismo es una 
revelación más de su afecto al bravo Imperio del 
Sol Naciente. 

Se trata de un libro de tesis, ricamente docu
mentado, cuya exposición se concreta a probar que 
el Imperio de los Incas, •la llama·da civilización 
pre-colombina del Perú, fué puramente japonesa. 
Apoyándose en la filología, en el folklore perua
no de la conquista, en la poesía quechua y en las 
notas lastimeras de ·la quena andina, Loayza pro
cura demostrar que Manco-Cápac fué un samu-
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ray que, arrancado de 1 as costas del ] apón por 
una de esas grandes y frecuentes tormentas, arras
trado luego al centro del Pacífico y tomada su 
barca por la corriente del Niño, fué a recalar a 
las costas de Arica (A1·i-ka, en japonés) desde 
don~e trasmontó los Andes,' designando, el sen
dero recon:ido, con nombres exclusivamente japo
neses, como: Koro-Ko1·o, Hua-Ki, Ka-Kene, 
Urna-Gata, Titi-Kaka, etc., etc., cuyos signos 
ideográficos, de auténtica e~tracción china, Loay
za tiene el buen cuidado de reproducir con toda 
exactitud gráfica. E11 el lago Titicaca, siguien
do sin duda la tradicióp sintoísta de ubicar los san
tuarios en pequeñas islas, Manco-Cápac y su co
mitiva hicieron del islote Ko-Ati el origen o base 
divina de su aparición. Manco se proclama in/ea, 
término japonés que -significa autoridad, poder, 
sanción, etc., y, fiel a las costumbres cortesanas 
del Mikado, tomó por esposa a su hermana Ma
ma-Ocjo, nombres igualmente japoneses que sig
nifican nodriza, el primero, y princesa imperial, 
el segundo. 

Lejos, muy lejos iría si me pusiese a analizar 
las diversas observaciones con que el escritor L0ay
za desarrolla su tesis, qt1e no puede menos que 
llevar cierto convencimiento al ánimo del lector, 
siquiera en lo.que a Manco-Cápac se refiere, y muy 
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en especial dentro de las filo1logías quechua y ay
ma i·á de Tihuanaco y Tihuantisuyo. 

Pero hay un punto que la habilísima pluma 
de Loayza no ha tomado muy en cuenta, y éste lo 
brinda la cerámica, poderoso auxiliar de ~la investi
gación histórica. Según las vasijas y huacos es~ 
ludiados por hombres de ciencia mundial, como 
el sabio danés, Max Uhle, la civilización incásica 
parece haber marchado de norte a sur, siguiendo 
la ruta de Tumaco-Imbabura~Quito-Tomebam
Cajamarca-Cuzco-Alto Perú, dirección que a la 
verdad no resta mérito a la <tesis de Loayza; pe
ro sucede que gracias a esa misma cerámica se 
tiene casi comprobado· que Manco-Cápac fué un 
mito, que no existió, ni surgió :de ,¡a isleta del Ti
ticaca, ni fundó el Cuzco ( Hozho o Cosco, en 
japonés). Tampoco esta circunstancia desmenti
ría, por completo, el origen japonés que Loayza 
atribuye a la cultura incásica; pero en medio del 
liberal análisis se yerguen firmes y contundente;> 
otros puntos paradójicos, como la ausencia de es~ 
critura entre los peruanos (el Japón la recibió de 
<los chinos desde el siglo III de la Era Cristiana) 
y la forma de gobierno quechua, tan distinta del 
absolutismo personal de las monarquías asiáticas. 
Como bien se sabe, el gobierno de los Incas fué o 
ha sido el único gobierno comunista, de todos para 
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todos, y de todos por igual, con excepción del Inca 
considerado como sér sobrenatural, incuestiona
blemcnte divino, en lo que sí tenía ei Inca estricta 
~imilitud con el Mikado, hijo de la diosa Am;t
tera·tsu. 

Aunque importantísima la materia, confieso 
mi débil competencia en asuntos pre-colombinos y 
de hondo análisis arqueológico. Recuerdo que 
cuando Loayza me leyó, en Y okohama, algunas 
páginas de su importante trabajo sobre los quipus 
o archivos incásicos, fué para mí una gran sor·
oresa el saberle tan ricamente documentado. Me 
llevó a su bibhoteca y me mostró una serie de au
tores alemanes que me dejaron francamente estu
pefacto! Hoy, su re·:::iente obra "Manko-Kaoa", 
afirma su personalidad de investigador y de obr.~
ro de la cultura netamente sud-americana. 

No termina1·é estas líneas sin recomendar el 
sintetismo empleado por Loayza, cónsono con !a 
diafanidad que exige la pronta comprensión, y 
que resDonde también a las necesidades de la vida 
moderna. Hoy no va]en los libros por el número 
de páginas, sino por la médula en que apoyen su 
valor espiritual. Tampoco hacen la fama de un 
escritor esos voluminosos mamotretos, congestio
naldos de citas y comentarios. Lo que realmente 

267 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

vale, en todo fruto del pensamiento humano, es la 
obra personal, el destdlo nítido del espíritu; y por 
eso es que ahora, como en los tiempos clásicos .del 
madrigalista Gutierre de Cetina, constituyen la fa
ma de un litento las cosas bellas, claras, sintéticas 
y escritas con sangt-e, como lo exigía Federico 
Nietzsche. Según estos postulados, Francisco A. 
Loayza merece un franco aplauso por su impor
tante libro "Manko-Kapa", 
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Este título místico, este nombre simbólico que 
hermana a las llagas de jesús la dulce florecilla 
de los poetas, es el de un bellísimo cuento dramá~ 
tico, escrito para una elamita caraqueña, por el 
gran felibre venezolano, Andrés Eloy Blanco. 

Andrés Eloy, que está en el apogeo de su 
rotunda inspiración y que no es solamente el pri
mer vate de Venezuela, sino también uno de los 
más altos e inspirados de la América que canta 
y reza en español, parece que, seducido por el 
Teatro, por eso que condensa en un solo factor 
ele arte al poeta, al novelista y al historiógrafo, se 
ha entregado en cuerpo y alma-sobre todo en 
alma-a sacar de las entrañas del difícil género 
artístico, rútilas gemas, diamantes de luz pura y 
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astral, que Andrés Sloy Blanco va engarzando ~a 
la frente de su patria. 

Ayer no más, fué "La dama de la trenza 
morada", estupenda producción lírico-romántica 
en la que este Creso de las metáforas y las nobles 
armonfas, se supera a todos sus triunfos, par·a co-
locarse de un salto a la misma altura ele ·los graa
des porta-Eras de la época, últimos cultivadores 
del "teatro de verso',, del íeatro propicio a genios 
como Shakespeare, Lope de Vega, Tirso de Ma
lina, Corneille, Raci r.e y Moliere. 

Apelo, honradamente, en una amplitud de 
espíritu que constituye mi mejor orgullo. a todas 
aquellas personas que hayan escuchado la lectura 
del drama que me ocupa. Lástima grande que 
en la llamada "república de las letras", la sereni
dad de; juicio no sea siccmpre el epílogo de nuestra 
accién analítica ... Y digo esto por la serie de crÍ-· · 
ticas contradictorias, proclives al afecto o antipatía 
literarios que snrgieron a raíz de las comedias ofre
cidas por el mismo autor. En lo que a mí res~ 
pecta, me satisface haberle prodiga'do mi elogio; y 
por mucho que aho1·a vengan contra mí falanges 
de Zoilos y Aristarcos, vuelvo· a decir que "La 
dama de la trenza morada", vale tanto o mucho 
más que dramas líricos como "En Flandes se ha 
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puesto el s_ol" de Eduardo Marquina y 'El Al
cázar de las Perlas" ~de Paco ViHaespesa, para 
citar lo mejor y más contemporáneo que nuestro 
idioma tiene de "teatro en verso". 

Nuestro gran vate, que felizmente vive el álba 
de oro añorada por Rubén, está en pleno dina
mismo lírico, y quiera Dios que. este período se 
traduzca en abundante producción. Su nueva 
obra, "El Cristo de hs violetas" parece un signo 
seguro de tan justo deseo. Se trata de un episo
d;o de nuestta Historia, vaciado por el genio del 
poeta en los moldes de un cuento dramático. La 
rica imaginación de Andrés Eloy Blanco, servida 
de un estilo noble y sonoro, nos hace saber la te
rrible consternación que prü!dujo en toda Cara
cas y, muy especia1mente, en el austero hogar de 

. los Bolíval', la noticia del asesinato del Gran Ma~ 
riscal de Ayacucho, vilmente ejecutado eri la sel
va de Berruecos. 

Doña María Antonia Bolívar de Clemehte, 
la enérgica mujer que escribía a su hermano: 
"Vuelve Liberta·dor o muerto", al saber la noti
cia estalla:, soberbia e implacable, en juicios . de 
3drnonición y venganza contra los granadinos que 
han asesinado, en el noble y probo Mariscal, al 
mismo Libertador, a su heroico hermano iqoiatra-
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do; don Fernando Peñalver, paradigma de sabi 
duría y lea·ltad, analiza las causas, pone a descu 
bierto el odio y la envidia de ciertos generales y 
anuncia, como un profeta bíblico, la destrucción 
de lll. grande obra política de Bolívar; la bella 
cieguita, Luisa Avendaño, cuenta su trágico sueño 
y pone, con sus lágrimas, un reguero de estrellag 
en la noche de· sus ojos. . . Afuera, en las calles 
de .la ciudad heroica, ruge el tumulto que ya pa· 
rece presentir el cobarde atentado setembrino 1 
La espaPtana María Antonia, como en los días 
del año 14, pide con voz rauca y ennoblecida pOI' 
el hórrido recuerdo, que acaben con los godos y 
también con los facciosos, simpatizadores del vil 
asesinato ... 

Buscando refugio en el hogar de los Bolí· 
var, el español Juan Antonio V el asco, novio de 
Margarita Avendaño, oye, de labios de doña Ma .. 
ría Antonia, su mot·tal condenación. Nada pare
cen lograr las palabras conciliatorias de Peñai 
ver y Gabriel Camacho; nada parece conmover 
a la austera Némes.is que gobierna el augusto ho· 
gar de los Bo!Jívar: hoja de laurel surgida de Ll 
piedra! . . . Pero irrumpe el amor, irrumpe sua 
ve, como fresca lluvia sobre la arena sitibunda, 
Entre sollozos propala Luisa Avendaño su ocul 
ta pasión y dice desposarse, en el mundo de la 
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suprema serenidad, con su antiguo novio, el Gran 
Mariscal! de Ayacucho. '"Y a ,es mío-exclama 
llorosa-ya vino a cumplir su compromiso. Y a 
no podrás, Marquesa de Solanda, quitármelo co- . 
mo lo hiciste. Y a es mío, para siempre mío". 

El milagroso "Cristo de las violetas", cuyas 
heridas son como la f!oreciUa de los poetas, ha 
desposado a Luisa Avendaño con el alma noble 
y pura del Gran Mariscal de Ayacucho. Doña 
María Antonia, movida a la piedad por la reve
lación de la cieguita, protege del odio popular al 
joven español Velasco y consiente en sus relacio
nes con la lindísima Margarita Avendaño, sím
bolo de América en su nueva alianza con España. 

Este bello trabajo de Andrés Eloy fué ad
mirablemente interpretado por las damitas y los 
jóvenes caraqueños a quienes el poeta confió el 
reparto de la nueva obra. Elisa Elvira Zuloaga 
supo encarnar, con acabada fidelidad, a la nobilí · 
sima caraqueña María Antonia Bolívar de Ole
mente. Su hermana, María Luisa de T ovar Lan
ge se reveló una vez más, la consumada artista que 
dla es, y que, seguramente, sería en la escena mun
dial lo que fué Teresita Carreño frente al piano: 
lauro y orgullo de Venezuela. Margot Boulton, 
Carmen Teresa Vargas, ]ulieta Zuloaga y Car-
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Jota Machado-la divina Pomarrosa- ofrenda
ron al exitazo de la obra, su belleza física y su 
dulce gracia espiritual. · La interpretación de los 
jóvenes artistas fué muy ,correcta y muy pareja. 

Para todos mi cot'ldial apretón de manos, y 
para el poeta mi fue!'te y efusivo abrazo. 
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EL AMOR EN LA VIDA 
Y EN LOS LIBROS 

A'dvierto al lector que no se trata aquí de 
la obra de Felipe Trigo, sino del libro primige
nio, de mi culto colega y amigo, don Héctor 
A!dolfo Morey, Secretario de la Legación del 
Perú en Venezuela. 

Conocía de antemano-por habérmelas faCl.,
litado el autor-algunas páginas de este curioso 
trabajo en que la perspicacia de:l señor Morey ser
vi1da de un estilo claro y deductivo, franquea al 
lector las cien ventanas misteriosas que se abren 
sobre los lechos, todavía tibios, de los aman!·es 
más célebres del mundo. Desde aquel entonces 
consideré dignas de todo encomio sus finas obser
vaciones sobre los balbuceos del amor físico, si 
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no tolerados, débilmente reprimidos en los mismos 
colegios religiosos, don1de un vago espejismo de lo 
que pudo o debió ser, ciega, involuntariamente, a 
las pobres monjitas, presas del natural "libido" 
que, según Segismundo F reud vive ·latente en toda 
carne de mujer. Sin tomar en cuenta la tenta
ción lesbiana a que fataJlmente arrastra el Hamado 
"amor con candideces" de los co'legios de niñas, 
es indudable que gr&cias a su ingenuo ejercicio 
la literatura contará más tat~de con nuevos y reno
vados moldes de Manan y Margarita; y es pre
cisamente, en el precioso análisis del "amor ·COn 

candideces" donde Héctor Adolfo Morey revela 
sus cualidades de paciente observador, ya descu
briendo causas éticas y físicas, ya sacando irre
futables consecuencias. 

Pasan de una veintena los libros de amor que 
e1 curioso señor Morey ha mar.ginado con nota~ 
ble acierto. Salvo una breve ojeada sobre la a:be" 
rración de Safo, y una que otra cita del maestro 
Ovidio, muy poco nos dice el autor peruano de la 
aotivi:dad sensual de Amatunte y Alejandría y ca·
si nada del eclecticismo erótifo de Atenas y de 
Roma, donde el amor libre fué más bien un him
no a la salud, una exaltación de la naturaleza, un 
triunfo de la vida joven, plasmado todo en ver 
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sos y mármoles inmoPta~les. El autor contrae su 
estudio a figuras contemporáneas, sin dada para 
ofrecernos ejemplos más cónsonos con esta éra li-· 
btdinosa del tango y el charlestón. 

Los capítulos contraídos al donjuanismo y al 
amor de la-s coPtesanas-designación que sólo cuc.
dra al siglo XVIII-son sin duda los mejores del 
simpático librito, sobre todo el relativo al amor de 
las hetairas, al amor cumbre, que se idealiza por 
el sacrificio comprobaJdo. Eillas, las rojas mari
posas del ddeite, cuando logran hallar la noblez-:1 
del sentimiento amoroso, la luz pura de un ideal, 
no vacilan y van, derechamente, a quemar sus alas 
en esa luz que creían negada por el diario comer
cio de la vida y la ceguera brutal de los sentrdos. 
Ahí está Margarita Gautier, Ia que deshojó la 
Muerte en una tarde triste de los más dulces 
días ... Su amor, su hallado y verdadero amo¡
es tan hondo, que por dignificar•lo con suprema 
oblación. no vacila en sacrificarlo, calumniándose 
a sí misma. En su última catota confiesa Marga
rita que a raíz de su noble y cruel determinación 
Armando le enviaba un insulto cada día, una ofensa 
que ella aceptaba con placer, porque además de 
probar estas cruddades ,Ja existencia del amor, 
oculto tras de un odio aparente, ella surgiría más 
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grande y más pura (con pureza de alma, natu-
ralmente) cuando Armando supiese la verdad! 

También dedica el señor Morey unos capítulos 
a las campeonas del adulterio que, según Luigi Pi
randeHo, son como las arenas del mar ... El amor, 
cuan:do es franco, sincero y activo, como un vol
cán, tiene .derecho a todas las explosiones y locu~ 
ras. Amar no es de lito, y ya lo dijo el dulce J e
sús de Galilea: "Te perdono, mujer, por lo mu
cho que has amado". 

Cosa ciertamente condenable por toda lit':.
ratura que tienda a levantar el nivel ontológico de 
la humanidad, es el engaño, el vil adulterio, que 
conviePte la cabeza de un hombre honorable en 
una especie de perchero suizo, todo ornado con 
cuernos de ciervo. . . Que el matrimonio salió ma
lo, que no se gusta del marido por torpe, necio, 
dipsómano y celoso. . . pues separarse de él, es-
pontáneamente, o con la unción legalista del di
vorcio. Cómo no va a ser noble y digna de todo 
aplauso la franca decisión de la quiteña Manue7 
lita Sáenz con su marido, el médico inglés Jaime 
Thorne. "No puedo ser más tu esposa-le dice 
Manuelita-porque voy a ser la querida del Li~ 
bertador". 

Aunque escabroso el tema del amor erótico, 
el señor Morey analjza con hábil decencia los pa-
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<>ajes más difíciles de su obra. Se nos ocurre pen~ 
sar que en virtud de tal cóterio ha creído conve
niente no tratar del amor socrático, cuya formi
dable reacción es negra flor sobre los campos se
gados de la Gran Guerra. El sabio vienés Stei
nach acaba de juzgar la masculinización actual de 
la mujer como defensa instintiva de la crisis sexual 
que se cierne sobre el mundo, ya que ante las mor
bosas inclinaciones de nuestros días, la Venus de 
Milo no es más que una horrible mujer gorda, d.e 
senos erectos, de mórbida espalda, de gruesos 
nmslos que chocan ferozmente a1 refinamiento con
temporáneo, cuyos paradigmas de humana belle
za son los Ganimedes, los Narcisos y los Esporus 
de voces pastosas y rostros empolvados. (:;.) 

Termino esta nota estrechando cordialme11~ 
te la mano del autor, mi amigo y colega en diplo
macia, don Héctor Adolfo Morey. 

{'') El eminente literato fran,.és, André Gide, acaba de hacer 
la defensa literaria de la "homosexualidad" en el libro "Corydon", 
que la crítica ha recibido con cierta repugnancia . .. 
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EL CANTO DEL HIJO 

Este poema de J a Ónto F ombona P acha11o 
tiene la elevación respetuosa del dolor filial, ofre
cido en formas libres y sencillas que no buscan 
su estética en ,Jos trenos del retoricismo común, si
no en la profundidad serena de ~la estrofa. Los 
versos, deslizándose como pétalos sobre la linfa 
diáfana del romance, dejan ver todo el infortu
nio, toda la soledad grave y doliente del hijo huér
fano. 

Libres :de ese tono fúnebre y obligado de la 
elegía, libres del átmo plañidero que puso en boga 
la musa leopardina, los versos de Jacinto F om
bona son el trasunto de los años luctuosos y tristes 
que siguieron a la muerte de su padre y noble se
ñor de .Ja vida espirituaL don Manuel F ombona 
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Palacio. El poeta, niño huérfano, ayuno de la 
magnitud de su desastre, nos dice con fabla inge
nua cómo, "alzado a la altura de una rendija pu
do mirar el fúnebre espectáculo". Son negros sus 
horizontes y bajan fatalmente al ocaso los soles 
de la doméstica opulencia; pero surge, con la ab
negación de la madre, un orto de alentadores lam
pos, y es ta<l vez por esta lumbre .de dulzuras, por 
esta sólida esperanza por 'lo que el poeta ha sa
bido evitar esas taciturnas lamentaciones con que 
Julio Flores ha llorado a quienes emprendían el 
viaje sin regreso. . . Ciertamente que el fecundo 
vate de Colombia no llegó a fundar escuela; pero 
es palpable su influjo en la Hamada poesía del 
dolor. 

Jacinto F ombona Pachano desdeña, en su 
poema, todo análisis especioso y toda la descrip
ción espectacu<lar de un desastre como el suyo. 
N o hay cirios de "lumbre amarillenta", no hay 
crespones, ofrendas 'florales, ayes desgarradores 
11i grupos de hogareñas dolorosas. Con el pen~ 
samiento fijo en la abnegación ~de su madre, "aro
ma tradicional e intacto del antiguo solar cara-
queño", el poeta se contrae a sí mismo y saca, 
de su propio corazón, esa resignada filosofía que 
puso sello de nobleza a los versos de Giacomo 
Leopardi. 
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En las breves líneas de un recuerdo esfumi
nado por la pia'dosa labor de Cromos, Jacinto nos 
ofrece la escena culminante que vió "empinándo
se detrás de una celosía". Era un niño a quien 
alzaban las gentes de la serv)dumbre. Tras de la 
rendija él veía, indiferente, el fúnebre espectáculo, 
porque todavía no sabía distinguir la felicidad del 
infor-tunio, y los confundí ó como se confunden, en 
los rostros infanüles, las sonrisa y las lágrimas! 

Oíd su musa, que es gloria de la nueva gc·
neración venezü'lana: 

N o sé si es un 1'ecuerdo 
o si más ta1~de alguno me lo ha contado: 
}lo creo que ese día lloraba todo el cielo 
gruesas gotas desde lo alto, 
}l un viento crudo _y recio 
corría como un mal presagio 
que }Ja auguraba en húmedas fragancias removidas 
el oscuro terrón del camfJosanlo 1 . 
Había m~chos homb1'es 
que vestidos de negro paiio, 
hacían una sola mancha 
como un apiiiam1:e,n,to de hormigas en el Palio. 
Sobre aquella sombría muchedumbre 
cual sobre una agua t,urbia flotó ese bano 
en que se fué mi padre . .. 
Detrás iban los ótros ar?'astrando los pasos . .. 
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Hay en este cuadrito, de grave preciswn re. 
trospectiva, esa cualidad que rlos maestros rena
centistas llamaron senso- de la misura. Toda ale
goría o adjetivo lacrimoso, toda alusión al aban-· 
dono inminente del huérfano, estarían demá~ y 
opacarían la belleza tr is·te de que está empapado 
"El Canto del Hijo". 

El poeta, evitando la antigua manera elegía
ca, budla sus estrofas con sencillez hogareña, por
que al llorar F ombona Pachano a su muerto que
rido y evidenciarse como el "niño de luto, el ni
ño raro", canta y exalta la fortaleza de la madrt>, 
el valor con que esa dulce a>lma femenina sabe ha
cer del niño huérfano, la imagen y sen¡.ejanza éti
ca del esposo difunto, el nuevo continuador de la 
hidarlguía y el nuevo jardinero de la rica heredad 
espiritual. 

] usto que en la cancwn que te consagro 
Va]!an junto contigo, padre mío, 
los que me hicieron a tu modo en algo. 
Por eso va mi madre 
.Y va la casa de mis buenos años. 

En la actitud espontánea y generosa de quien 
nada niega porque nada envidia, yo aplaudo los 
versos de ] a cinto F ombona Pachano, no solamen-
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te por lo sagrado que ellos cantan, sino porque el 
poeta en cosa que le es tan querida y profunda, 
ha sabido desdeñar el retoricismo de musiquilla 
triste, vaciado en los viejos moldes de la poesía 
elegíaca. 

Hace unos lustros que Pablo Verlaine, liró- . 
foro celeste, pedía la horca de 1a elocuencia. Hoy 
cumple a los modernos aedas, a los vates de la 
sendllez y de la sinceridad, acabar con el retori
cismo y con las gélidas pragmáticas del viejo 
BoÍtleau. 

"El Canto del Hijo", tan pleno de ternuras 
emocionadas, no ha de evaporarse cual lágrimas 
de cementerio, porque existirá lozano, como inge
nua siempreviva del Dolor l 
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DOS LIBROS DE. 
VALLENILLA LANZ 

"CRITICAS DE SINCERIDAD Y EXACTITUD". 

Con fina y obligante dedicatoria he recibido 
este 1libro del notable, cuanto combativo historió~ 
grafo y sociólogo venezolano, L. Vallenilla Lanz, 
actualmente director del periódico caraqueño, "El 
Nuevo Diario••. 

El texto de esta obra lo integran más de cua~ 
trocientas páginas de prosa bien templada, apta 
para esgrimir los tajos y mandobles de la crítica 
periodística que, en este hombre enjuto, perspicaz 
y nervioso, se van rectos y agresivos, procurando 
herir siempre al contrincante. Sin duda, por cau
sa de esta modalidad, Don Laureano es un escri-
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tor muy discutido y, naturalmente, abundan quie
nes nieguen a sus trabajos esa etiqueta de sinceri-· 
dad que él se esfuerza en estamparles; pero yo no 
sé de venezolanos, ni de extranjeros bien califica
dos que le nieguyn al historiador y al polemista 
su talento y su cultura literaria. 

Con una 'transparencia que no admite rodeos, 
m hábiles subterfugios, V alleniHa Lanz principia 
su libro estudiando un punto muy sagrado para 
toda nuestra América, puesto que en él reduce, 
a una reaHdad simplista, la ponderada gloria bé
lica de las cuatrocientas acciones de la Gesta Mag
na, que la creemos -inconmensurable cuando esa 
gloria sólo surge de lu¿has internacionales, del 
choque de países fronterizos o de la agresión de 
razas antagónicas; de suerte que, juzgando nues
tra gesta libertaria como simple guerra civil, co
mo fatal contienda 'Oe hermanos-que efectiva
mente lo fué- hay quienes creen apócrifos los 
laureles de Carabobo y Ayacucho, y miran, cu
biertas de inútil ceniza, las rosas rojas de nuestros 
sacrificios ... 

V alleniUa Lanz abandona ,los jardines del 
romanticismo histórico y asciende, impertérrito, 
por la cuesta de la verdad, sin que se le dé un 
ardite aquel postulado de que "es necesaria la le
yenda para la formación del a'lma nacional". Don 
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Laureano analiza, compara situaciones, contrape
sa los ambientes continentales y concluye demos
trándonos que las batallas de la Independencia 
fueron 1ibradas, en Ia totalidad de hs veces, por 
criollos amigos de la Monarquía contra criollos 
amigos de la Libertad Republicana, agrupándose 
con los primeros-oh, inaudita paradoja !-la ple
be, la mulatería ignara, enemiga de los blancvs 
aristócratas; y, engrosando el partido opuesto, la 
éUte criolla, la gente cul'ta y rica, ansiosa de po
der sedienta de gloria, y ya fanatizada con los 
jacobinismos de la Enciclopedia. 

Qué mejor prueba de 1o sostenido por Va~ 
llendla Lanz, cuál argumento mejor que esas mis
mas Actas de Independencia, desde la primera, 
firmada en Quito el 1 O de Agosto de 1809, has
ta la última, firmada en Lima el 28 de julio de 
1 821 ? . . . Acaso esos documentos, piedras silla
res de nuestra autonomía, no están firmados por 
marqueses y condes de pura cepa criolla? ... 

Y acaso el mismo Sucre no pintó en una sola 
frase a la gente peruana que integraba el nume
roso ejército del Virrey Laserna? La gran ven
taja que nos lleva el enemigo---1dijo Sucre la vís
pera de Ayacucho-está en los pies; significando 
con ello, el insigne cumanés, 1la velocidad del eh o
lo peruano para las grandes y continuadas marchas. 
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Con hechos fdhacientes arguye V alleni.lla 
Lanz que la guerra grande fué de crioHos amigo*! 
de la Monarquía contra crioUos amigos de la Li 
bertad; y no hay documento histórico, ni hecho 
contradictorio de la época que desmienta esta con 
fesión del ilustre doctor Roscio al Libertador: 
"Mientras los españoles tengan criolJos con qué 
hacernos la guerra, yo no espero otro género d·~ 
proposiciones de paz que las de MoriUo ( 1820) ; 
mientras 1luchen con nosotros, a nuestra propia 
costa, no variarán de sistema". 

Es cosa, palmat·iamente evidente, que esa lal·
ga y terrible lucha se entabló entre españoles de la 
Península y estos nuevos españoles de Ultramar; 
pero cumple admitit- como internacionales los re
mltados posteriores a esa lucha de familia, con 
la formación y existencia actua,l de diez y ocho 
Repúblicas soberanas, orgullosas de su libre al
bedrío y conscientes de sus destinos futuros. 

-"Tengo orgullo de mi herejía"-dice Va
llenilla Lanz en "Críticas de Sinceridad y Exac· 
titud" .-F ué civil la lucha de la independencia y a 
ese bárbaro carácter se debe, sin duda, el fracaso 
del Precursor Francisco de Miranda quien "con
templaba con horror--lo asegura don Pedro Gual-~ 
las escenas de h Revolución Francesa y nada de
seaba con tanto ardor como alejarlas de Venr.-
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zuela". Nuestros paisanos-reitera Cual respec
to de Mí1'anrda-no saben todavía lo que son gue
rras civiles. 

Y como si todas estas pruebas no fueren lo 
bastante para justificar su brava afirmación, Va~ 
llenilla Lanz se sirve del mismo Bolívar, del gran 
vidente de Kingston, quien en su famosa carta de 
1815, ya caMica de civil la guerra de indepen
dencia, iniciada forma·lmente en Caracas a raíz 
misma de haberle arrebatado Francisco Salias el 
bastón de mando regio a·l Capi·tán General Em
paran. 

Las úitimas partes del libro, tituladas "Es
paña y América" y "juicios y Comentarios" re
velan al crítico y polemista que vive latente en el 
ánima hepática de VaUenilla Lanz. Por cierto 
que su especia-lidad es la historia hispano-america
<:ana; pero la rigidez y precisión de los temas no 
impide que hallemos, en el estilo recto y cortante 
de V allenilla Lanz, cierta :ligadura espiritual con 
el ágil estilo de ese crítico que, en el mundo 
de las letras, respondiera al nombre ilustre de 
Luis Bonafoux. 
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"CESARISMO DEMOCRATICO" <''1 

Al terminar la lectura de este libro, sient;o 
que sus páginas han dejado en mi espíritu cierlo 
escoz:or, cierta mezcla de admiración y de rechn 
zo, que bien me explican la Hamarada, unas veces 
luminosa otras veces terrorífica, que viene levan·· 
tando tal obra en muchos países del Nuevo Mundo, 

Una vez más, desde la primera página que 
arremete y se entrega a la visección de una sacro 
santa ·tesis americana, el autor se revela publici:> 
ta de recio fuste, ·té-cnico de la historia y profundo 
conocedor de la sociología americana. 

Va·llenilla Lanz, con un escalpelo más agu 
do e inmisericorde que el ya empleado por el no 
table, veraz y austeTo diplómata Gil F ortoul en su 
"Historia Constitucional de Venezuela", levanta 
cos·tras, revienta pústulas y pone a·l descubierto el 
conglomerado cívico que ·la guerra de la indepeu 
dencia deja en la exhausta Venezuela para el go. 
ce, irrestricto, de la libertad. En este país, co 
mo en otros de Centro y Sud-América, la atro:t. 

("') Acaba de ver la luz la segunda edición ·de este libro, "co. 
n·egida y notabl·emente aumentada", según r-eza a con~inuación d(•l 
título. A esta edición le precedió en París, (1925) la impresa en 
francés, obra del hispanista, Marius Arrdré, fallecido en la madur<•t, 
de. su fervor bolivariano. 
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contienda-culminante en ·la barbarie de la gue
JTa a muerte-poco, muy poco dejaría de esa 
gran élítc criolla, sedienta de cultura y ya imbuí
da en las teorías democráticas de Diderot, Juan 
J acabo y Voltaire. Por un Bolívar, un Sucre, 
un Camilo Torres, un Vicente Rocafuerte, un 
Deán F únes, un Sánchez Carrión, cuántos y cuán
tos cientos de bárbaros-estupradores de nobles 
idealidades-querían jugar a 1a "república", con 
~u libertad incomprendida y su democracia, mge
nuamente platoniana! 

Por otra parte el federahsmo, venido a las 
Américas bajo la noble vestimenta del Cabildo 
Hispano reclamaba, en estas provincias de ultra
mar, la acción, singularísima, del gobierno fuerte. 
Bolívar, hijo adoptivo de los enciclopedistas fran
ceses, comprenderá muy pronto-a pesar de su in
clinación primigenia-el peligro de las teorías pa
ra nuestras multitudes heterogéneas e incultas, que 
formarían más tarde una serie de naciones libres. 
En· su Manifiesto de Cartagena ( 1812), expli
cando el fracaso de 1a lucha en Venezuela, seña
lando nuevas rutas para continuarla y remedios 
eficaces para aprovechar bien del triunfo, Bolí
var se pronuncia contra códigos y contra legislado
res, perdidos en nebulosas, distanciados de ·la rea
lidad y completamente extr .años a la ciencia prác-
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tica del Gobierno. El famoso Manifiesto compot-
ta. ya una verdadera profesión de fé en la que, 
revelándose sociólogo y vidente, advierte y reco
mienda que la excelencia de un Gobierno no con
siste en su teoría, ni en su mecanismo, si,no en ser 
apropiado a la naturaleza }) al carácter de la na
ción para quien se instilu})e. 

Gobierno fuerte y gran carácter personal 
son, para el autor de "Cesarismo Democrático", 
conceptos recíprocos que se solicitan, se yuxtapo
nen y completan entre sí, resumiéndose 'todos en 
el factor político, en el guarismo personal, que 
Don Laureano bautiza con el pintoresco nombre 
de gerdarme necesario. 

Parapetado en bastiones aristotélicos, que lle
van la marca inconfundible de su gran· talento 
(esto sí que no le niegan a V aUenilla Lanz sus 
más enconados enemigos, inclusive el maestro Va5-
concelos) el autor de "Cesarismo Democrático" 
no sólo se sirve de la Venezuela desb·ozada por 
catorce años de matanzas inmisericordes, sino tam
bién de los pensadores que en la Gran Colombia, 
como en otras partes ;de América y en muchas de 
Europa, claman por el Mandatario Absoluto, P'Jr 
el hombre fuerte, pot· el gendarme capaz de ga
rantizar el imperio de la ley y el noble curso del 
progreso. Toma, lo que conviene a su tesis, de 
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la copiosa correspondencia del Libertador; cita 
muy buenos autores y copia de Hipólito T aine, 
maestro de ·la historia, este juicio contundente y 
sintético: Ent1'egado a sí mismo, retrotraído sú
bitamente al estado natural, el rebaño humano no 
sabría más que agitarse, pelem', hasta que la fuer
za bruta llegara al fin a dominar como en tiempos 
bárbaros, .}) del frago1' la lucha suYgiera un Cau
dillo militar, el cual gene1'almente, es un ve1'dugo. 

El rebaño sud-americano, a raíz de su larga 
lucha por la independencia, necesitó-incuestiona
blemente-del caudillo, del gendarme necesario 
que, para la Gran Colombia, debió serlo Simón 
Bolívar, como lo exigían las circunstancias y co
mo lo reclamaba el pensamiento político-europeo 
de aquella época, manifestado por hombres como 
el Aba.te de Pradt, Benjamín Constan t. el Mar
qués de Lafayette, Jeremías Benthan, el Barón de 
Humboldt y otros más que, por ahora, escapan . . 
a m1 memona. 

Para éso, siendo como era republicano y de
mócrata de corazón (Bolívar heredó títulos de 
nobleza) ; para éso fué que pensó, medi·tó y es
cribió la Constitución del Presidente Vitalicio, 
que habría de escogerse entre los hombres más 
puros, más capacitados, más probos de la comuni
dad; para éso quiso .Jleva da al practicismo civi-
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lista, dándole a Bolivia el astro más nftido de la 
constelación colombiana; para éso, para el logro 
de un gerdarme necesario, paradigma de las vir
tudes republicanas, fué que compuso su Cons{Ítu
ción Boliviana, destruida por los ambiciosos, por 
los falsos profetas, por los necios teorizantes, por 
quienes buscan, en la peligrosa "ahernabilidad re
publicana", el seguro y feli~ encasiHado del Opor
tunismo ... 

Conectando sucesos y amargas consecuen
cias, y deteniéndose en el general José Antonio 
Páez-prestigia•do por una hábil y simplista frase 
del Libertador-VaUeniHa 1Lanz se empeña en 
presentarlo y sostenerlo como "el primer hombre 
de Venezuela", esto es, como el primer gendarme 
necesario que, garanti-zando el orden y el ejerci
cio de la .Jey, habría de imprimirle a su patria 
rectos rumbos de organización. Páez, el intrépi
do catire Pae de las catorce cargas de Macuátas, 
pretendió identificarse con el Presidente Vitalicio 
(noble ideal boliviano-) ; pero la historia de ayer 
nos prueba que jamás pudo serlo, siq duda por
que el genera·l Páez no reunía todas las vir-tudes 
que estatuye claramente la ideología boliviana. 

Sufrió de miopía interesada ante la insolen
cia de Carujo y el degollamiento del civi·lismo ve
nez,blano representado por ..el eminente Vargas. 
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Además-como bien lo obsei-va el notable y aus
tero historiador Gil F ortoul-por haberse Páez 
opuesto, en 184 7, al virtuoso general Salom y al 
ilustre coronel José Félix Blanco, su ingerencia 
impuso a José T adeo Monagas; y fué por manos 
de este lancero que la sangre de los Congresales, 
la nobilísima sangre de Santos Michelena cubrió, 
de rojas sa-lpicaduras, las canas del gendarme in
necesario ... 

Y ahora, por 1o que respecta a mi pa·tria, 
la República del Ecuador, cúmpleme advertir al 
notable sociólogo, ValleniLla Lanz, que no es cier
to, ni admiten los ecuatorianos por verdad "que 
el país ~onsolida su nacionalidad bajo la autori~ 
dad del genera·! venezolano Juan José Flores". 
Para todos los ecuatorianos y para el sentido ana
lítico de la historia, el paÍs Hega a consolidarse, a 
sentirse ecuatoriano y dueño de sí mismo, a partir 
del 6 de Marzo de l 845, en que la nación arma
da .logra echar para siempre, del territorio ecua
·toriano, al general Flores, uno de ·los destructo
res de la concepción boliviana porque secundó el 
golpe ambicioso de Páez y faci'litó el encumbra
miento, oportunista, del hombre de leyes, general 
Santander ... 

E1 genera.J Juan José Flores fué para mi in
fortumtda Patria nó el gendarme necesario, sir:o 
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el polizonte inaguantable, que se levanta primera-· 
mente en el camino del virtuoso Sucre (conste que 
creo al general Flores inocente del nef<mdo cri
men de Berruecos), que más tarde obstaculiza el 
triunfo dectoral del patricio José Salvador de 
Valdivieso y también el del general José MaJ-ía 
Sáenz, hermano de la bella libertadora, Manuelita 
Sáenz; y como si todo esto no fuese lo bastante, 
el general Flores, secundado por el feroz Ota
mendi y por el bárbaro ·llanero, Mena, obstruye 
la administración del ilustre estadista, Vicente Ro
cafuerte, paradigma del gendarme necesario y 
perfecta concreción del Presidente Vitalicio, por 
sus acrisoladas virtudes, por su enorme cultura ad
quirida en Oxford y en Cambridge, por su integri
dad cívica y por la nobleza de su espíritu. 

Rocafuerte, prócer americano de talla maxi
ma, cuya labor se disputan Méjico, Nueva Gra
nada y el Perú, y a quien la Is-la de Cuba tiene 
como inspirador y gestor de sus inquietudes liber
tarias; R:ocafuerte, al que debemos los ecuatoria
nos el celo cons'tante por la instrucción pública y 
nuestra intransigencia por el mantenimiento de las 
garantías 'ciudadanas. sólo es calificado de perso
nalidad absorbente por don Laureano Vallenilla 
Lanz! 
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García Moreno, hombre eminente, de vas
tísiina cultura, pudo ser-después del gran Roca
fuerte-una especie de gendarme necesario; pel-o 
su intransigencia religiosa, su negro clericalismo a lo 
Felipe Il (con este poderoso .monarca le ha com
parado el Conde de Keyserling); su crueldad ne
ron~ana ante el patíbulo del argentino Santiago 
Viola, enrostrádale por Montalvo, "arcaico en 
literatura y jacobino en Política"-según el jui
cio capcioso de Vallenilla Lanz-negaban ·.a Gar
cía Moreno la razón boliviana de mando conti
nuado y reposado, en el país que había exigido
antes que ninguno otro del continente hispano
americano-el goce libre de la Democracia. 

También conviene advertir que la concepción 
boliviana del Presidente Vitalicio corresponde 
propiamente al gobernante, que nó al simple ad
míníst1·ador. E1 sociólogo ecuq.toriano, doctor Pío 
] a ramillo Alvarado, en exégesis reciente sobre la 
figura polí-tica de García Moreno, demuestra con 
acierto que "administrar no es gobernar; para ad:.. 
ministrar basta claridad de talento, rectitud y di
namismo. Gobernar es algo más, es crear una 
etapa histórica; impulsaT una política, hacer bro
tar de la dura roca de las posibilidades la reali
dad palpitante, el agua viva del ambiente espiri
tual contemporáneo". 
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Pese a sus glorificadores del Vaticano y, en 
especial a la obra -laudatoria del Padre Berthe, 
García Moreno, como apasionado gobernante que 
fué y como administrador probo que también lo 
fué, dista una inme~sidad del virtuoso tipo bo
liviano, que V allenilla Lanz se empeña en eqUI
parar a su genda1'me necesario. 

Y cuanto al general Eloy Alfaro, gran cau
diHo del Libera-lismo y verdadero des·tructor de 
la ingerencia de la Curia Romana en los destinos 
internos del país (obra ésta de García Moreno) ; 
el probo y valiente general Alfar'O quien, según 
el gráfico decir de J uancho Uribe "era el asta 
americana de ·la bandera radical", no fué nada 
más que un brazo, no fué nada más que una espa
da, no fué nada más que el verbo materia·lizado 
de Juan Montalvo, no .fué nada más que un mártir 
de su grande obra luminosa ... 

Frente al Vaticano, que nos despachaba cu
ras de pelo en pecho como ese obispo teutón de 
apellido Schumacher; frente a las negras legio- · 
nes tonsuradas, el general Eloy Alfaro fué una 
especie de gendarme necesario; pero el mismo 
vértigo de lucha que solicitaba toda su acción per
sonal, su imperativo rnásculo de bélica dirección, 
le creó muchas resistencias y le restó mucho de 
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ese preshgto que debe ostenta1· el Presidente Vi~ 
talicio Boliviano. (~) 

Y en la hora actual, refiriéndonos al Presi
dente Ayora, a quien V a:llenÍlla Lanz atribuye "la 
ruptura de las prácticas viciosas de los viejos Par
tidos" bueno es advertir que siendo el doctor Isi
dro Ayora hombre de ciencia, esclavo del labora
torio, siempre se mantuvo alejado de la actividad 
política, hasta que en 1926, a raíz del movimien
to militar de renovación ecuatoriana (Julio de 
·1925), el mismo Directorio fué a buscar-le en su 
Clínica Modelo, para ofrecerle-como a hombre 
ajeno al pasado y, por tanto, libre de compromi
sos,-el mando irrestricto de la República, que 

('") El Ecuador ha sabido honrar la memoria del ilustre Ge" 
neral Alfara. Sobre e:I Río Guaya¡s hay un hermoso pueblo que lle· 
va su nombre. También lo tiene, en Quito, la estación terminal del 
Ferrocarril. Una extensa avenida de Guayaquil se .U ama "Al faro". 
En Huigra, costeado por subscripción popular, tiene un hermoso mo
numento de bronce. En el extranjero ~e ha hoorado también al cau
dillo libera:[ ecuatoriano. Tiene hustos de ·bronce en La Hacbana y 
Panamá. Una calle de Buenos Aires luce un medallón de Eloy A:l~ 
faro. En Chile, una importante avenida, lleva su nombre. El Ayun
tamiento de Cervera (España) denominó "Eloy Alfara" a su prin
cipal calle, debido a que el padre del general ecuatoriano tuvo su 
ca-sa solariega en ese pueblo esp año!. Mi colega y noble amigo, Colón 
Eloy Alfara, me escribió desde Méjico informándome que en la ca
pi~al azteca se estudiaba un h omcnaje urbano para su padre, Don 
Eloy, quien fué grande amigo y admirador de la patria de Monte
zuma. 
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el Doctor Ayora aceptó, exigiendo del Ejército 
una completa libertad gubernativa. 

En su administración, el doctor Ayora se ha 
revelado estadista de grande envergadura y, a co
nocerle personalmente, en su propio país, fué 
Herbert Hoover, Presidente Electo de los Esta~ 
dos Unidos de Norte América, quien agregó el 
Ecuador en su hermosa jira de buena voluntad. 

Copiaré el juicio sintético que la revista ar
gentina "Fray Mocho" dedica al Presidente Ayo
ra en el número extraordinario, en honor de la 
Fiesta de la Raza: 

. "Hombre de estudio antes que político en la 
acepció:n vulgar de la palabra, el doctor Ayora 
está hondamente compenetrado de las necesidades 
colectivas del país que gobierna; y gracias a su con
tracción y laboriosidad en la solución de los com
plejos problemas a que se ha encontrado abocado, 
no sólo las finanzas, ni Ia educación pública, ni la 
producción, ni el comercio han experimentado uri 
sugestivo progreso, sino que también ha logrado 

. afirmar el concepto institucional de su patria, hoy 
real y francamente encauzado hacia un lisonjero y 
auspicioso destino". 

Tal. el Presidente Ecuatoriano en quien el 
autor de "Cesarismo Democrático" cree ver un 
socias de su tipo favorito, ignorando q~e será muy 
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breve el dinamismo oficial del doctor Ayora, por
que el Ecuador se resiste a ·la renuncia de sus tra
diciones teorizantes, de su engranaje legalista que, 
en más de una ocasión, han impedido el "continuÍG
mo", porque éste le parece la caricatura del man
do vitalicio y un ultraje al anhelo boliviano. 

En octubre de 1 928 la Asamblea Constitu~ 
yente, convocada por el mismo doctor Ayora en 
el preciso momento en que inauguraba el ferroca
rril a Otavalo, redujo a límites legales los pode
res absolutos de que estaba disfrutando tan· ilus
tre ecuatoriano, adecuado como ei que más para 
ejercer 1a gendarmería necesaria. Seguirá en d 
mando constitucional de su Patria hasta Agosto 
de 1932, estrictamente sometido a los deberes teo
ricistas de la Ley. 

Reconozco, como peligroso, el juego de la 
democracia, y creo así mismo que nuestra jóvenes 
Repúblicas necesitan todavía de un elemento regu
lador que las vaya encaminando hacia el mañana 
bri'Ilante que ·las espera. Más que 'teóricos, in
buídos en doctrinas de un enciclopedismo huero, 
lo que necesitan nuestros países son Presidentes 
Vitalicios autorizados por la ley, mandatarios fuer
tes y honrados, capaces de sostener el orden, in~ 
dispensable a la cultura espiritual y al prügreso 
materiaL 
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Algunos aspectos de 1a vida política actual, 
localizados en Europa y América ( Mussoliní, 
Primo de Rivera, lbáñez y Leguía) prestan cierta 
razón a la tesis que Vallenilla Lanz sostiene con 
tanto brío en su "Cesarismo Democrático". Don 
Laureano goza por mil, cree hondamente en su 
triunfo y, más orgul,loso que nunca, grita a sus im
pugnadores : 

-Sí, amigos mÍüs; si soy apologista de la 
Dictadura! Acaso no lo fueron, en su tiempo, 
hombres como el Mariscal Sucre, Rafael Urda
neta, Cristóbal Mendoza, Pedro Cual, Restrepo 
y los Mosqueras? Sí, señores; sí soy apologista 
del gendarme necesario! 

Antes de poner término a esta franca aposti
Ha, quiero hacer constar, por segunda vez, que 
"Cesarismo Democrático" es una obra digna de 
leerse y de conservarse al alcance de la mano. Su 
estilo, nítido y sobi-io, pinta de cuerpo entero a 
su notable autor. 

Reitero mi inconformidad con muchos puntos 
analizados y sostenidos por Vallenilla Lanz; pero 
'tampoco. niego mi aquiescencia para otros, como la 
",ley biliviana", que el autor estudia con plausi
ble maestría. 

El apéndice de la segunda edición es suma
mente interesante, pues sus páginas presentan a 
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Vallenilla Lanz en una cualidad que es propicia a 
su temperamento nervioso y combativo: la po
-lémica. 

Don Laureano, transformándose en un ver~ 
dadero Scaramouchc, tira con dest1·cza tajos y 
mandobles, y parece decir a SIH contrincantes, con 
una ironía festiva y ciranes<'n: 

Po1· dónde nwclwn( af (.1a11o, 

por la pechul(a o d raho? . .. 
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PARA LOS NIÑOS DE AMERICA 

El joven y fecundo poeta uruguayo, Gastón 
Figueira-, actualmente en el apogeo de su feraci
dad mental, acaba de acrecer, con un primoroso 
librito de versos, su ya apreciable biblioteca lírica 
en la que libros como .. El templo de la noche" y 
"Huyendo del hastío", le han colmado de aplau
sos y voces muy alentadoras. 

"Para los niños de Amél"ica" contiene 61 
poemas, todos alusivos a nuestro continente ibero
americano, magnífico solar de una gran raza que, 
en un mañana ·no muy remoto, contrapesará las 
huestes vikingas de Ca·libán, equilibrando al mun
do y dirigiendo sus destinos por senderos más no
bles y más luminosos. Para esa América del in
dio, del español y del lusitano, para esa gran pa-
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tria de los sueños de Bolívar y de las inquietudes 
de Montalvo, Sarmiento, Martí y Rodó, es que 
Gastón Figueira ha escrito su primera serie rle 
poemas infantiles, precedidos de esta noble invita
ción: "Niños de América: mi más vivo anhelo es 
llegar a vuestros corazones, donde todo es espon
taneidad, 1uz, alegría". 

"Canciones, rondas y versos para decir" in
tegran el primer volumen de la ·obra lírica de Fi
gueira, y que ya le está valiendo el aplauso, uná
nanime, de nuestra América. A este volumen, 
bellamente exornado con el mapa infantil de Amé
rica y con viñetas del Anáhuac, del Cuzco y de 
Quito, seguirán cuatro volúmenes más: Cuentos, 
Leyendas Indianas, Comedias, Nuestros Grandes 
Hombres. 

El poeta Figueira no ha querido abandonar 
las normas consagradas del ciclo que vió levantar
se a las figuras de Zorrilla de San Martín, Car
los Guido Spano y Olegario Andrade. En estro
fas serenas, vertidas en metro menor, propicio a 
la fácil declamación, Figueira canta las bellezas 
de nuestra América e ingenuamente exaltado, co
mo un niño que ganara el premio de su clase, ex
clama: 
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,)~oy !{(, llfjo, oh /lméric~ JltÍa! 
Gmno tu, r;cucroso scrc. 
Cmno tú, dan~ al hen¡umo 
la pal!lbra t¡ue cahnc su sed. 

Soy tu hijo, ol1 /lmérica mía! 
oh mi América llena de {e! 
oh Tni América de ojos 1Íc oro! 
oh 1ni A,mérica, pródiga y fiel! 

Soy tu hijo, y por f'Í du!ccmcntr, 
el p!aar de vivir cantaré. 
Soy tu hifo y por tí, ctrmamcu.tc 
la bondad y c1 trabajo amaré! 

Soy tn hijo, oh A111éríca mía! 
Como tú, fuerte y puro seré. 

Este uruguayo, hijo de la patria grande de 
Ariel, canta sin regateos, con generosidad fami
liar, a la tierra de Bolívar, donde fué cruento, 
enorme y constante el sacrificio por el logro de 
la independencia ibero-americana. Los soles de 
Carabobo y Ayacucho iluminaron, con los puros 
destellos de la ·libertad, a las tierras que van del 
Río Bravo hasta el confín austral de la Patago
nia. Las logias del general venezolano Miranda 
se establecieron en Buenos Aires y en Montevideo 
antes que en Caracas; y Juan Paz del Castillo, 
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Quijote caraqueño de la libertad, huyó trabajosa
mente de las mazmorras de Cádiz para ir a lu
char por la independencia, en las márgenes del 
Río de la Plata. 

Oigamos la voz generosa del felibre urugu«
yo apostrofando a la Gran Colombia de Bolíva¡· 
en su "Himno del niño americano", impreso en la 
página 58 del libro: 

Puesto que diste a Bolívar, 
el iV!agnu Libertador, 
V euezuela, te debe-mos 
adn1iraáón y .fer'l•or. 

Que wda día, Culmnb1:a, 
se acreciente tu belleza. 
Que .n:e'lnjlrc tu suelo sea 
un venero de riqueza. 

Tu no1nbrc, Ecuador, se ha unido 
-igual que a una estrella lzennana-~ 
al no·mbrc dcluon J11onta1vo, 
gloria de la lengua hispana. 

Felicitamos y aplaudimos a Gastón Figueira, 
por la obra de mutua comprensión y cariño con
tinental que acaba de emprender. Nuestro me
jor elogio para el poeta será trasmitirle el deseo 
de nuestros pequeños hijos: "Que vengan pronw 
los otros volúmenes". 
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"LAS MEMORIAS DE 
MAMA BLANCA" 

Con dedicatoria plena de simpatía, que mu
cho agradezco a su bella y cultísima autora, reci
bí "I .as memorias de mama Blanca", que Teresa 
de la Parra ha publicado en París, en la empresa 
editorial Le Livre Libre. 

La obra, integrada por trescientas páginas, 
se inicia con una hermosísima "Advertencia", en 
cuyas líneas la bella Teresa explica a su lectores 
su parentesco y sus misteriosas afinidades espiri
tuales con la grácil memorialista de la hacienda 
"Piedra Azul". 

Este nuevo libro de la escritora venezolana 
no es una novela, ni una serie de artículos ligados 
por el hilo mental de la propia inquietud; tampoco 
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es un brote del socorrido criollismo, condimenta·· 
do con exagerada fabla folklorista. . . N a da de 
éso, porque la obra sólo tiende a ofrecernos una 
bella galería de lienzos autóctonos, con imágenes 
de un existir ya lontano y, evidentemente, desapa
recido para desventura de la vida caraqueña. Y a 
no hay familias ricas que quieran habitar sus ha
cie·ndas, ya se acabó el señorío criollo en los va~ 
Hes que circundan a la Sultana del Avila, ya van 
desvencijándose las amplias casonas de las hacien
das, donde gentes de abolengo mantuano vivieron 
una vida noble y genet-osa, una vida que era el 
claro reflejo de la sencillez y austeridad caste
llanas. 

Teresa de la Parra, mujer superior por su 
belleza, su elegancia, su talento y su mundanismc, 
ha querido salvar del naufragio ese pasa,do del 
"buen tono", ofreciéndonos, la vida sencilla de 
hace algunos lustros. Ahí, dentro del verde y 
vasto marco de "Piedra Azul",· como sobre una 
pantalla patinada de melancolía, Teresa nos pre
senta el bouquct infantil de Violeta, Blanca Nie
ves, Aurora Rosalinda, Aura Flor, las princesas 
meninas de la hacienda, los capullos de "Piedra 
Azul", las sirenas del tanque y el chorruón, las 
doradas abejitas del trapiche, la·s naught}J dolls de 
la mulata Evelyn, las favoritas del sumiso peÓ'n y 
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hábil revolucionario, Vicente Cochocho, las ato:
mentadoras de Daniel, el astuto vaquero apure
ño. . . Por boca de estas diminutas caraqueñas, 
especialmente por los labios bermejos de Blanca 
Nieves, devenida con el rápido vuelo de ·los años, 
Mamá Blanca, Teresa de la Pana nos brinda, 
en ·sabroso banquete espiritual, todos los encantos 
de esa vida que fué dulcemente bella y que cau
tivó a espíritus superiores, de amplitud cosmopoli
ta, como el Barón de Humboldt y el Vizconde de 
Ségur, quienes rindieron a la Caracas del ayer 
mantuano, homenajes de justa y honda simpatía. 

Hermoso y sencillo libro, éste que Teresa ha 
tenido el cuidado de colocar a 1os pies de su "Ifi
ge·nia", como un lindo pajecillo del medievo reco
giendo la aterciopelada cola de su real Dama. 

De sus páginas surge intacta, vestida con las 
suaves gasas del recuerdo, 1a Caracas que admi
raron los negros ojos de ] osé Martí y de Asun
ción Silva, la Caracas de hace treinta años, cuan
do el hedor de la gasolina no había suprimido de 
las carreteras sombreadas por los grávidos man
gales, a los corceles de rizada crin y rítmico paso 
peruano. . . Ahí están todavía, testimonia·ndo mi 
aserto, las casonas vestidas de rojas y llorosas tri
nitarias: Montalbán, Bello Monte, Las Mercedes, 
Blandí·n, la hacienda filarmónica de qu~ nos ha-
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bla con entusiasmo el Vizconde de Ségur, Las 
!barras, Santa Cecilia, Valle Abajo, La Vega, 
la suntuosa Anauco; todas; todas hermanas legí
timas de la hacienda "Piedra-Azul". 

Y era e'n esos ricos fundos, bajo la pompa 
estelar del trópico suramericano, donde cien cl
becitas blondas lanzaban a los espacios infinitos las 
libélulas del Espíritu .... 

En una 'hacienda de estas, abanicadas por los 
cafetos, nació la caraqueña de las manos milagro
sas, la T eresita Carreña consagrada por el aplamo 
universal; en otra hacienda, de adusto y cuarteado 
trapiche, pasó su niñez mi bella amiga y elogiada 
autora de "Las Memorias de Mamá Blanca": y 
en otra, muy cercana a la ciudad de los techos 
rojos y las blancas palomas, una mujer de perfil 
griego y recio cuerpo estilizado, escribía al Hom~ 
bre~Sol estas divina~ palabras: "Vuelve Liberta
dor, o vuelve muerto". 

Todos estos bucólicos panoramas, ·todas estas 
ft#aches de tonos desvaídos por la depuración sub
jetiva, le ha'n merecido a Teresa, de parte del ágil 
cronista, Cristóbal de Castro, el noble calificati
vo de leonardina, esto es, de espíritu superior va·· 
ciado en molde de belleza corpórea: 

",:).._, arte, muy moderno y muy antiguo, como 
en· Rubén-ese otro gra·n renacentista hispano·· 
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americano,-es substancial y alígero, como un diá
logo platónico; pero también buído y penetrante, 
como un puñal florentino. En sus páginas, den
sas, de una psicoanálisis sin aparato ni solemnidad, 
esto es, sin Proust ni Jo y ce, se transpa renta·n las 
Gracias de un estilo moderno, sintético, pero pul-
poso resumando jugo, como una fruta; y las fuer
zas de l.l'n alma ciclópea, encadenada, como Pro
meteo, y esperando, entre las zumbas de Poseidón, 
el coro de Oceánidas libel-tadoras". 

La nueva obra de Teresa, que Francis ¿,~ 
Miomandre acaba de verter con literaria elegan
cia al flexible idioma de Georges Sa'nd, marca 
un triunfo valioso para la cultura venezolana y 
es como una rosa de oro sobre el busto, nacarado, 
de la autora. 
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TIEMPOS DE LA PATRIA VIEJA 

Don Ricardo Palma, el ilustre inventor de 
un género literario que, a la verdad, no han podi
do imitarle, fielmente, en toda la América His
pana, dejó en la hermosa Ciudad de los Reyes 
descendencia meritoria, como su hijo, don Clemen
te Palma (:f.), notable escritor y hábil cuentista, 
y la hermana de éste, la scñor·ita Angélica Palma, 
autora de varios opúsculos, entre los que descue-
lla la novelita criolla que sirve de título a estos 
renglones. 

Como nadie lo ignora, el insigne autor de las 
"Tradiciones Peruanas", influído, sin duda, por 

(") El notable litcnllo, don Clemente Palma, dirige en Lima, 
-desde hace ya algún tiempo, la revista semanal ilustrada, "Actuali
dades", sien~,o adem.ás. d~•:cctor y propietario del importante periódi
co peruano, La Crcn¡ca , 
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el mendaz Puvroncma y, más adelante, por el ten
dencioso general Mitre o por el ofuscado Paz Sol
dán, formó en la-s filas de quienes propalaban que 
el Libertador había cercenado territorios al vas
to Perú para constiltuir la República de Bolivia, 
sucesora de la vieja Audiencia de Charcas. 

Antes de tümar partido contra Bolívar, Don 
Ricardo debió ahondar un poco en la fresca his
toria de la emancipació·n sud-americana, donde 
están registradas y bien documentadas las prime
ras inquietudes (motín de Chuquisaca en julio de 
l809) y el anhelo de propia autonomía, tesonera.
mente ma-nifestado por los próceres bolivianos, co
mo el ilustre Murillo, el \terrible cura Muñecas, 
el seudo-realista Olañeta y el soldado de Pichin
cha y Ayacucho, .general Andrés de Santa Cruz. 
T a·n evidente y sostenida fué esta aspiración de los 
alto-peruanos que las victorias realista de Go
yenec'he, Pezuela y Maroto contra los patriotas 
argentinos se debieron, en gran parte, a que los 
soldados que integraban las fuerzas vencedoras 
creían luchar contra invasores empeñados en so
meterles al centralismo del Plata, sucesor-en ese 
período de lucha-del Virreinato de Buenos 
Aires. 

En esas festivas "Tradiciones", tan notables 
por la gracia y la soltura del estilo, Don Ricardo 
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Palma no quiso despojarse de su !llJusta fobia bo
livariana. Olvidando que al rebelde y, en segm
da, evidenciado felón Riva Agüero le apresaron, 
en Trujillo, fuerzas perua·nas comandada,s por el 
corone] peruano Antonio Gutiérrez de La Fuente; 
olvidando que este jefe patriota tuvo, ante sus ojos, 
los documentos probatorios de la traición de Riva 
Agüero, Do·n Ricardo no vaciló en plegar a la 
causa de Pu1Jronema, sin hacer caso del Congre
so de Lima, del nuevo Presidente T arre T a~ 
gle (":\), ni de la orden fusilamiento colectivo, ex
pedida el 19 de diciembre de 1823 por el Minis
tro de Guerra del Perú, Juan de Berindoaga, Y 

no ejecutada gracias a la rapidez con que Bolívar 
facilitó el escape a Guayaquil, de los sentenciados 
]osé de la Riva Agüero, Manuel Pérez Tudela, 
José María Noboa, Manuel Anaya, Toribio Dá-

(") Don Bernardo de Torre Tagle, Marqués de Torre Tagle 
y furibundo realista, se hizo patriota el año 1820, ante los sucesos de 
Lord Cochrane y la su·blcvación de Guayaquil. Más tarde, ante la 
felonía de Riva Agüero, fué proclamado Presidente del Perú y en 
tal carácter dictó sentencia mortal contra los traidores. Para el aíio 
1824 Torre Tagle, en unión de BeYindoaga, Portocarrero y Domin .. 
go Tristán, había traicionado la causa de la República, pasándose a 
los e>pañoles y encerrándose en las fortalezas del Callao, con los 
altos funcionarios del Gobierno y con 337 oficiales y noldados del 
ejército peruano. Torre Tagle y· su familia perecieron, ,,J aiio 1826, 
en el sitio del Callao, y en cuanto a <Berindoaga, Conde de San Do
nás, fué fusilado por sentencia del Tribunal Supremo dd l 'erÍI, 
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va:los, ]osé de la Torre Ugarte, Ramón Noboa .v 
Ramón Herrera. (~) 

En otras "Tradíciones" contraídas a analizar 
el asesinato del inteligente y tornadizo "mulato" 
Bernardo Monteagudo-que irrogó mil ultrajes 
al hogar limeño-así como escrutando en otras pá-
ginas el envenenamiento del ilustre prócer perua
no Sánchez Can·ión, la fobia bolivariana de Don 
Ricardo le llevó a inculpar del crimen al Liber
.tador, sin sospechar que algún día, en la trouvaillc 
de nuevos archivos bolivarianos, aparecería la fa
mosa carta de la viuda de Sánchez Carrión al Li
bertador y la bella nspuesta de éste, con noble 
elogio para Sánchez Can·ión. Ambos documen
tos fueran publicados. por el doctor Vicente Le
cuna en su notable ob1·a "Papeles de Bolívar". 

Pero no hay error humano que se eternice, 
y el ilustre Don Ricardo Pa:lma, ya en el ocaso 
de su gloriosa vida literaria, solía reconocer el su-
yo con estas palabras que oímos de sus labios en 
la Biblioteca Nacional de Lima: 

('-') El eminente historiador y Secretario Perpetuo de la Aca
demia de la Historia de Venezuela, señor doctor Eloy G. Gonzál·ez, 
ha insertado, en el segundo tomo de su valiosa obra ''Bolívar en la 
Argentina", los documentos auténticos de las diversas maquinaciones 
realizadas por los presidentes Riva Agüero y Torre Tagle. 
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"Cosas de la juventud y, por mi parte, olvi
do lamentable de las frases proféticas de Choque
huanca. Efectivamente, Bolívar es un coloso que va 
creciendo como las sombras cuando el sol declina". 

Para reiterar, sin duda, la noble retractación 
de su ilustre padre, y contribuyendo también al ma. 
yor brillo del Centenario de Ayacucho ( 1924) , 
Angélica Palma 'ha publicado su novela "Tiem
pos de la Patria Vieja", en la que nos pinta, con 
heredada maestría, e'l entusiasmo de la juventud 
limeña ante la decisión y heroico empuje de Bo
lívar, a quien .no arredraban •ni la anarquía que 
siguió a la renuncia de! Protector San Martín, 
ni el evidente realismo de la mayoría de los pe
ruanos, para quienes los vencedores de Carabobo, 
Boyacá y Pichincha eran .poco menos que bandi
dos, sedientos de oro y de doncel'las, sin Dios ni 
ley que les contuviesen en sus desaforados apeti-
tos. 

Un limeñito bizarro, Juan María Aguilera, 
sirve en las filas colombianas y presencia en Pa:ti
vilca, ebrio de admiración, los gestos sublimes del 
Libertador. Enamorado de 'la hija del coronel 
realista, don Rodrigo ·de Hinestrosa, el jóven 
Aguilera no sólo conquista e.l corazón de su lin~ 
da novia, Rosario de Hinestrosa, sino que también 
exalta, con su fe bolivariana, el patriotismo del jo-
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ven Fernando de Hin estrosa. Burlando los anhe
los y la lealtad realista de su padre, éste fuga de 
Lima para incorporarse en las filas patriotas. Ve 
destrozar en ] unín las poderosa caballería de 
Canterac; contempla, asombrado, la ensangrenta
da esclavrna de Laurencio Si'lva; sigue al Ejército· 
en la asombrosa marcha táctica que culmina en 
Corpahuaico y Ayacucho, y bajo las órdenes del 
ecuatoriano, José de Lamar, se bate por su patria, 
el Perú, en el glorioso rincón de los muertos, don
de una bala español&~tal vez disparada por su 
mismo padre-le anoja al lecho del martirio. 
Ahí, el coronel realista, Rodt:igo de Hinestros:>, 
prisionero de Sucre, encuentra a su ·hijo F ernan
do; ahí, el viejo español olvida sus rencores, re
conoce el derecho de su hijo a tener patria libre, 
perdona al rebelde Juan María Aguilera y le con
cede la mano de la linda Rosarito, fruta sazon:t
da por el tibio sol de Lima. 

Muchos sucesos, que 'la historia ha registra-· 
do con su natural severidad, prueban que fué tan
to el apego perua•no al coloniaje y tánta la influen
cia realista de la aristocracia criolla, que forma
ron cifra apreciable episodios como el descrito 
por la señorita Angélica Palma, en cuya brillan 
te narración la hija del ilustre Don Ricardo ha 
logrado evidenciar la gratitud y respeto peruanos 
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para el auténtico LIBERTADOR. de los Hijos del 
Sol. 

La jove·n y aplaudida autora limeña viene 
a reforzar, con su talento y erudición, la pléyade 
peruana de escritores como Francisco García Cal~ 
derón, Víctor Andrés Bdaúnde, Alberto Hidal
go, Carlos F. Paz Soldán, Jorge Guillermo Le
guía, José M. Corbacho y Luis Alberto SáncheL, 
quienes exaltan-rindiendo culto a la verdad---la 
gloria inmarcesible de Bolívar "el grande entre 
los grandes". 
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MOTIVOS NACIONALES 

El autor de esta interesante obra, cuyos dos 
tomos analizan diversos aspectos de la vida ecua
toriana, es mi apreciado amigo y compañero de 
lides periodísticas, Alejandro Andrade Coello, 
obrero infatigable de las letras y padre de una 
treintena de libros y folletos en los que palpitan 
el fervor patriótico y el noble señorío espiritual. 

Si es cosa corriente el apotegma de que se 
debe juzgar al autor por sus obras, para el caso 
que me ocupa habré de proceder a la inversa, es
to es, juzgando los libros de Andrade Coello al 
través de su persona. 

Mi antiguo camarada es un caso, por cierto 
muy corriente, del escritor ecuatoriano hijo de m 
propio esfuerzo, verdadero self-made-man espiri
tual. Acaso •no se formaron así el formidable in-
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dio Santa Cruz y Espejo, el profundo Fray Vi
cente Solano, el austero y nobilísimo historiador 
González Suárez, el ático e insuperable Manuel 
J. Calle? . . . Todos es tos hombres ilustres, ver
dadero orgullo de la tierra ecuatoriana, tuvieron 
que apre·nder en libros prestados, hubieron de lu
char y procurarse la serenidad necesaria, la auto~ 
cultura, en medio de revueltas y de luchas enco
nadas, en períodos de fermentación que, fatal
mente, deben .preceder al reposo de la vida or
ga'llizada. Para ellos todo fué difícil, azaroso, 
duro, inmaterial, sin provecho inmediato, hasta 
que al fin-en la cosmografía moral de la escar
pada república-sus nombres fueron nuevos signos 
de orientación, nuevos señuelos de idealidad na
cional. 

Si un Juan Bautista de Aguirre, señor de 
alta prosapia y, más tarde, secretario sabihondo 
del Santo Padre; si un Olmedo, diputado a las 
Cortes de Cádiz; si un Vicente Mal donado, fa
vorito de los sabios ingleses; si un Rocafuerte, 
amigo de Catalina de Rusia; si un Montalvo, arro
gante trotamundos de Europa; si un García Mo
reno, personaje de la Sorbonne; si todo~ estos pen
sadores desenvolviéronse en relativa opulencia, los 
ótros, entre quienes sólo cito a las "cumbres", vi
vieron la vida precaria del que nada tiene ; y creo 

326 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MOSAICO 

que este hecho, orgullo del pueblo ecuatoriano, 
sólo tiene su pa reciclo en Venezuela, con Cecilio 
Acosta y Juan Vicente González; y en Colombi1 
con Marco Fidel Suárez, último prÍ'ncipe ameri
cano del idioma de Castilla. 

Mi culto y laborioso amigo, Alejandro AJ:
drade Coello, apenas ceñida en su frente la mu
ceta del Bachillerato, partióse para Chile, por 
aquel entonces tierra ayuna de revoluciones y, por 
·ende, completamente dedicada a los goces de la 
paz. Ahí empezó Andrade Coello su brega de 
escritor, y ahí encontró voces de aliento y manes 
comprensivas que estrechaban las suyas de inmi
grante y obrero espiritual. 

"El Mercurio" de Santiago, el gran rotati
vo chileno hoy noblemente ~entenario, dió sitio re
munerado al joven quiteño; y fué desd€! esas aus
teras columnas, enemigas de la gresca personalis
ta, donde Andrade Coello publicó sus primeros tra
bajos culturales, de exégesis literaria y de cosas 
referentes a su patria amada y sumida, por aquel 
entonces, en las bárbaras contiendas doctrinarias ... 

Séame permitida un a digresión.. Y a va pa
ra tres lustros que falto a la noble tierra de Las
tarria, Bilbao y Vicuña Mac-Kenna; pero esta 
laguna saturniana no me impide consignar la am
plitud y generosidad chilenas para con la gente 
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intelectual de nuestro mundo americano. Andrés 
Bello, Antonio de Irisarri, Alberdi, Sarmiento, 
Mitre, Pedro Moncayo, Rubén Darío, lsaías 
Gamboa, y luego tántos como son los escritores y 
periodistas contemporáneos que 1han haBado y se
guramente encuentran en Chile simpatía mental y 
seguridad económica para sus actividades lite
ranas. 

Falta ría, pues, a los- principios de la honra
dez personal si no dejase aquí constancia de que, 
durante los cinco años de mi representación ofi
cial en Chile, alcanzaron a ~edia docena los pe
riodistas ecuatorianos que, al poco de pisar las 
playas viñamarinas, encontraron fácilmente colo
cación de prensa para sus actividades. Alejandro 
Andrade Coello, con el corazón lavado por las 
aguas puras del Pichincha, nunca olvidará-de 
ello estoy seguro--'los días ya lejanos, pero siem
pre felices, de su iniciación literaria en las fresC'lS 
riberas del Mapocho. 

Estos "Motivos Nacionales" son crónicas qui
teñas, lienzos coloristas de San Francisco de Qui
to, la ciudad luminosa y artística que se recuesta, 
como una lindísima co])a, sobre la falda verde·
gueante del Pichincha. Ella es la hembra coque
ta de los mil filtros autóctonos; ella se adueñó de 
Huayna-Cápac, a quien tuvo en su regazo hasta 
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el día de su muerte; para eHa fué, por testamen-' 
to, el corazón del gran Inca; ella embrujó a Gon~ 
zalo Pizarra, le dió su oro y su sa·ngre para la 
CO'nquista de la vasta Amazoniq (datan, desde si
glos, los derechos ecuatorianos a esos territorios! ! ) 
y le armó de brava energía para derrotar en Iña
quito y acabar con 'la vida del Virrey Núñez Ve
la; ella cautivó a Sucre. el gran soldado de todas 
las virtudes; y ella puso al lado de Bolívar a la 
linda Manuelita Sáenz, para que el Libertador 
supiese que en el mundo existen·, aunque muy ra
ras veces, el amor y Ia lealtad. 

A esa vieja y noble ciudad es que Andrade 
Coello dedica dos tomos de escarceos espiritua
les, escritos con soltura y honda simpatía, en len
guaje que recuerda al consumado fi'lólogo y pa
dt·e de una doctrina internacionalista, el doctor 
Carlos R. Tobar, sin duda porque el autor de 
"Motivos Nacionales" guarda ,consecuencia a m 
cátedra de literatura del "Instituto Mejía". 

Cosa bella sería que lo's escritores ecuato~ 
rianos, sin dejar de seguir las nuevas rutas espÍ1

•. 

ritual-es, dedicasen-como Alejandro Andrade 
Coello-parte de su labor cultural a tópicos del 
terruño. Este es el más sano de los patriotismos, 
ayuno de asperezas y de la ingrata xenofobia; 
pues se contrae a culti-var la propia heredad, y 

329 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H.' ESCALA 

sólo se recrea con los frutos espirituales de la au
tóctona cosecha. ( :.¡.) 

T enemo~ mucho que admirar en nuestro pro
pib paisaje; mucho y mucho que ahondar en d 
alma generosa de nuestro pueblo. La naturaleza, 
extraordinariamente rica y variada; la historia, tan 
llena de generosos sacrificios; el arte, en cierto mo
do, muy propio, debido a la sensibilidad espontá
nea en l~s hijos de nuestro suelo; nuestra razrt, 
de sólida raíz autóctona y dueña, con Atahualpa, 
del gran Tihuantisuyo, son cosas dignas de buen 
estudio y de cariñosa meditación. 

Basado en estas premisas, me hago un deber 
espintual recomendando a mis lectores las páginas 
de "Motivos Nacionales". 

("') La aclividad jiteraria ecuaronana de 1929 se ha condcn• 
sado en los siguientes 1ibros: "l..os creadores de nuestra América" y 
"El desencanto de Migue'! Ca reía" por BenjamÍI!l Carrión; "Demo
cracia y Constitucionalismo" por J. M. Velasco Ibarra; "Plata y 
Bronce" por Fernando Chaves; "Encanlamientos Patrios" .por Víc
tor 'Manuel Rendón; "La conjmación de Setiem'bre" por Carlos A. 
Vi vaneo; "Mariana de Jesús" por Augusto Arias; "Libro de lec
turas" por Isaac J. Barrera; "Don Quijote en la gloria" por Carlm 
Bolívar SevilJa; "Treinta poemas de mi tierra" por Jorge ·Reyes; 
"Rosas de Invierno" por Gustavo Le mus R.; y "Moral Individual" 
por Alfredo Pérez Guerrero. La edición de estos libros significa 
buen esfuerzo, dado el alto precio que tienen, en el Ecuador, los 
trabajos de imprenta. 
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Allá, por el año 1913, conocí en \1 alparaí
so a un alto poeta panameño, a quien distinguían 
Rubén Darío, Gómez Carrillo y ]aimes Freyre. 
El vate de mi referencia se llamaba Darío Herre
ra, y debido al feroz aislamiento en que vivía, la 
voz del montón le juzgaba hombre hosco, difícil, 
de muy pocas palabras. 

-No me compre-nden-solía decirme-ni 
falta que me hace. Y o no necesito de nadie y na
da cuadra mejor al goce de mi espíritu que mi 
"turris ebúrnea" ... 

Al correr de pocos meses el orgulloso Iirida 
panameño pagaba a la tierra chilena el tributo de 
su materialidad, dejando para su patria un buen 
acervo de estrofas depuradas. 
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Fué por referencias de aquel malogrado va
te, que en los cenáculos poneños se conocía la obra 
literaria de Ricardo Miró, pontífice máximo del 
verso, así como los trabajos primigenios de En
rique Geenzier y Demetrio Korsy, jóvenes poe
tas y colaboradores asiduos de una gran revista 
panameña que editaba el escritor y diplomátio, 
señor Guillermo Andreve. 

Y ha sido ahora en la ciudad cantada por el 
inspirado felibre, Pérez Bonalde, donde he t~
nido la satisfacción de leer la obra poftica de En
rique Geenzier. En las pági:nas de "Corazón 
Adentro" el vate panameño está retratado de 
cuerpo entero, y su obra artística cumple el de
ber de pintar al hombre -con sus nobles atributos 
de lealtad, caballerosidad e ingenua elevación sen~ 
timen tal. 

Desbordan armonías los versos de Geenzier. 
Madrigalescos o poemáticos, ellos-como espira
les de fragante pebetero-buscan celestes alturas, 
diafanidad sentime·ntal, exprimida en moldes clá
sicos, gracias a su técnica, tan respetuosa para con 
los viejos dictados del arte: fidelidad rigorista al 
hemistiquio y a la musicalización de las estrofa~,. 

Y a dije que la obra lírica de Enrique Geen
Zier es como un reflejo de su honradez personal, 
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como un acoplamiento preciso del hombre y el ar
tista. El poeta podría lanzarse a la aventura con
temporánea, y desplegar las velas de su capacidad 
anímica al poderoso viento qe las re·novaciones; 
pero su estructura clásica lo ata al deber conse·
cuencial de seguir los principios básicos del me
tro y el sonido. Hay en la obra de Geenzier al
ta inspiración y evide·nte destreza lírica. Su poe
ma "Tristeza del Vals". es un trabajo de mucho 
aliento, grávido de bellas expresiones y rico en 
imágenes que facilitan al autor la conquista de sus 
lectores y "de todas las esperanzas de nuestras 
pobres vidas". 

Como estuche de prístimas gemas culminan 
sus "Bocetos" y sus "Afrodisias", composiciones 
que acusan la competencia lírica del autor. Los 
sonetos publicados en Panamá con el seudónimo 
de Clemencia lsaura despertaron tánta inquietud 
que fué motivo de una encuesta periodística dar 
co·n Geenzier, padre legítimo de ellos. Compo
siciones de ún erotismo fino y elegante, ellas hi
cieron pensar en el alto poeta bogotano, Migu~'l 
Rash Isla, feliz cultivador del género. Tampoco 
faltó quien recordara la ma·nera insuperable de 
Delmira Agostini en los cuartetos que integran el 
bellísimo poema "De mi cofre", que dicen así: 
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Amor, por si vinieres esta noche 
sin llave he de dejar la cerradura; 
}) entrarás a robarme lo que quieras 
eni}Juelto en el cendal de la penumbra. 

En mí tálamo blanco de azucenas 
roto mí cofre por tu mano intJ'usa, 
te ofreceJ'é mis perlas, mis zafiros 
}) mis rubíes de encendida púpura. 

Y o, mientras tanto, me estaré en un ángulo 
del camarín, sobrecogida _y muda 
con la embríaguez que me produzca el verte 
robar todas mis joyas una a una. 

Y luego, cuando el ra]Jo Je la aurora 
flo1'ezca en mis kimonos .11 en mis fundas 
soñaré que te .alejas en puntillas 
besando. :ya al partir, la cerradura . ... 

El portalira, Enrique Geenzier, mi noble 
amigo y cultísimo colega sirve desde hace ya al
gunos años, con notable éxito, a la Diplomacia de 
su hermosa tierra, la República de Panamá. 

Aparte de la simpatía personal, me une al 
Excelentísimo Ministro, Señor Geenzier, el he
cho rntimo de que mi apellido sea originario de 
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Panamá, donde lo implantara el español don José 
María de Escala, alto funcionario de la Real Ha
cienda. F ué al comenzar las guerras de la in
dependencia cuando los Escalas, criollos sospecho~ 
sos, tuvieron que emigTar de Panamá. Uno de 
·estos señores partió para· Chile, donde fundó la 
familia que tanto auge ha tenido en la milicia de 
ese .país del sur, con el bizarro ge·neritl Erasmo 
Escala. Otro buscó refugio en Lima, de donde 
la persecusión realista le hizo marchar a Guay3.
quil, para dejar fundada la rama a que perteneee 
el autor de este libro. El tercero, hombre apa
sionado y amigo del combate, emigró a Kingston 
(Jamaica) y vino más tarde a Venezuela, fun
dando en Coro la familia Escala, que hoy está ya 
casi extinguida. Mi excelente amigo, el poeta 
Geenzier, me asegura que todavía existen, en la 
ciudad panameña de La Chorrera, personas cul
tas y distinguidas, portadores de mi apellido. Qué 
Dios les conceda salud y mucha prosperidad! 

Dobles y justificados son, pues, los motivos 
que me impulsan a estrechar, muy cordialmente, 
las manos leales y nobilísimas de mi colega, En
rique Geenzier. 
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HlVER CARAIBE 

Mi admirado Paul Morand, funcionario del 
Quay d'Orsay y escritor de fJosi-guene, cuya l;
leratura estenógrafa ha logrado ediciones en ci~ 
fras que representan fortunas para el autor, aca
ba de cometer una imperdonable gaffe, que sus 
lectores de esta parte occidental del globo, no po
demos dejársela pasar. Se trata del mediocre li
bro, titulado "l-·livcr Caraibe", en cuyas volande
ras páginas, escritas sin duda por el burgués im
perativo del pane lucrando, Paul Morand-entre 
burlesco y despectivo--habla mal no sólo de la 
patria de Bolívar, sino del mismo Libertador. 

Cómo se le ocurrió a usted, querido colega 
Morand, confundir a esta América de cultura 
clásica, de honda raigambre latina, con aquellas 
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tierras negras o azafranadas del Extremo Oriente, 
donde la vida de instinto, la auténtica libidus freu
diana, sirve de pauta absoluta a la vida de re-
lación? ... 

Usted, diplomático de carrera y artista tro~ 
tamundos que ha ido por Dakar al Tombuctú; m-· 
ted, que ha pasado horas de bochorno en T anama-
rivo, Colombo y Singapur; usted, brevemente docu
mentado por el "Baedeker", sobre países que yo 
muy bien me conozco (-cuatro años viví en ellos) y 
sobre los cuales publiqué-mucho antes que su 
"Rien que la T erre"-mi verídica obra, "La sandi:l.
lia del peregrino"; usted, colega alertista, cómo fué 
que no se documentó antes sobre estas naciones del 
Caribe, amigas fervientes de la Francia? ... Méji-
co, Cuba, Haití y, sobre todo Venezuela, la pa-
tria de Bolívar y-sin duda alguna-la patria de 
cierto créole ilustre, que salvó, con su ciencia 
y su coraje, la caus~ de la Revolución Frances,~ 
en la milagrosa caño·nada de Valmy, son los paí-: 
ses que usted ha escogido, colega Morand, pom: 
se moquer de l'Amérique Latine! . 

Por qué no se acordó, señor Morand, del 
general Francisco de Miranda, quien a raíz d'el 
pavoroso desastre Montcheutin, logró salvar las 
reliquias francesas? Tampoco pudo ignorar m
ted, como alto funcionario des affaires étrangers 
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que debido a las indicaciones· de Miranda para 
que el oblicuo Dumouriez no repasase el Marne, 
la historia registra la salvadora cañonada de Val
my, gracias a la cual Francia logró ser una Re
pública y nó el Electorado prusiano que tánto an-
5Íaba Federico Guillermo II. 

Y cuanto a Bolívar, el más grande hijo es
piritual de los E·nciclopedistas franceses y, en su 
tiempo, más parisién que d mismo Paul Morand, 
advertir debió el autor de "Ouverte la nuit" que 
Bolívar impuso hasta ·su moda al París del 
Directorio, popularizando---en toda Lutecia-;,u 
caprichoso sombrero; y que, al fugaz correr de 
cuatro lustros, impuso su nombre de libertador al 
nombre belicoso de Bonaparte. 

Le feu sacré des Hepubliques 
jalllit autour de 13olívar: 
les rocheurs de deux Ameriques 
des fJeuples, sonL le boulevard. 

Esto cantaban los franceses, por las calles tu
muituosas del París 1830. adelantándose, con jus
ta videncia, al célebre juicio de César Cantú: "Bo~ 
lívar salvó las ideas liberales y los principios. Je 
la Revolución Francesa en América can 500 hom
bres, en tanto que Napoleón los dejaba perecer, 
en Europa, con 500.000 r" 
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Y ya que vamos de recuento, por qué no ci
tarle al burlesco, Mora-n d la bella exclamación de 
Alejandro de Lameth: "Bolívar es el primer ciU
dadano del mundo". 

Merecía, el auto1' de "Hiver Caraibe", que 
le copiase, íntegros, los juicios de consagración que, 
sobre el Libertador Bolívar, han suscrito altísi
mas mentalidades francesas, desde el Marqués de 
Lafayette hasta el ilustre contemporáneo, Edouard 
Herriot, de quien si C()pio a seguida el párrafo 
con que cierra su notable b'!'ochu,re "De Bolívar a 
Kellog" (París, Agosto de 1929) : "En este mo
mento en que las naciones civilizadas se adhieren 
al Pacto Kellog, hemos querido citar y recordar 
para honrarle, el nombre del inmortal Libertador. 
A nuestro entender, la más alta gloria de Bolívar 
es en el mañana mismo de los días en que había 
libertado tantas patrias por las armas--haber que
rido estabilizar para siempre la paz, apoyándoia 
en los principios del derecho y en la solidaridad 
universal del Mundo-El día en que el Pacto 
Kellog se firme, brindaremos porque los monu~ 
mentos que el reconocimiento público ha elevado 
al inmortal Libertador, sean adornados con el oli-· 
vo de la Paz y las palmas del agradecimiento". 

Como usted lo ve, señor Morand, la historia 
coloca hoy a Bolívar a una mayor altura que b 
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del famoso Napoleón; y, desde luego, el genio 
americano tiene estatuas en casi todas las capitales 
del Nuevo Mundo, y muy pronto va a tenerla en 

Madrid, Roma y Barcelona, no estando lejano el 
día de que su prócera figura adorne los parques 
de París, donde ya ilustra su nombre una bue·na 
calle y una estación del "Metro". 

El Libertador de América que, según Mi
guel Unamuno era tan español como don Alonso 
Quijano, murió en Santa Marta (Colombia) ha
blándole a su médico, el honorable francés Prós-
pero Reverend, de aquella Francia que proclamó 
los Derechos del Hombre, de aquella Francia de 
Valmy, servida y defendida por el caraqueño 
Francisco de Miranda! 

No se puede, señor Morand, y resulta de 
palmaria injusticia escribi1;, en passani, sobre hs 
Hepúblicas latino-americanas, tan distintas de los 
países ex6ticos, algunos de ellos simples "protec
torados", que viven a distancia de siglos de la 
cultura propiamente europea. En esta Amérique
Latine nació el parnasiano Heredia, académico 
francés, y en países del austro vieron la luz dos 
cultores líricos ele la lengua de Racine: ]ules La
forgue y J u les Superville. 

Meior· habría sido, para el autor de "Hiver 
Caraibe" haber analizado-en la brava tierra del 
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Anáhuac,--1a cruenta caída del Emperador Maxi
miliano, determinada por ·la fuga de Bazaine y 
de los rútilos coraceros de Napoleón III; o mejor 
todavía, para el curioso colega Morand, que hu
biese estudiado, sobre el terreno mismo, la pér
dida de 30.000 soldados de Francia, que el Pri
mer Cónsul y luego Primer Emperador, envió al 
General Le Clerc, marido complaciente de la be
lla Paulina Bonaparte ... ··Negritos haitianos co
mo T oussaint Loverture, Desalines, Henry Chris
tophe y Alexandre P etion, dieron al traste con 
esos millares de valientes! 

Hablar burlescamente de Venezuela, inju .. 
riar a las damas caraqueñas como no lo ha hecho 
el diplomático Señor Morand con las congas de 
la Martinique; decir de ellas que "andan comple
tamente transparentes por las· calles"; asegurar 
que en los bailes de sociedad sendos avisos pre
·viene·n "que no se puede bailar dos veces con la 
misma dama"; unir, con feroz malignidad, el nom
bre glorioso del Libertador Bolívar al de los pe
tTos (no hay estatua alguna del Libertador en 
"El Paraíso"!) Un homme domine le passé vé-· 
nézuélíen, e' est Bolí1lar, he1~os coulé en b1'onze sut 
la promenadc de l' Hippodrome (si l' on ·fJeut don 
ner ce nom á un pré oú ne se court que des cou·r 
ses de chiens). En la página 65 de "Hiver Ca· 
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raibe" corre, inserta, esta falsía mordaz l Escri
bir tanto desatino en las tres horas escasas que 
Paul Morand dedicó a La Guaira y a Ca1·acas, 
es cometer una gaffe que no la excusan los exita
zos de librería, logrados con otras brochures, her
manas legítimas de "Hiver Caraibe"! 

No terminaré estas líneas sin recordarle a 
Morand las bellísimas impresiones que hace un si
glo escribió sobre Venezuela el afamado diplo
mático francés, favorito en la corte fastuosa de 
Catalina de Rusia. Me refiero al Vizconde Car
los de Ségur, quien en su interesante relación de 
viaje por los países del Caribe, dedica bellas y 
justicieras páginas a CaJ'acas, la Sultana del 
Avila. (~) 

(•'<l) Me enorgu1lccc advcr!h~ c~uc mi apunte crítico, al Jihro de 
Paul Mornnd, fué valicnlcnwnlc sccundndo .oor dos darnitas de la 
culta socicclacl ciHa(IUcña. C:oll/llJ, artista del l{,piz, muy celebrada en 
París y -en Nueva York 1 c!Hv<), .-~n la t·cvista •~·Nos·~Ütras'', los alfi
leres de su ironía al autor de •'Hiver Caraibe". Mari-Sol, la bella 
hija del cmincnlc autor de "Cesarismo Democrático'1

, narró en la 
revista cara.quciin 11 Elite,,, lns boul.aclcs de Paul Morand en el viaje 
que tuvo como objetivo ridiculizar a la patria del Libertador. 
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Anáhuac,--la cruenta caída del Emperador Maxí
miliano, determinada por ·la fuga de Bazaine y 
de los rútilos coraceros de Napoleón III; o mejor 
todavía, para el curioso colega Morand, que hu
biese estudiado, sobre el terreno mismo, la pér
dida de 30.000 soldados de Francia, que el Pri
mer Cónsul y luego PTimer Emperador, envió al 
General Le Clerc, marido complaciente de la be
lla Paulina Bonaparte ... ··Negritos haitianos co
mo T oussaint Loverture, Desalines, Henry Chris
tophe y Alexandre Petion, dieron al traste con 
esos milla res de valientes! 

Hablar burlescamente de Venezuela, inju .. 
riar a las damas caraqueñas como no lo ha hecho 
el diplomático Señor Morand con las congas de 
la Martinique; decir de ellas que "andan comple
tamente transparentes por las calles"; asegurar 
que en los bailes de sociedad sendos avisos pre
·vienen "que no se puede bailar dos veces con la 
misma dama"; unir, con feroz malignidad, el nom
bre glorioso del Libertador Bolívar al de los pe-· 
rros (.no hay estatua alguna del Libertador en 
"El Paraíso"!) Un homme domine le passé vé-· 
r¡ézuélien, e' est Bolívar, he7'os coulé en bronze sur 
la promenade de l' Híp¡JOdrome (sí l'onjJeut don 
11CY Ce 110m á U11 pyé OÚ ne se COUY( que des COUI' 
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raibe" corre, inserta, esta falsía mordaz! Escri
bir tanto desatino en las tres horas escasas que 
Paul Morand dedicó a La Guaira y a Caracas, 
es cometer una gaffe que no la excusan los exita
zos de librería, logrados con otras b'rochures, her
manas legítimas de "Hiver Caraibe"! 

No terminaré estas líneas sin recordarle a 

Morand las bellísimas impresiones que 'hace un si
glo escribió sobre Venezuela el afamado diplo
mático fra,ncés, favorito en la corte fastuosa de 
Catalina de Rusia. Me refiero al Vizconde Car
los de Ségur, quien en 5U interesante relación de 
viaje por los países del Caribe, dedica bellas y 
justicieras páginas a Cat'acas, la Sultana del 
Avila. (lf.) 

("') Me enorgullece adYertir oue mi apunte crítico, al libro de 
Paul Morand, fué Yalientemente secundado . .,or dos elamitas ele la 
culta sociedad caraoueña. Conn_ll. artista del lií.piz, muy celebrada en 
Patís y -<'.n Nueva. York, clavó, en la revista ''No~~Otras'', los alfi
leres de su ironía al autor de "1-!iver Caraibe''. Mari-Sol, la bella 
hija del cn.1Ínentc autor de "Cesarismo Democrático", narró en la 
revista ca.raqucñn "Elite" hu bo(dades de Paul Morand en e\ viaje 
que tuvo como objetivo ridiculizar a la patria del Libertador. 
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REFLEJANDO LA YlDA 

Quito, arcón artístico de los Andes ameri
canos, sigue siendo una ciudad romántica, lo que 
vale decir una urbe encantadora. Hace unos años 
floreció en ella una muí er bellísima, cuyo rostro 
blanco mate comparaban sus contemporáneos con 
el de Eugenia Montijo, Emperatriz de los Fran~ 
ceses. Aquella hermosa quiteña se llamaba Do
lores Veintemilla de Ga lindo. Era de noble es
tirpe, de sólida cultura, apasionada como su paÍ
sana Manuelita Sáenz y; sobre todas estas cualida
des, era también una poetisa inspirada y plena de 
romanticismo. Centenares de ojos ávidos asedia
ban, con deseos, su helénica escultura y cegados 
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REFLEJANDO LA VIDA 

Quito, arcón artístico de los Andes ameri
canos, sigue siendo una ciudad romántica, lo que 
vale decir una urbe encantadora: Hace unos años 
floreció en ella una mujer bellísima, cuyo rostro 
blanco mate comparaban sus contemporáneos con 
el de Eugenia Montijo, Emperatriz de los F ran~ 
ceses. Aquella hermosa quiteña se llamaba Do
lores Veintemilla de Ca lindo. Era de noble es
tirpe, de sólida cultura, apasionada como su pai
sana Manuelita Sáenz y; sobre todas estas cualida
des. era también una poetisa inspirada y plena de 
romanticismo. Centenares de ojos ávidos asedia
ban, con deseos, su helénica escultura y cegados 
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por lo "imposible" algunos tiznaron, con los focos 
negros de la calumnia, a la Safo quiteña. 

Un buen día la vieja urbe de poetas y pin
tores se despertó sobresaltada. ¿Qué había ocu
rrido?. . . Pues algo terrible e irreparable: Do
lores Veintemilla de Galindo, la poetisa de las 
dulces canciones amorosas, se había suicidado [ 

Todavía mantiene, la vieja capital ecuatoria
na, su tradición romántica, su perenne "mal de 
Werther" cultivado, de tiempo en tiempo, por jó-· 
venes felibres que aún suspiran y saben morir pen-
sando en la mujer amada. Antonio Toledo, el 
celebrado vate de "Brumas", cuyas estrofas re
citan, emocionadas, las lindas chullas quiteñas, 
murió del mal azul, en una especie de suicidio len-
to, motivado por el trasnoche constante bajo las 
ventanas del amor. Arturo Borja, afortunado 
discípulo de Mallarmé, se mató al concluir un lin
do poema para su amada. Ernesto Noboa Caa
maño, gran señor del verso madrigalesco, siguió 
en forma trágica por la senda oscurecida. . . Re
cientemente Humberto Fierro, felibre elegante y 
de inspiración muy propia, muy depurada y muy 
personal, se fué camino de las estrellas, que tan 
cerca están de Quito! 

Para ocuparme debidamente del autor ele 
"Reflejando la vida", he creído necesano re· 
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cordar antes a los li rielas malogrados--según 
el gráfico decir de César E. Arroyo-por
que Guillermo Bustamante pertenece a esa gene
ración de aedas, que apenas si adornaron la fren
te de la Patria con las rosas de su noble inspira
cwn. Bustamante, a quien ya debe la bibliogra-
fía ecuatoriana un libro primigenio de poemas, 
"Alba sentimental" es poeta por atavismo y por 
ése acoplamiento ontológico del individuo con el 
medio artístico en que vive. Naturalmente, Gui~ 
llermo Bustamante es un sincero ··lamartiniano por 
la factura cariciosa de sus cantos, por los pensa
mientos amatorios que informan sus poemas, y por 
esa pena literaria que asoma, diluída con dulzura, 
en sus estancias. 

Jfúsica de la lluvia, r¡ué 1/IOilÓfona sue1ws 
sobre el hondo silencio del j¡oisafc aterido 
y en nu: aima resucitas, I'Jl fiiJJIII!lo, las prnas 
q11e creyera enterrados, para sic111}re, el olm'do. 

!Jia sin sol. lo ·1nÍs111o que sin amor, la 7iida 
cómo en tu densa brm1w se siente el al111a o(wesa, 
y. ('lrgadas las alas, se recoge cohi(Fída 
hajo la doble ráfaga de .frío y de lri,1'lc.o·a. 

El paisaje, elemento primordial de la poesía 
Y que ofrece al bardo mil senderos de emoción, 

347 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VÍCTOR H. ESCALA 

es para los románticos-como lo comprueban esr 
tas dos estrofas de Bustamante-una especie de 
pantalla donde proyectar sentimentalismos o don
de esfuminar ese dolor, suave y dulce, que los por
tugueses designan con el vocablo saudade. Pró
digos, se ofrecen al lector, en las páginas de "Re
flejando la vida", los poemas de amor. que el 
poeta dedica con unción ferviente a la . suave y 
dulce compañera de su vida, la joven dama Ores
tila Cárdenas de Bustamante. 

El poeta quiteño, todavía en su alba de oro, 
sirve también a la Patria con recomendable acti-
vidad y, como funcionario correctísimo en el cum
plimiento del deber, nunca buscará como otros 
"malogrados"-estoy de ello seguro-el camino 
dantesco del Olvido, porque la vida gozada o su
frida hasta su término natural, se embellece en los 
combates y es heroica cuando sobrevive a la ba
talla o-cuando sangrante de amores-sabe des
deñar también al pálido personaje de Goethe. 

En "Reflejando la vida" hay un canto másculo 
para el Libertador, salvado del asesinato por ~1 
bravo corazón de una quiteña; y hay unas églo
gas de noble y honda inspiración en las que el 
vate del Pichincha revela su buen gusto virgilia 
no. Si es verdad que he leído, con personal agra 
do, el libro de mi compatriota, Guillermo Busln·· 
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mante, no es menos cierta mi decisión por sus com
posiciones camperas, porque esas composiciones 
han puesto al alcance de mis ojos el hermoso pai
saje de la sierra ecuatoriana, donde el tórrido sol 
nunca acaba de fundir la albura de las nieves. 

::>OND~_LOS CAMINOS SE CRUZAN 

El autor de este hermoso libro de versos es 
el joven y culto diplómata uruguayo, Juan Carlos 
Bernárdez, a quien conocí y traté en Roma, don
de su. ilustrado progenitor ejercía, con brillo y 
acierto, la Plenipotencia de la noble y bizarra pa
tria de Rodó. 

"Donde se cruzan los caminos" compila épo
cas diversas del autor, vá]game decir una serie de 
planos emocionales, de inquietudes cromáticas, 
honradamente advertidos en el pie de imprenta 
que reza así: Montevideo-Buenos Aires-Roma
Berlín ( 1925). 

Da comienzo al libro de Bernárdez un buen 
soneto, d; gran valor descriptivo, que recuerda 
los sonetos de Salvador Rueda en su clímax lírico, 
cuando la ciudad de la Habana puso en la frente 
del poeta, una áurea corona de laureles. El ga
llo, símbolo de la más acabada masculinidad y de 
la bravura auténtica; el gallo, de ojo pendenciero, 
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cuya erguida pata es guante con que cruza el ros
tro de su enemigo, sirve de tema al soneto en que 
Bernárdez ha ajustado su inspiración a los cáno~ 
nes rigoristas de la poesía marmórea. 

Nuevos poemas cortos siguen, con desenvol
tura y facilidad métrica, al soneto inicial del li
bro. Cierra el poeta este período con su feliz 
composición "El sátiro", alto-relieve de acabado 
lirismo, que me hizo recordar aquellas composi
ciones maestras de Alberto Samain en su precio# 
so libro "Au flanc du va:se", y los acordes del 
excelso Dehussy. Figuraos, oculto en la selva de 
laureles, atisbando el baño de las. ninfas, a un sá
tiro de patas caprinas, cuyo almizcle denuncia su 
emoción máscula; miradlo crispado ante la belle
za venusta, brotando de sus rojas fauces un vapor 
de fragua ... 

Un soneto con estrambote, dedicado a las le
giones romanas (S. P. Q. R.) es otro acierto de 
Bernárdez. A medida que avanzan las páginas 
del libro se nota, en el joven autor uruguayo, la 
influencia de las nuevas tendencias literarias, eón
sanas con el espíritu de libertad que sopla sobre 
el mundo espiritual desde las blancas márgenes del 
Neva. 

Como prueba de mi observación recordaré 
cierta charla grata que tuve con Bernárdez, a 
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quien le elogiaba los sonetos, motivo de las líneas 
p1·ecedenles. 

~-Querido colega-díjome Bernárdez-qui
sicra saber su opinión sobre la última parte de mi 
libro, donde yo creo he puesto lo mejor de mi ca
pacidad lírica. 

Respondíle en el acto, hasta lograr conven
cerlo de la cantidad de oro fino que había en los 
sonetos iniciales de su libro, dedicados, con nuevo 
acierto del poeta a su noble progenitor, viejo lite
rato y fogueado periodista de los grandes rotati
vos bonaerenses. 

Juan Carlos Berná rdez, a quien ciertame~
te le acompaña el numen, ha logrado adueñarse de 
una hermosa cultura, facilitada por sus erranzas 
diplomáticas y por su dominio de varios idiomas 
que le permiten leer a Goethe en alemán, a d'An
nunzio en italiano, a Beaudelaire en francés y Ju
lio Dantas en lengua lusa; Juan Carlos Bernár
clez, diplomático deportivo a la manera salutífera 
de todo un Gil F ortoul, o diplomático poeta a lo 
Jaime T arres Bodet entra, en las postrimerías de . 
su obra, abiertamente al vanguardismo, al campo 
libre de la libre inspiración, y logra entrar con 
aciertos señalados como los de "Regresión" y 
"Nocturno", culminando victoriosamente en ~l 
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poema "Amaneceres'~, a mi juicio, el más bello y 
el mejor de toda la obra. 

Abusa Bernárdez, por una modalidad cno
lla que me permito observarle, del diminutivo, que 
si en muchas locuciones suaviza los vocablos, los 
empequeñece, los enaniza, hasta hacerlos ridículos. 
Decir, con insistencia. que las estrellas son "bichi
tos de luz" es traerlas de su alto y sidéreo sitial 
al barro en que pululan las moscas. El poeta de
be ser siempre-como lo recomienda T agore--un 
gran señor de altos pensamientos. 

También observaré, en este ingrato papel d.; 
lector analista, que influenciado Bernárdez por 
su ilustre paisano, F ernán Silva Valdez, se sine 
con exceso del lunfardismo. Se explica que su 
compatriota, Silva Valdez, prodigue palabras !un
fardas en composiciones camperas, dedicadas al 
gaucho malevo o al gringo atorrante. Al azar, 
tomadas precisamente de los sonetos aplaudidos en 
esta apostilla, consigno, como prueba, las siguien
tes voces, tan comunes en los tangos cantados pm~ 
Carlos Gardel: "caricata", "glabro", "finito", 
"alacre", "gambeta", "corda·to", "adunca", etc. 

Juan Carlos Bernárdez, actualmente distin·· 
guido Secretario de la Legación del Uruguay en 
Caracas secunda, con talento y discreción disci~ 
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plinada, In labor amistosa, cultural y artística de su 
ilustre jefe de misión, mi noble amigo Carlos de 
Santiago. Ambos, el úno con el pincel maestro y 
el <'ílro con la pluma fácil, representan-en un pla
no de fraterna ideología-a la simpatiquísima tie
rra de Julio I-Ierrera Reissig y Juana de Ibar
bourou, hoy dignísima ]zuma de América. 

Que la ciudad cantada por Bello el insigne 
y por Pérez Bonalde el eximio logre, de la joven 
y generosa lira de Bernárdez, un nuevo libro de 
poemas vanguardistas. Este es mi deseo y, por 
anticipado, va mi mejor aplauso. 

353 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l N D 1 CE 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IN DICE. 

1\dverlc.ncia ... 
l .n C~uaira . . . . , . 

Mi hermana. 
Notas de illlÍ cartera 

Buenos Aíres.-La cíudad.-Entre basiídorcs.-Primavera. 
Con el toocta Conzález.-La patria de Ariigas.-Visiia a 
Rodó.-De vuelta a Pancho. 

PAG. 

9 
13 

23 

E:! .poeta de Arauco . . . , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... 55 
A contra luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

N ufJcÍal.--M cdia noche.-N o'Vicmbre.-Z urriago.-A 1 mar· 
gen del moclernismo •. -Comeclia coniemporánea,-Medita-
CÍÓ/1 ele arlo nuevo.-El Tirteo de Italia . 

.Juan Monta!vo . , , , , . . . . . . . 97 
C:on Quinito Valverde .... , . 107 
/\nlo11i11 Mcrcé . . . . ... . . . . . . 117 
1.11 deearleaJcia del "rouge" . . . 123 
Navidad , . . . . . . . . . • . . 129 
( '11\'azao , ., , . , , . , , ... , , 135 
Muer,• 1111 hohemio de verdad . . . 143 
jo',[ Calvario ... , . . 153 
F:l rmo ~ykora , . . 157 
Dinamitnw : . ...... ,. 163 
Tragedia minúscula . , . 169 
Los soles dd Li'bcrtador 173 
Encuesta . , , . , . , . , . . . , 179 
Artistas c¡uiteños , . , , , . , , , , , , 183 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El pintor Egas.-La <'scultora Víllagómez. 

Catalina Bárccna . . . . . . . . . . . . . . .. 
Arte y helleza . . . . . . . . . . .. 
La última cena de doña María . . . . . . . .. 
El escultor Chicharro Gamo . . . . . . . . . . .. 

APOSTILLAS 
lfigenia . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El Condor . , , , , . , ...•........ , .... , ... 

Carta del señor DotriÍJIÍci.-I.a Hi.<loria en lct 
Los Navíos de la Hustración ... 
Historia del Arte en el Ecuador 
La Trepadora . , . . . , . . . . . ·~ 
Manko-Kapak ....... ,,, .. . 
El Cristo de las Violetas . . . . •. 
El amor en la vida y en los libros ... 
El canto del hijo , . . . . . • . . . . . . .. 
Dos libros de Vallenilla Lanz . . . .. 

novela. 

Críticas de Sinceridad y Exactitud.-Cesarisrno bcmoaá
tico. 

Para los niños de Américá . . .. 
Las Memorias de Mamá Blanca 
Tiempos de la Patria Vieja ... 
Motivos nacionales . ... . .. 
Corazón adentro . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hivcr Caraibe , . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Dos libros de versos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Reflejando la vida.-Dande los caminos se cruzan. 

PAG, 

193 
201 
205 
213 

219 
225 

241 
247 
257 
263 
269 
275 
281 
287 

307 
311 
317 
325 
331 
337 
345 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



FE DE ERRATAS 

/'dlfill<l Línea Dice: ],!!ase: 
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