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GALLO ALMEIDA, P. LUIS, S.J. 
LITf~I1ATos ECUA'.ronrA!Xos.-Bequnda edición 

aumentada.- 8o. 1927.-Hiobarnba-Ecnador. 

Con profnnrlo s~>nt.ido dirláct.ico, el R. P. Ga-
llo, die;:t.ro profesor en Yar·ioA colegios dA la ama. 
da Hepública, ecua tol'iana, va a u m en tanrlo y 
pel'fecciouando Rll atractivo volnrnBn. que hH.jo 
modesto t.ít.ulo encien·a una bhm ol'dAnada Elrs-
'l'ORIA DF. LA LITE!{A'J'UI?A CAS'PELT,ANA EN AQUE-
LLA REPÚBLICA. Hay orrleo, a1nenidad, mesura 
~' concisi6n. La ()ile podr·ía parecer• buscada deH· 
proporción fmtr-e las let1·as coloniaiPs .Y las repu· 
hlicanas, no lo eA, sino un debP.r de atenerse a 
los programH,S oficiales. En- cn.mhio, el g1·an lu-
gar que obt-ienen los jes11ítas en la educación 
Clllt.ural 08 aquel pílÍ:-1, PS homena.jB de jllSt.icin. 
que no sabrán denega,¡· ni loa mismos sect.al'ios; 
Los modemistas no ~>P citan como división a. 
parte y en grado de heligP.I'ancia litetaria, sino 
pl·evP.nt.ivamlmte, har;;t,n que los métod0s de estu-
dio clásico.<; :v loA dia-lécticos impe1·en eb las· cit· 
bezaH y se b;::¡,ga juicio Pn AlhlA.-Mucho ngrarle-
cemos al P. Gallo Almeida qnA t-1P haga. ca1·go 
1-11 tt·a.t.nr de la moder·ada civilizflei6n y cultnm, 
QUICHUA, del respetuoso p¡·ocedimient.D colonial 
que para los indígenas :v Rn lenguft observó 
~-<iempre (y Pila sola) la. ma.drP 8spaña. No menos 
et-1 de ng¡·adt~cer el crit.et·io sólido y desintel'esa.do 
con que jnzga al iHzobiRpo González Huár·ez y a 
otro.; eminentes pero apasionados homl)['es dA 
let.ras. FirmlnH>.nte. son m u y de po ndAra¡· la exac. 
tit.ud y copia de noticias l>iogr·áticas de antor·es 
mode¡·nos ( véa~E' el fl.¡·t,ículo dedicado n nnest.I'O 
ilust1·e amigo el limo. 81·. Pólit). la antepo8ic.i-~!}.~.·::t'···~ 
de I'etm t9s, y el aparato de fu en tes que ~¡~~ aÑ.Zl(?~ 
cada capr tul o. .~"~ ~, { ,_~ 

c. EGUÍA, Redactor de «Razón y Pf/~/-19:·. '·'t1 "(: 
) r'' \i~'?f~*-· .• :-1-
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A vosotros; Jóvenes ecuatorianos, , dediGo 
esta mod~sta obra de nuéstt•a literatura, .con 
el exclusivo objeto de aliviar la ardua . labor 
de vuestros'. estudios;. po.rque, ~iendo. múltiples 
y recargadas ·las asignaturas que debeis cur
sar anualmente; os falta el· tiempo necesario 
para dedicaros al estudio de cada una de ellas, 
.y eh especial, a ejercicios que demandan vues
tra formación literaria. El corto tiempo que 
disponéis, y que os debe ser tarito más pre
cioso cuanto más ·escaso, no ~s justo que ·lo 
empleis en copias, que suelen .ser defiéientes 
a la vez qtte laboriosas. Para obviar este in
conveniente os prese:hté ·en 1919, un Resumen 
Histórico de Ja Literatura General, y en 1921, 
un ensayo de· nuestra Literatura con el· nom-. 
bre de. Literatos· Ecuatorianos. . Agotadá la e-. 
dición de este Ensayo, ha sido necesaria una 
segunda edición, que vuelvo a ofrece11ós ·cm;re
gida, aumentada y dispuesta según. el Plan 
de Estudios vigente, en· su Progttama Oficial 
de 1923. En ella ·encontt:aréis todo lo que la 

•letra del Programa Oficial'" o,$ exige, y ade-
más lo que el. espíritu ·. del mismo Programa 
os aconseja, para vuestra instru~ción literaria.· 
Esto último es la razón por la que se han 
puesto en esta ·segunda edicióñ algunos . g·éne·
ros literarios (oratoria, dramática, periodismo) 
que np constan expresamente en el Programa,; 
y los nombres.· de autores ilustres, como Vi
llarroel, Miguel Moreno, Salcedo, Aguirre, 
Garéía Moreno, y otros . que no podían faltar 
en una obra nacional, 'cuando ya son conocí~ 
dós en el .exti'anjero. . · 
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Además, siendo nuestra . litomLm·a conti· 
nuación de la española, ine ha pm·eeido más 
acertaao comenzarla por el desarrollo de este 
renuevo ibérico en' el st;t.elo. ecuatoriano, y co-

. locar la literatura quichua como un apéndice 
histórico a nuestra literatu.ra. 

- . 

Por. último, este modesto trabajo, por es
tar destinado a la enseñanza ' secundaria y no 
a la\ superior o universitaria, no -puede, salir 
de los reducidos ·límites de un resumen, . sin 
abandonar su fin principal, que e¡;¡ ayudar a 
los alumnos en sus labores escolares. 

Satisfecho quedará mi deseo, si logro por 
medio de este Resumen, haceros· más llevade.
ra la pesada carga de vuestros estudios, y al 
mismo tiempo, aficionarios a seguir denodados 
las huellas que os han·_ trazado vuestros com
patrjotas en la hermos11 senda de la belleza li
teraria, la cual, no . es otra cosa que una le
jana participación .de aquella belleza infinita 
que resplandece en Dios; 

Riobamba, Febrero 11 de 1927. 

0· 

~l Autor. 
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.10 PRELIMINARES 
'! 

,. 

l. Noción ·y· división. 
,, 

Historia de la Literatura ecuatoriana es l3¡. 
exposición ordenada y crítica de las obras li·· 

'tm·arias de mérito, escritas por ecuatorianos, o 
sea, por los ·habitantes del antiguo Heino ,de 
Quito que, desde 1830; se llama República del 
Ecuador. ,, 

Para facilitar-el estudio de estas obras {de 
sus autores, podemos dividir esta Historia en 
dos partes; Colonial y Republicana. La 1~ a
hrg,za los siglos XVI; XVII y XVIII, y la 2lit 
el siglo XIX y los comienzos del XX. 

· Las letras del tiempo colonial se hallari ge
nerálmente 'inficionada:s,·del culte1'anismo de e
sa época, y las del tiempo de la República es
tán libres de ese mal gusto¡ en cambio, la es
cuela moderni.sta ha logrado hacer algunos pro~ 
sélitos desde el' año 1914, s'obre ·todo, por la a
bolición de los. estudios clásicos ·. en los estable
cimientos · de Instrucción Pública.· 

2 ... Las Leti'as en el siglo. XVI 

El siglo XVI,. llamado siglo de oro ele· la li-
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teratura ·castellana, no ·fue para . la Presidencia, 
de Quito, sino de tardío y lento desarrdllo en· 
materia de instrucción~ El continuo ruído de 
armas de aquel sjglo de conquistas impidió el 
desarrollo literario entre los colonos españoles 
·y los indígenas. Porque, apenas fundada en 1434 
San Francisco d_e Quito; la principal ciudad de 

. la provip.cia, sobrevinieron, primeramente, las· 
repetidas sublevacio11es de los , indígenas,. por · 
recuper.ar su perdida 'libertad,· y luego, -después 
de dominádas éstas, las . ~uerras civiles en
tre los' :wismos. conquistadores. La prime·ra pii
tad. del siglo XVI fue, por lo tanto, ocupada 
por las armas, de suerte que ninguna autori
dad civil Jeriía 'tiempo para pensar en promo
·ver la ,instrucción literaria; La gloria de ha
ber abiertd para el público el' primer plantel 
de instrucción corresponde a.l benemérito hi.:. 
jo de San Francisco, Fr .. Francisco de Mora
les, que fundó en 1553 la Escuela de SanAn
drés.·. en su mismo convento, y en . sitio· que 
ocupó más tarde el Colegio .de San , Buenaven
tura . y ahora· la Escuela de San ·carlos. La se-

. gurida. escuela fue abierta por los PP. Domi~ 
nicos, y. la tercera por los PP .. · Agustinos, eh 

·· sus mismos conventos. . Las materias que se 
enseñaban 'entonces er'an: doctrina cristiana, 

·castellano; música y canto; poco déspués se 
añadió la ·enseñanza ,del oidi.oma Quichua. 

Los PP. Franciscanos dirigieron la Escué- · 
la de San ·Andrés hasta e1 año 1581, . en que 

·la Audiencia de Quito. la entregó a los PP. 
Agustinos. Estos variaron el nombre de San 
Andrés por el ·de .San Nicolás de Tolentino, 
;:tmpliaron algún tanto las materias de ins
trucción, y formaron el Colegio ,de . San Nico
lás de Tolentino. Pero; no éontentándose con 
esto, acudieron a :Roma con una ·solicitud para. · 
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fundar una Universidad que llamaron de San 
Fulgebdo. Recibida la confirmación solicitada 
en 1586, la Universidad tuvo la más efímera 
duración por falta de profesores competentes 
vara' llevar a cabo- tan impol'tante. proyecto. 

3. Pl'imeras ·-nlanifestad:rPnes de la 
cultura .literaria (Siglos XVI·. y -XVII) 

La literatura ecuatoriana comenzó -a desa
r'rollarse gracias a. la fundación del· Colegio Se
m'inario de San LUis en 1588, colegio que fue 
definitivamente constituído diez dños después y 
formalmente entregado a la Compañía d'e Jesús
por el Ilmo. Sr. Solís, IV obispo de Quito. La. 
Audiencia de Quito, durante un siglo ent~ro, 
no tuvo otro plantel de instrucción media, si
no este Colegio. Acudían a él jóvenes no sólo ' 
de Popayán, Guayaquil y Cuenca, pero tam
bién de Panamá y de otros lugares- del Nue
vo Reino de Granada. _La razón era porque 
en San Luis de Quito se recibían alumnos que 
deseaban abrazar el- estado eclesiástico, ade
más de los que -aspiraban a- otras profesiones. 
L'a enseñanza comprendía entonces las mismas 
asignaturas que E:m los Colegios .y Universida
des de la Metrópoli: latín, filosofía y teología. 
En .1620, se fundó fa F'acultad Universitaria 
de San Gregorio, -,a cargo de la Compañía de 
Jes(¡s. Desde entonces la- colación de grados 
universitarios fue. un poderoso estímulo para el 
desarrollo de las letras. En cambio,. la hermo
sa lengua de Cervantes empieza a perder su 
brillo en ll} misma Península, por las influen
cias del mal gusto introducido por Góngora. 
El culteranismo 'se, propagó casi por toda Eu
ropa; pasó los mares, e invadió la literatura 
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naciente de las colonias españolas, y no desa- . 
pareció enteramente sino con la lJ;J.depen
dencia Americana. 

1 
Esta es . la razon por 

qué la Literatura Colonial, fue culterana, y ca
si no hubo' escritor. de esa época ·que no estu
viese contaminado con esa influ~ncia ·mal sa- . 

na. a) Los ~~·in~~:ros v~rims q~1e se hicieron en 
krritorio. ecuatoriano, que han llegado hasta 
nosotros, son_ los que aparecieron sobre la tnm
ba del desgraciado Virrey Blasco N úñez de 
Vela. · · 

<<Aquí yace sepultado 
el- ínclito Visorrcy 
que m;uió dé~-cabezado 
·como bucr.o y esforzado 
p~{· la justicia del Bey 

Y sn 'Útm~- volnr(t 

aúnqtHl muri.S·sn j:wrsoua, 

1 y su _virtud sonariL., 

Por est,o se le dar:í. 

tle lealtad !u. -corow1. 

El autor de esta décima fue . Gonzalo Pe
re'ira, ~soldago español que supo ocultarse a las, 
activas investigaciones, qüe para descubrirlo, 
·hiciera Gonzalo Pizarra. ~- . -

«Los versos son duros, y faltos de _gracia; 
pero su·· misma carencia de 1de adorno, y su du-· 
reza de -corte lapidario revístenlos -de la so
lemnidad de una sentencia de ultra tumba.); , 

b) La primera pieza dramática, qUe se re~ 
'presentó en la Aüdiencia de Quito, fue El Con~ 
vit~ del Rey. Asuero, a · principios del siglo 
XVII, en los comienzos del_ Colegio Semina-
rio de San L~is. . .__ 1 • 

, e) El primer Concm·so Póético se realizó 
en 1613, . con rllotivo de la muerte de Dña. 
Margarita de Austria, esposa de Felipe lii, pró

. movido por el ·.Municipio de .Quito. Se señala
ron temas y· se ofrecieron premios de 11.\ y 2~1 

elase. Los versos debían ser unoq latinos y o-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-'-6-

· tros castellanos. :La composición en lengua cas
tellana, que . obtuvo el premio fue la de Ma, 
nuel Hurtado. 

d)' La primera Escritora ecuátoriana fue 
Teresa de· Jesús Cepeda, [1566-~1610] hija de 
Lorenzo Cepeda, hermartb de SantaTeresa de· 
Jesús. Nacida en Quito la jQven Teresa, fue 
llevada de muy cm·t(t edad a 'Espaí'í.a, donde 
e:gtró en .la orden de ·Carmelitas, reformaqa 
pm~ su tía, quien la recibió ·y aun le hubiera 
dado la. profesión, si no mediara su muerte. 
El primer .. elogio de Teresitá encontramos en 
las mismas obras de la Santa: «Tiene una· 
condicioncilla · como un · ángel· y ·sabe entrete
ner' en las conversasiones, · contando de los in~ · 
dios y de la mar mejor que, yo lo contara. n Es-. 
cribió muchas cartas que, por la gracia con 
que . están escritas y la pureza de la lengua, 
se ·conservan en· varios monasterios de Bélg·iCa: 
y España. En ellas. se encuentran conceptos 
tan profundamente concentrados, tan discreta 
mezcla de energía y modestia, estilo tan suel
to, castizo y .elegahte, que no, se puede menos· 
de admirar algo como un refljo de. la corres-

. pondencia de' su tía Santa Teresa de ·Jesús. 
· . e) !,.a primera . poetisa ecuatoriana es Dña, . 
Jerónima de Velasco, de quien sólo nos que~ 
da la memoria, . consignada ~n los siguientes 
versos de Lope, de. V eg·a · en su .El Laurel de 
A polo: 

Parece que se OJIODO a· ,conJpetcmcia 
ou Quito, aquella Safo, aquella Erinf.\ 
([UO ai.Diia. Jerónima, divina · 
Kll nwrcwió llamar por oxctlloncill. 
¿(~uií i11¡~cnlio 1 qu(i enltnra, cp11\ llloiawneict 
¡wclt'li 'oponcll'Ril 11 pcrfooeioJHlH tnloH, 
qun HllHI.UIItlill~· imitflll ColeBiiilllclH'I 
J'UOH Yl~ HIW IIIIIIHJI:I lJollnll 
~lllMI.IIn\,1111 <111 V 11h1"110 •m IItH <lnl;rol h\~. · 
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Probablemente Lope de Vega . debió de 
haber leído algunas composiciones de. esta poe7 
tisa, porque de otro modo, jamás hubiera he~ 
cho tan .gran elogio sin conocimiento de causa. 
'' . ·. ' _,. 

Bibliografía , 
1 ~ 

. . éol]zá/ei· 8u¿·re;:, Historia del Ecuitdor, tomos. lii 
y IV:.· . 

Manuel M. j)ólif. La Fluri"i!íac d(l' Sunta Teresa en 
América. ., · , 

· Píctor J:eon: llivar. ba bep. Nueva ~erie N9 3'9· . 

4. Causas de) desa:rrollo literario 
en el siglo XVIII . 

a) En 1668, fúndase el Colegio de Sán 
Fernando, . y juntamente la ~iversiead de 
Santo Tomás, a 1 cargo de los bene~éritos PP. 
de la Orden de Predicadores; con ello los estu-· 

. dios toman nuevos rumbos y la ·literatura ver
_.dadero increrr.entb, . En. lOs dos establecimien-
tos se fundan clases dé ciencias m~te:rriáticas, 
'físicas y·eclesiástícas~ Particular~ente los PP; 
de la Compañía de Jesús acuden· a las pro-· 
vincias de Europa_ eh demanda de sujetos a-

. ventajados. para el profesorado, tanto en el Co
legio de San Luis, como en la Universidad de 
San Gregario. La venida de Jesuítas españo" 
les, italiano.s y· alemanes, ¡1sí 'como la apertu
ra de nuevos Colegios· en Cuenca, Lata~unga, 

·· Riobamba, Loja, Guayaqui\ ·e !barra, seii.alan 
. una. época de prosperidad, para las Letras. Así . 

lo. da a conocer 'el hecho de que, . en la ciu( · 
de Guayaquil, se tuviesen en 1747 represen 

. ciones • dramáticas por varios días, con mot 
de la coronación del Rey .Fernando VI. S~ 'i 
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prOVlSO Un teatro, y en (3] Se repl'esentaron por 
varios días los dramas; Auristela y Lisidente, 
Afectos de odio y amot y Se ama en e! abis
mo. El último día·se representó, Captura, Pri-
sión y Muerte de Atahualpa. . . 

'b) ·Además, :siendO la imprenta un estí~, 
mnlo poderoso, no sólo ¡{ara la difusión de las 
obras literarias, sino para la misma composi
ción de ellas; dejábase sentir esa ventaja-cual 
imperiosa necesi.dad, toda vez que en_.Limil.,. 
hacía más de un siglo y en Santa Fe de Bogo
tá desde 1738 ¡;1e gozaba d'e su utilidad. ·Los 
PP. jesuítas fueron los que introdujeron la im
prenta en el territorio de la Audiencia de Qui
to; y la ciudad de Ambatofue la primera don~ 
de se imprimió un libro. en honor de la Santí
sima Virgen, y que llevaba el título de Piíssima 
devoción· a Maria Santísima, (1755) El primer 
tipógrafo fue gü jesuíta alemán H. Juan Sch
warz, natural ae Ausburgo. Dos años des
pués llegaba· a Quito otra 'imprenta, ·y. fue 
l{ahmmdo · de Saiazar el primer tipógrafo na-
cional. · 

e) El Teatro Cr'íbico del erudito Benedic
tino, Feijoo fue la obra quE) contribuyó pode
rosamente a· aficionar los ánimos ecuatorianos 
al .estudio de las' ciencias, puesto que en ella 
se daba a conocer el incremento y grandes pro
porciones 'que; en las naciones .· europeas, em
pezaban a tomar las ciencias. Con este moti
vo se fundó la Academia Pichinchense [1762?] 

. d) Finalmente, las ,comisiones científicas, 
geodésica y . botánica, dirigidas por La-Conda
mine y Mutis respectivamente, despertaron en 
todos los habitantes de la Audiencia la muy 
laudable afición a las lenguas modernas, es-

. pecialmente al ft•ancés, 1 lo mismo que a .la$ 
ciencias naturales. Desgraciadamente, este mo-
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vimiento científico-literario vino a paralizarse 
con la expulsión de los jesuítas; porque des~ 
de entonces~! Colegio de 'San Luis llevó una 
viqa enteramente lánguida; los Colegios de pro~ 
vincias desaparecieron, sin que los gobiernos 
dé ·la metrópoli, ni las municipalidades de las 
ciudades C\lidaran de volverlos a abrir. La Uni~ 
versidad de San Gregorio fue o suprimida, y la 
de Santo Tomás secularizada. . En medio de 
tantos escombros· literarios, . el entusiasta Sr. 
Calama, XXI obispo de Quito, se propuso fun
dar la Urfiversidad de, Quito, para lo cual dic
tó un nuevo plan de estudios, y abrió clases de 
Medicina,· Legis~ación, · Política. y Economía: 
pero no todos los proyectos de tan . emprende
dor· y laborioso Prelado se llevaron a la prác
tica,. por haberse visto dicho Prelado en el ca
so de renunciar 'el obispado, y alejarse dei 
teatr<;> de su's . ideales y empresas. 

, Bibliografía 

Véase: :Memoria histórica ~obre .Mutis y· la ilxpedicióil · 
·botánica en el sigln XVIII· (1782--1808) escr.itu por Fe

. ·<tcrico Go,nzález Sú:í.roz.--Segni.da edición.- Quit.o - Impron
ta del Clcro--1905. 

---::;---:,.,;-"!'------
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II. POETAS 

l. Juan B~utista Aguirre [1725-1786].
La importante población dé Daule, cerca· de 
Guayaquil, fue la cuna de Aguirre," poeta, ora
dor y teólogo. Hechos sus estudios tle ins
trucción inedia en el Colegio de San ·Luis de 

·Quito; optó por alistarse entre los jesuítas, 
cuando contaba· quince años · de edad. Hizo 
luego sus éstudio.s superiores [con gran satis
facción de sus maestros. Enseüó retórica, fi-' 
losofía y teología en la Universidad de San 
Gregorio · con gran aceptación. Al tiempo de 
la expulsión de los Jesuítás era secretario de. 
la Provincia de Quito. Desterrado a Italia, tu
vo· gran cabida con los obispos :de Tívoli: Na
tali, Chiaramonte . (que fue después Pío VII) 
y Manni; fue nombrado consultor, y' además, 
examinador sinodal, prefecto para la resolu
Ción de casos de conciencia y finalmente pro
fesor de teologuía dogmática. "Aguirre fue 
uno de los que pudieron con más ventaja po
nerse a la cabeza de los poetas ecuatorianos ·y 
levantar en nuestra Patria el arte de las mu
sas de ·su miserable postración .... hábría brilla-. 
do como lucéro en la noche de la colonia, de , 
la 'manera que Olmedo brilla como el sol en 
la mañ.ana 'de la libertad." [J.· L. Mera.] .. 

Las poesí~s de Aguirre se pueden dividir 
en serias y jocosas: en las primeras tiene Agui
rre el gran defecto de manifestarse muy cul
~et·ano, y por lo tanto, sutil ,Y alambi<;ado; mas; 
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tratándose 'de poesía ,,ri~lleña, blanda·. y apaCl· 
ble, abandona algún 'tarfto tan desgraciada in~ 
fluencia y sus versos· fluyen sin tropiezo, de
rramando, con abundan~e graCia las riquezas 

·de su ingenio. . He aquí. cornó. describe :a Gua
yaquil, su querida patria. 

Guayaquil, ciudad hermosa 
de la Amorica guirnalda, 
de tierr•1 bella esmeralda, 
de la mar perla prllCiosa, 
cuya costa poderosa 
abrig,a teHoro tanto, 
que con suavísimo óbcanto, 
entre . w~carcs di viRa 
congelado en bcila briso. lo 'que el alba ·vierte en llanto. 
Tribil.tanle con desvelo 

· entre singuhires modos 
lii1s intln;;noias el cielo' 
hasta el. mar que ~on anhelo 
soberbiarnente levanta 
su . cristalina garganta, 
para. tragarse e~ta perla, 
deponiendo su i~a, al verla, 
le besa huruilde la planta. 

Aguirre fue también notable orador, ' como· · 
Jo da. a conocer una oración fúnebre ororiun
éiada .·en las exequias del obispo Juan Polo déP 
Aguila, en 1720. Tiene además · muchas obra1:1 
de filosofía y teología que se conservan en d · 
archivo de jesuitas de Quito. 

·~ 

Bibliografía 

· Pablo. Herrerr!l. Ensayo sobro h~ His~oria de la Lite'"· 
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J. B. Aguirro 1918. .;,, 
· Juan /Yiai"ía (]¡jfilfrre:{f/) Estudios biográficos y crf-

ticos. · (Biwnos Aires). 1918. 

e 
2. · José Orozco (1733-1800?), riobambeño. 

-Fue uno de los jesuítas expa:triados en 1767, 
y que permaneció en España, en la misma 
Corte d~ Carlos III. >Es autor del poema épi
co, La Conquista de Menorca, dividido en cua
tro cantos, y escrito .en octavas reales. Este 
p0ema, juntamente con el nombre de· su au
tor hubiera permatieeido sepult~do en el olvi
dó, si el historiador;.; P. Velasco, no lo hubie
ra conservado entre sus escritos; en su Co
lección de poesías varias hecha por.' un ocioso 
en la ciudad. de Faenza. Cas\,mlmente, el mi~ 
nistro del Ecuador en Italia, Sr; Modesto La
rrea, descubrió dicha colección, y ·la envió 
al Ecuador. · , 

Orozco escribió La Conquista de Menorca, 
con ocasión de la recuperación de esta isla 
española, del grupo de las Baleares en el Me
diterráneo, arrancada al poder inglés, merced 
al talento, valor y pericia del duque de Cri-
llón. · 

El _plan del poema es el siguiente: Carlos 
III que anhela vivamente la recuperación ··de 
la isla, se encuentra vacilante sobre la elec
ción del jefe de la expedición contra Menor~a; 
Marte, el dios de _la guerra; disfrazado de cor
tesano, hace que ·la ·elección recaiga sobre el 
esforzado duque de Crillón; el cual sale del 
puerto con una ··poderosa ·.armada. · Pero ape
nas llegan a alta mar, cuando se desencadena 
la más. furiosa tempe,stad: los navegantes ele-

. van entonces sus manos· al cielo en demanda 
de auxilio, y logran con sus ruegos desarmar 
los f~rores de la tormenta. ·El duque .. guía la 
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escuadra · con la.l periCia que, al caer repen- · 
tinamente sobre las costas de Menorca, se a
podera de su capital, Mahón. Luego vienen na
rraciones del esfuerzo inglés, que resiste des
de la fortaleza de San Felipe; relatos de los 
combates que se libran delame de la fortale
za; y por último la pintura de la rendición de 
la r,laza ante la heroica espada del aguerri-
do duque. . . 

«Orozco, no era poeta vulgar)): teaía Una 
alma muy sensible, y un ·corazón formado pa
ra . los afectos'más dulces ytiernos, ·.como lo da 
a conocer la octava real, que podíamos llamar 
Nostalgia de la patria~· · ~> 

... •,• ..... · ............ "· ... . 
Como ~.n contrario · clima degtJnor•l · 

no poca.s veces desgraciada planta, 
aun cuando cuidadoso más s6'·esnwra 
en st~ cultivo ··aquel que ia tr;tsplai.ta: 
tal rríi railstL infeliz, en. extranjera ' 
región, se ve degenerar; si canta, 
aura nativa fáltale,· y ·en Júa, 
el aulco'influjo do nativa estrella .. 

< • 1 ~ • .~ 1 ................ 

El genio poético de· 'Orozco fue· sensible, 
dulce, tierno y delicado, pero no alto, 'gran
dioso y levantado como para escdoir un poe
ma épico, que requiere cualidades especiales 
de narración e invención de grandes y heroi
cas acciones: He aquí por qué ~a Conquista 
de Menorca viene. a ser ün poema rutinario 
en e\ plan, lánguido en: el desa~·rollo, . falto ·dE 
verosimilitud con. el extravagante uso de mi
tologías, ·y descolorido en las· imág·eries. To
do est6 puede verse comprobado en la descrip. 
ción de la tempestad que no despierta interés 

. ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-14:-

ni llama la atención. A pesar. de estos luna
res, La Conquista de Menorca es mejor poe~ 
ma. ~pico del t!empo colonial, compuesto por 
escritor ecuatoriano .. 

·Bibliografía 
' 

Juan León MePa. Ojeada. histórico;.crítica de·la poe
sía t~cuatoriaua. · Segund:t ed\ción, Bai·celona 1893, pág. 
79. 

·. M . . !Jf/er¡énoez Pe lapo. Antología d.e poetas ame rica.• 
nos, t III. pag. 94. · 

jrancis9o llásaonez'. Historia de la Literatura Ecua-
toriana., págri. 57 y 58, · , 

H/for¡so CoPáePo Palacios. Historia de la Literatura, 
p(!.g, .248, e ' ' 

3. · Ramón Viescas. , (1731-,.-1799). Nació 
· en Quito, y pertenecía' a una distinguida fa-· 
milia ibarreña. Cursaba el. tercer año de Hu-

. manidades en el-· Colegio de San Luis, cuan
do se sintió llamado por .Qios a la vida religio
sa y dió-su nombre a la Compañía de Jesús, 
donde prosigió. sus . estud.ios con . tal aprove- · 
chamiento ·que, según lo hace notar Espejo· en 
su Nuevo Luciano, se distingió entre todos. 
sus condiscípulos.' En. 1767 fue comprendido 
con sus demás compañeros en la orden de ex
pulsión, y arrojado a las costas italianas; pe-
ro tuvo la suerte de tocar en la hospitalaria 
ciudad· de Ravená; don dé· primeramente fue 
nombrado profesor de filosofía en ·el Semina
rio, y ·luego hacia 1778, prefecto de las· Es
cuelas Públicas que fundara el Cardenal Va
lenti Gonzaga, para llevar . a cabo la reforma 
educativa de la' niñez ·y ·juventud. Viescas, 
por su parte, correspondió a la proteció~ dispen-· ' 
sada por el Cardenal,· desempefíando su cargo · 
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,go con. tal tino, aci~rto .y común apÍa;u.so_,_-(lue 
supo consevar su difícil puesto por el largo 
período de quince años. Lo cual se halla con
firmado por el autor de un diccionario histó
rico de la misma ciudad: ((El primero a qüien 
escogió entre' muchos· el Cardenal· Valen ti, pa
ra que, como prefecto, vigilase, dirigiese e 
hiciese. progresar las Escuelas, fue el Señor 
·Ramón Viescas, secerdote quiteño,· ex-jesuíta, 
hombre de 'mucha ciencia, muy capaz y muy 
competente para dicho car¡?;o; ¡¡ . . 

He aquí la primera cualidad que desctibri
mos en Viescas, haber sido un ··pedagogo in
signe, escogido entre los muchos que debía 
haber en una de las ciudades más cultas de 
Europa, y por· un gra Mecenas de la instruc~ 
ción pública, el Carc:Ienal Valenti. El P. Vies
cas fu~ además profundo teólogo; nos ha de
jado .escritas en italiano las siguientes obras: 
Riposta alle ·Osservazzioni ..... de carácter apo
logético, en odef~nsa de· up.a obra, de moral: ll 
Sacerdote santificato del P. . Carlos Pallavici
ni, que había sido impugnada por un jansenis
ta anónimo en un libro intitulado Osservaz
zioni. ; Grnrtde fue • el triunfo alcanzado' por 
la Riposta, pues, se tradujo a varias lenguas, 
incluso al castellano. Otra obra teológica es la 
que versa sobre la defensa de la famosa obra 
del jesuíta 'chileno .Lacunza'; La venida del Me
sías en gloria y majestad. Finalmente, nos ha 
dejado· obras manuscritas,. como: Disertaciones 
sobre ·la Iglesia Ar~enia, sermones, panegíri~ 

. cos y morales, mono_g1·afías teológico-morales 
y poesías latinas.. '' · . ' . · · . . 

Más conocido es, sin ·embaFgo,. el P. Vies
. cas como poeta. El primero que nos lo di6 a 
conocer, como tal, es Juan León Mera en su 
Ojeada crítica,. donde análiza. las diez "coinpo-
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SICIOnes encontradas en la colección del P. Ve~ 
lasco. Mas ahora, gracias a la actividad del 
Ilmo ... M. M. Po lit, conocemos hasta dieciocho 
poesías de· Viescas. · . 

Las _más de sus -composiciones son origi
nales: unas de asunto serio, otras jocosas, y 
algunas traducciones. «Todas, . de asunto noble, 
de entonación lírica, de sabor clásico, de mu~ 
cho jugo en las ideas, y de versificación ar
moniosa y pulcra en. general, aunque no ,ente
ramente libre de :prosaísmos y descuidos, bien 
perdonables en versos que su autor no parece 
h<tber destinado a· la publicidad .. , ... Viescas es 
de todos estos poetas el que mue~;;tra más arte, 
mejor gusto y más sólidos conocimientos de 
humanidades.» Lo que caracteriza lá poesía 
de Viescas es, . no el fuego de Píndaro, sino una 
apacible suavidad, una nota feliz de modera
ción, una expresión dulce y agradable. que se 
desliza suavemente entre la armonía de sus ver-' 
sos; es un acertado imitador de Horado. 

Una de sus mejores composiciones es la 
intitulada: Sueño sobre el sepulcro del Dante, 
escrita con ocasión de inaugurarse el nuevo y 
magnífico monumento, levantado por '·'la libera- . 
lidad del · Cardenal Gonzaga, para perpetuar 
dignamente la memoria del autor de la Divi
na Comedia. Es una ingeniosa ficción en la 
que se figura el vate ver entre sueños las ma
ravillas de los Campos Elicios, oír los . canta
res de .Homero. y de Virgilio, y contemplar có-

. m o enmudecen las m\]sas paganas. ;m te el es
tro superior del poeta cristiano. Y . al hacer un 
magnífico elogio de este vate inmortal, entre
teje j11ntamente el de su Mecenas, promotor 
del monumento erigido a la gloria del Dante, 

Eritre sus sonetos sobresalen dos: el dedi-
cado.A Ja restaur~ión de una iglesia de Rave-
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na, no cede en g·racia, -sonoridad e interés'aL 
renombrado soneto de Mdratín, "A la .Capi
lla de Ntra. Señora del Pilar en Zaragosa"; 
el otro, Despedida ~e la madre a la bija des
posada, está tan galantemente trabajado que 
difícilmente puede hacerse mejor. 

En ias composiciones jocosas no le faltan 
gracia y chiste, traídos· con discreción y -finu
ra, de suerte que excita la risa, sin Ofénsa: de 
nadie; tales son por ejemplo: A un poeta in
vernizo; Sonetoa uná ·calavera sepultada en u
na, peluca; Requisitoria contra una calva após-
tata, etc. - _ 

En· las -traducciones poéticas el P. Vies
cas de tal suerte se penetr.a del sentimiento 

· del autor, que le ha hecho propio; con lo cual 
se confirma una vez más. que sólo un verda
dero poeta- puede traducir-- bien las composi
ciones de otro; tales son: la fábula· La Muer
Y el Médico; Canción sobre el Peligro inmi
nente de la Compañía, y Elegía en la Muerte 
del P. Ricci. 
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IIL PROSISTAS 

1. Gaspar de ViUarroel. (1587-1665). 

Escritor en prosa correcta y elegante, q'ue 
recuerda a los clásicos españoles del siglo XVI, 
es ~~ arzobispo de La Plata [Sucre], Ilmo; 
Gas par de , Villarroel. Se ha discutido . mucho 
tiempo acerca del lugar de su nicimien,to, cre
yéndole originario de Lima, Santiago de Chi
le, Quito o Riobamba; hasta que el R. B. J er
ves, O. P., entusiasta anticuario, descubrió la 
partida de bautismo , de este ilustre arzobispo, 
en Alangasí, pueblo cercano a Quito. Gaspar · 
de Villarroel fue el único, entre varios her
nl.anos, que llevó el· apellido paterno, en un 
tiempo en que era libre a los hijos llevar el . 

· apellido del .. pádre ·o de la madre. Estudiaba . 
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el niño Villarroel en el Colegio de Sa'n Luis. de 
Qt.üto, cuando ingresó en la Orden agustinia- . 
na de la misma ciudad, y fue· enviado a la 
ciudad de Lima para proseguir sus estudios; 
entonces depió afiliarse a la provincia agusti
niana de está ú1tima ciudad~ probablemente al 

· tiempo de hac.er su profesión. E~taba el jo
ven Villárroel adornado de qn no vulgar inge~ 
nio, y con una constante aplícación, pudo hacer 
con brillo todos sus estuqios, que fueron coro:
nados con la recepción del título de doctor en 
teología, 'en la Universidad de San Marcos de 
Lima .. Pronto fue llamado a desempeñar los 
más altos cargos de su orden, como fueron: lec
tor de teología, prior' y vicario provincial. · Ele
gido procurador de su provincia, emprendió· 
viaje· a la Metrópoli española:, donde permane
ció seis años, ocupado ;en el estudio, en la pre
dicación, y en los ministerios sagrados La in
teresante actúación del orador americano, sus 
ni.odales nobles y cultos, y su . lenguaje .castizo 
Y elegante, llanrar0n la atención de la Corte 
.de Madrid, ·y habiendo vacado ·el . obispado de 
Santi?go de Chile, presentó al P. Villarroel an
te la 'Santa Sede para obispo de dicha ciudad. 
Ndmbrado. Villarroel por la Santa Sede para 
t:=in alta dignidad, fue consagrado. en Madrilf, 
:f sin pérdida de tiempo, se. trasladó a su dió
cems, que gobernó con ·sabiduría, amabilidad y 
prudencia, En este tiempo, acaeció el terre
moto de 1647 que arruinó por completo la ca
pital ·chilena. Don Luis Amunáteg).li, al des-· 

· cribir .Jas espantosas ·consecuencias de este ·mo
vimiento ·sísmico, nos da cuenta, con grandes 
encomios, de los servicios y abnegación des
plegados por Villarroel con motivo de esta ca
tástrofe'; En '1651, fue trasladado a Arequipa, 
y· en 1658 üutwamente a La Plata, ca't>ital del 
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arzobispado de Char:eas, donde. murió. 
Las principales obras de Villarroel son: 

Comentarios y dificulades sobre los evangelios 
de Cuaresma, obra tan apreciada, que al ter
minarse la edición del tercer tomo, ya se ha- . 
bían agotado los dos primeros, y fue necesa
ria una segunda edición; Comentarios sobre 
el Libro de los Jueces; suhre Ruth y los Can-· 
tares; Semana Santa; Sermonario escogido. Pe-

, ro Ja obra de Villarroel que puede llamarse 
mae~tra es: Gobierno' Eclesiástico Pacífico qu~ 
la dedicó al rey: · <<Mis votos han sido muy 
altos: hacet a Dios y a vustra Majestad un se
ñaJado servicio: poner en paz los obispos y los 
magistrados, y unir estos cuchjllos, que con
siderándolos juntos,• al lado de Cristo, Señor 
Nuestro, los hallo en las Indias no sólo divi-. 
didos, sino· encontrados)), o 

· El estilo de Villarroel es tan castizo que 
en nada difiere de los autores españoles del 
siglo XVI; se inclina más a la sencillez y na
turaliéla:d que .. al artificio, tan frecuentado por 
·los escritor(!s de ese tiempo; Villarroel más se 
fija en el fondo que en la forma; y aunque 
no descuida ésta, a veces es en extremo di
fuso, a causa de su gran· erudición. Otras ve
•ces es pesado y aun oscuro o por acumula
ción de miembros en la misma cláusula, o por 
la incerción de muchas proposiciones '.inciden
tales en una principal, o también por la in
tervención de diversos sujetos .·en ''un mismo 
período. · · 

Por último, el carácter peculiar del arzobis~ 
po Villarroel es una digna jovialidad, que nos 
da a conocer cómo la virtud no está reñida 
con la alegría y buen humor. Habla, por ejem~ 
plo, de la probática piscina, y dice.: ((En 
este siglo no hay enfermedad- que no sea de 
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peligro, para agrandar ·el médico la paga; m 
enfermo desahuciado, mientras paga la visita. 
Y o entiendo que duró treinta años, a fuerza 
de ser pobre el paralítico; que, • á ser rico, los 
remedios le hubjerari acaoado. Buen encareci
miento es que murió el otro, sólo de achaque 
de. soñarse en poder de un · m_édico. » 
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mera parte. 
4

-

jlntonio f!lcú/o. .licoionnrio de la América, Quito .. 
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2. Juan de Velas~o. (1727·-1792). 
Est~ ·historiador colonial nació en la anti-

gua Riobamba, y se educó en el Colegio de San 
Luis de Quito. Entró en la Compañía de Jesús· 
en 1'/44, e hizo su novicido en Latacunga. Al 
principio de su vida religiosa fue profesor en 
los Colegios de Quito e Ibarra; pero sintiéndose 
aficionado a las indagaciones· históricas, sobre 
todo, de los aborígenes del suelo ecuatol'iano, 
fne destinado por los superioi-es a estudios his
tóricos, y con este Jin recorrió todo el territo
rio de la Audiencia de Quito. Al tiempo de la· 
extinción de .la Compañía; se encontraba en la 
ciudad de Popayán, dedicado a revisar y orde-. 
nar sús apuntes para escr~bir la Historia de 
Quito. Trasladado a Italia escribió, en la hos-. 
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pitah\ria ciudad de .Faenza, dos h1storias(1); 
la del Reino de Quito y la de. la Compañía de 
Jesús, a la cual llamó Crónica dé la 'I->rovincia 
de Quito de la Compañía de- Jesí1s; la , prime
ra se imprimió hacia 1845, y la :;;egunda, per
manece toqav.ía inedita. Desgraciadamente, en 
la impresión de la Historia del Reino de Quito, 
se omitieron varias partes del texto, los apén
dices y la Carta geográfica del Reino de Qui
to, dibujada por el mismo P. Velasco, la que 
al pre¡;;ente tiene incomparable valor histórico. 

(1) No hay razón alguna para suponer .que Yclnsco 
escribiera de mHrnoria ~us hi~toria~ e inventara. t•J.do lo 
que. nos cuenta. en ellas: El argumento do o~>t.a "nposi- ' 
ción. descansa en que laR dc¡¡terrados de. Sud 4mérica no 
llevaran.· consigo ·cosa alguna, por· probiMrsolo UlllL ordeu 
de Carlos lll. Pero es el caso qn,e hay '¡>rn<>bas d& · qne' 
llevaron ·Jos .manuscritos los misioneros rl¡, Maiun~. sel)/tu 
nos cuenta; ol historiador Chantre y ,,Herrem en ,;tl libro 
[1 lilaPaÍión €spañof. Los PP. ceutroamm·icaúos ·Cbvíjc
ro y Landívar J;amuié'n escribim·on dnmnte sn dcsoiorri> 
en Boloña la Historia dé )Yfdjico y Rustica!!~ JJ.7exicancr' 
rcspectivarnen~o: Clavijero tuvo a l:t vista lo~ 'oseritos cro
nográti¡;os y mttnnscritos' de los indios; como se des¡Hendo 
del mismo titulo do ~u obra: «Storía :1llticot do l\les~íeo 
oav:tta da· miglio:ri stf,riei spagnoli e <l:t m:tun,crití e pie-

. tur.e ant.iche dogli indiani. Cescn:t. 1780--1'181. ,¡,vol.>> 
,·El, p,tdre -LÍ•ndívnr dobió haber empezado en América su 

l1•wticat.io, pnrqtw parece se¡• oura de su juventtül, y hw
go. la perfeociouó ~· pul.Jlicó ou Boloíí:t, Fiu~l mento el P. 
Molina,

1
cbileuo, escribió también en Boloíla la gran His

toria GeogPdfica, Natural!' .Civil de Cl¡ile, p(tm Jo cual so 
necesitaban los matori:tloa necos11rios que, sin duda, JlevÍ> 
OOil'8it;Oj porque OS 'imposible escribir do Ü!8!1lOri:\ tan vas"· 
ta obra llena de noticias y por menorés. Si ol P. Moltmt 
bnbiera sido un improvisádor de Histona, la ciudad do 
Bolofta no le hubiera le-vantado mu~ estatua, n. pet.ici6n 
do sus discípulos que lo estimaban extr:¡ordinurianwnte, 
por sn sauer J' dotes especiales de .magistt)rio; ni la Re
pública. Chilena. lmbiem erigido un monumento :.t l:t pln-· 
clam memoria do su ilustre hijo, ]¡ístoriador P; J.uan lg-
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La Historia del Reino de Quito, aunque no 
tiene el valor literar-io de las historia¡;¡ de los 
PP. Clavijero· y Molina, sin embargo, es la 
obra que ha, abierto en el Ecuador vastísimo 
compo a las investigaciones históricas~ Hay 
que advertir, con todo, que las inexactitudes 
científicas y geográficas que contiene dicha his
toria,, no quitan el mérito del P. Ve lasco, toda 
vez que el ideal de dicho Padre, al escribir su 
histora, fue conservm· las tradiciones y creeh
<;ias antiguas, recogidas , en. el siglo· XVIII,. so-

. bre lQs aborígenes y tribus indígenas que ha
bitaban nuestro territorio. La autoridad del 
historiador colonial debe respetarse ante todo, 
y sólo una crítica bien fundada, después de 
presentar datos y pruebas ciertas, y 110 ya só
lamente probables, es la llamada a fallar so
bre las diversas cuestiones que h~ suscitado 
la Historia del Reino de Quito. · · 

Por lo demás, el estilo de V e lasco es dig
no, natural; sencillo, y. se aleja notablemente 
de la hinchazón culterana, tan en boga enton
cés: y si bien la elocución no siempre es co
rre~ta, en cambio, d~, a c~no~~r col! lu<;idez su 
mente.. En la relac10n h1stor1ca sigue' Velas
co el orden cronológico, razón por }a que se 
ve . obligado a interrumpir · no pocas veces las 

. narraciones, y a repetir lo ya referido. Es 
·además, difuso en pormenores de menor im
portancia, · que hacen pesada la lectura de su 
obra. ,· 

nacio i'.Ioliua. Ahm:a bien, si J¡adio ha dudado jam;:ís de 
la autoridad y autenticidad de las obras de los PP. Cla
vi,joro, Landívar y Molina, quo escriLioron lejos do su 
·patna, en. el destiono; ~por qu,é dudar de la ·autoridad 
del P. Vellisoo, ~i es la misma causa la de los cuatro 
jesufta~f ' 
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El P. Velasco, además de historiador, es 
también poeta, según lo acredita la Colección · 
de poesías varias hecha por un ocioso en la ciu
dad de Faenza. Esta colección e\3, eri verdad, 
la única Antología . Colonial que, además de 
las poesías propias de Velasco, contiene otras 

· varias de los principales poetas del siglo XVIII, 
cuyos nombres, juntamer1tp con sus· obras, hu
bieran desai)arecido, sin este enorme trabajo 
de compilaci(m que se tomó Velasco, cuando 
en: .sus últimos años, se vió atacado de una ex-' 
tren1a sordera que le imposibilitó emplearse en 

. otros minist(i)r¡iJ;>s. · (1) , 
Las · poesías de Velasco se pueden divi~ 

dir en originales y traducciones: la:s primeras 
. son diez, las segundas doce.. Casi todas las 
originaL?2, pertenecen al género satírico, algu
nas castellanas y la.s. demás italianas. En las 
traducciones se ha ceñido 'Velasco a la letra 
del origina), y muchas veces añade más ener-· 
gía y . gracia. En la sátira, en cambio, deja 
algo que desear, como la concisión, que unida a 
~a agudeza, bajo la seriedad del ~buen: gus
to, suele impresionar el ánimo del lector. 

~ibliogll'afiía 

.fraadsco lláscone;;. Hist •ria de la, Li'teraturrn Ecua
toriana .. pág. 10 • 

Gonzáfez ·suaNJZ. Histor1a Gonoral de la R. üel E. 
Tomo VIL pág. 72. 

Guillermo Prescofl. Historia de la Conqistlll. del Po-
l'Ú, Libro III. Ctt;J. IX. . 

borenzo b. Sar¡uicenfe. .Juan de Velasco, Observa
ciones inildi~as. Quito. 1902. 

José Toribio !Yledir¡a. N •ticias .Bio··bibliográfious de 
!os jesuítas ·~xpulsos de Am6rica. eu 1767. Santiago de 
Chile. 1894. ' 

Jacinto Jijór¡ 1! Caamaíío: Examen crítico. dQ la Y"ora-
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ci.datl do la Historia del Reino de Quito por el P. Juan ue 
Yelasco. Boletín VI. 

l¡ev!]ioas \.Batallas. Vida y escritos del P .• Juan dll 
Ve] asco. Quito. Prensa Católica~ 1924. · · ,:. 

Manuel 1'(1. Pólil. (sobro el manuscrito do Velasen.) Ana
les de la Universidad de Quito. Serie 3m. N9 14. p(I.g. 12. 

i(evisfa «Dios y Patria». Año-- YI.--1927 .• - Enero. 
Volumen VI. N9 13. . .. , . 

Juan Fe!ix PPvaño. '>El ·P. Juan de Velasco y sns 
impugnadore~, en la Revista ~Jios y Patria N9 13. pág 29. 

.. (1) Entre las e?mposiciones de e~,ya.,coleéción figura 
un ensayo en esdrúJulos perteneciente'·al P. Viescas, ·es~ 
crito cuando éste era estudiante; lo cual d1b a entender 
que el P. Velasco llevó muchas cosas dcsde·su. patria, a Fa· 
enza, 
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· 3. ·Eugenio de Santa Cruz y Espejo.· 
' (1747-1795.) 

«Hijo de Quito, a pesar de correr por sus 
ve11as la sangre de la vencida 'y degenerada 
raza de Atahualpa, tenía todO el vigor y Ht 
energía de los heroicos capitanes Pizarro y 
Benalcázar.)) Aplicado a.l estudio de medicina, 
se graduó de licenciado en 1767, y fue cirU:~ 

. jano de merecida fama; aspiró también a la 
profesión . de abogado ·y llegó a graduarse en 
jurisprudencia en 1793, después de haber sido 
nombrado, dos años· antes, biblotecario públi
co de · la· primera biblioteca de Quito, formada 

. con los restos ·que se encOntraron de las bi-
bliotecas de los jesuítas. " · · 

Era Espejo persona de aventaja,do talento 
y clarividente en muchas cosas, sobre todo po- · 
líticas; de pronta comprensión y feli~!; memo
ria. Había leído mucho, pero sin discernimien
to de autores y materias; secU;ndó al obispo 
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Calama en su gran obra de restáuración de la 
cultura científica y literaria, que yacía en la
mentable postración desde la -expulsión de los 
jesuítas. Espectador inteligente de la indepen
dencia de Estados Unidos y de los trastornos 
de la Rev.olución Francesa; se dió perfectp 
cuenta de la situación en que se encontraban 
las colonias españolas. Concibió entonces la 

· idea de la independencia americana, a la cual 
subordinó todas sus demás ideas, inclusa la ilus
tración del pueblo,. que la tomó como una a:r
ma poderosa para la conquista de aquellos idea-
les. · 

En 1776 apareció en Quito el Nuevo Lu
dmw, o Despertadolt" de los ingenios, y pron
to se divulgó en copias manuscritas dentro y 
fuera del territorio de la Audiencia. Es el pl.·i
mer folleto de critíca americana, basado en las 
doctrjnas de Muratori y Verney, cuando la crí
tica estaba en pañales; sin embargo, acierta 
no poco al juzgar las obras de sus compatrio
tas. Espejo había notado los vicios de la. lite" 
ratma colonial, los despropósitos del estilo · cul
tb, como se llamaba, y trató de.combatirlos con 

.valor y entereza; para lo cual. se aprovechó de 
un sermón gongorista sobre los Dolores. de la 
Stma. Virgen, del doct.or Sancho Escobar, 
que había s'ido jesuíta. (1) El Nuevo .Lüciano 

1 

(1) Sancho de Escobar (1716--1783). Este ¡lustre quite
ño, dHsde niño dió muestras de precoz t:Llcnt'o, y gran 
a-plioaeii)u. Cursó Huma nidad~s y Filospfí>t en San Lui~•. 
de Qnito, y poco de•pnés ingresó en la Compañía do 
,Jesús, dondo permanecio hasta 1745; e11 e~te afio dejó la 
la religión por justns razoueA. Gradn:tdo de doctor eu 
Filosofía. Teologia~ y en aml.los Derech?~. fue elegido con
¡¡ultor. principal por el ooispo Nieto Polo ·tiel Agnila, y 
:~un defensor de los intereses de lt1 Iglcsi:1 y moúasto-
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se divide en dos partes, escritas ··¡m diversas 
épocas: la primera consta de nueve conversa
ciones, y la segunda de siete. Luis Mera es. 
el conferenciante qüe sostiene ]os derechos del 
buen gusto, y Miguel Murillo el fautor de to
das las e~travagancü:ls gongoristas; disputan 
sobre retórica, filosofía, criterio, plan· de es-
tudios, etc. · . , 

Divulgada la primera parte del Nuevo Lu
c:iano, aparecieron multitud de escritos ·donde 
se . impugnaba la aCtitud resuelta de Espejo; 
éste vió que era necesario defenderse, .. para 
lo cual redactó el Marco · Por.cio Catón firma
do· por M~oisés Blanca!"do, y que .ilo es más, 
que una , colección de todas las razones de sn8 · 
adversarios,· escrita con estilo m,acarrónico, co
mo lo nota Miguel Antonio Caro; Después de 
ésto, Espejo compuso la Ciencia Blancardina, 
que es la segunda parte de El Nuevo Luciano. '. ~) 

rios la ciudad de Qnito. Escouar se distingió como ol'a
do"¡~· do iudísoutiblo mól'ito, ·talento y nombm¡lía. Cier
to que oayó en el inal gu;to do la ópocri., por lo cual 
fne jnAtameuto criticado ·por E~pejo; pero,· lo cierto' CH 

que estaba uotado de memoria foli;-., imaginnoión vivísi
ma, sólida. instrucción, piedad verdadera, colo de la glo
rilt de Dios. y bien de la~ almas. EjerCitó cu 1nucha~ 
parroquias. la cura de almas, , .desdo c\onc\<1 era llainndo 
a la ciudad para. las JH'incip~lcs fustividados; una do· la~ 
cuales ft1o, on .1779, la tiesta do los Dolores do la Stma: 
Virglln, y que fue ocasión para que E~pnjo. Qsorí!Jiera Hll 

Nuevo J:uciano. El ·p. V el asco conoció !ll Dr~ Sancho' En
cob:u, y en su Historia dlll Roino do Qúito, 11l cuenta 
entre los más distinguidos, calificándole do insigno .o,radot· .. 
y sutil poota. El Ilmo. Sr. Pólit añade:. «El doctor l:lnn
cbo Escóuar o~ tino de los ¡wrsoúajos. más notables, uuo 
de los prohombres del Clero,.quitofw del siglo XYIII, y 
como tal, merece figurar entre. los priucip:tlíls oraclorcs, 
literatos y jurisconsult'os 'do la Colon1m>. (&fomorias de la 
Academi.a Eonatoriana. Nuev11 S.oric. p:í.g .. Hl). 
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El estilo de esta obra es generalmente co
rrecto, si bien abundan galicismos ,que man
chan la pureza del giro castellano; la cons
truéción de la frase . es poco artística; le fal
ta cierta amenidad que interese la lectura; las 
expresiones tienden ·más bien. a ja censura y 
a la sátira que no a la fiel exposición .de la 
verdad; las, críticas son mqrdaces y nada co
medidas; las descripciones despiertan poco o . 
ningún interés, desprovistas, como se hallan; · 
de animación y vida. El carácter que presen
ta el Nuevo Luciano es, pves, seco, adusto, 
parcial, cuando juzg-a sobre los actos de la 
época colonial, e . injusto cuando echa: sobre los 

· jesuítas {a culpa de las aberraciones go]1gorist<:ls, 
. como si. el gongorismo hubiese sido 'propio de 
los jesuítas y no de la época. ·El Nuevo · Lu
ciano, según nota González Suárez, · . carece de 
gusto literario. En resum(iln: fue Espejo un 
entusiasta de las letras, pero no fue, propia
mente hablando, un literato; le faltó aquella 
vigorosa formación y' aquel equilibrio de fa
cultades . que no dan sino los · estudios serios 
y bien dirigidos. 

El Gobierno español de la Presidencia que 
había presenciado los efectos de las críticas li-
1terarías de Espejo, creyó ver en ellas el prin
cipio de las críticas de Ja administración co
lonial, y juzgó conveniente alejar de Quito 
al autor del Nuevo Luciano. · En 1781 nombró 
a Espejo" médico·· de ia comisión que, bajo las 
órdenes de Re'quena, debia marchar luego ha- '-' 
cia el Amázonas para la delimitación de fron
teras entre las posesiones españolas y portu
guesas. Espejo trató de declinar tan honroso 
cargo, entregándose a la fuga; pero fue enton-
ces . reducido a prisión. En 1785, apareció en 
Quito una hoja satírica intituladaqa Retrato 
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de la Golilia; ,al verla e'l Presidente Villalen~ 
gua exclamó: ·«Hierven aquí las ideas libera
les, no solamente· en la cabeza de Espejo, si
no ·en las de muchos literatos y personas de 
grande influencian, y dictó · orden de prisión 
contra Espejo. Este negó rotundamente ser au
tor de la hoja sediciosa, y elevó a Madrid un 
reclamo contra el Presidente. La Metrópoli , 
tuvo a bien avocar la causa de .Espejo al Vi
rrey de Bogotá. Con este motivo emprendió 

' el médico quiteño un viaje a la capital del vi
rreinato, ·donde se vió con · Zea · y N ariño, pró
ceres de la independencia 'colombiana; defen· 
dió su causa con tal habilidad, que obtuvo del 
Virrey completa libertad y permiso para re
grc;lsar a Quito y residir donde mejor gustase. 

Vuelto· a Quito, siguió .Espejo en su labor 
comenzada; escribió las ·cartas Riobambenses, 
donde pinta la vida de la colonia: monótOna, 
sin ~spectácblos ni diverciones sensacionales, 
que se desliza en torno del hogar doméstico, 
e·ntre cuentos, chismes y confidencias íntimas, 
y aunque el carácter· de los más de los perso
najes se halla como en una penumbra, sin 
enrbargo, el tipo de la heroína de las Cartas, 
Manuelita, ideado p0r Espejo, representa el 
primitivo aspecto de Ja mujer quiteí)a: ((de ca
rácter 'social, franco y amante de la sociedad 

·Y de las letras»; pero que se halla· cohibida y 
contrariada por el medio· social; en que vive, 
saturádo de crítcas, murmuraCiones y chismes 
de gente que hace consistir la virtud. ·en· el re
traimiento, y el honor en la ~xhíbición d~ ve
tustos pergaminos genealógicos. La sátira de 
las C<trtas Riobambenses va contra los erro
res e ignorancias de la sociedad colonial, . y es 
más culta y delicada que la sátira de- La Goli
lla, que iba contra la administración Colonial, 
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como sistema conculcador de la ·libertad. 
En. 1791, el Obispo Calama, por insinua. 

ción . del Gobierno espaüol, fundó la Socieda~ 
.Económica de Amigos del país, y eligió a Es· 
pejo para secretado de la Sociedad. Este, 
por su parte, · concibió la feliz idea . de dar a 

. conocer al público los adelantos · de dicha So· 
'Ciedad; para lo cual, y aprovechándose de la im· 
prenta que hacía poco tiempo se había esta
blecido en Quito, fundó ·un periódico intitulado Primicias ·de la Cultura de Quito, que apa
reció el 5 de enero de 1792. He aquí la in
discutible gloria de Espejo: haber sido el fi.m
dador ·.del periodismo ecuatoriano. El discur
so que pronunció con motivo de su nombra
miento de, Secretario de la Sociedad, ha sido 
calificado por Menéndez y Pelayo de atrevido y 
elocuente en partes; es probablemente. la me
jor ,pieza oratoria del siglo XVIII; es un lla
mamiento a todos los quiteños hacia el prqgre
so, civilización y cultura, .· por medio del" tra-

. bajo y de~ estímulo que producen los más sor
prendentes resultados. 

Finalmente, Espejo pidió repetidas veces 
al Gobierno Colonial desde las páginas de su 
periódico l~ reforma de ·algunos abusos; pero 
no contento con 'esto, buscó elremedio en el 
terreno, por 9emás peligroso, de las ·· conspi
raciones mantenidas en secreto. · Pero como és
tas, a pesar de todo, fut:)ron descubiertas, Es
pejo hubo de ser recluído en la cárcel· públi
ca, a principios de 1795, por orden del presi
dente Muñoz. No se entabló contra el biblio
tecario público n'ingúh proceso formal, sino sólo 
informaciones .verbales y secretas, que dieron 
a conocer ·cómo Espejo había concebidÓ, des
de mucho tiempo atrás, un vastísimo plan .so .. 
lJre emancipación de las colonias hispano-ame~ 
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ricana&, deseaba que el pronunciamiento d~ii\'5~"'""·· 
dependencia se diera al . mismo tiempo en to-
das las capitales de los virreinatos ,y de las 
audiencias, con el fin de que este primer gol: 
pe fuese seguro y. decisivo. Para defenderse 
contra el poder de la Metrópoli, que había de 
tomar con ardor la defensa de sus derechos,. 
acom;ejaba la unión de todas las colonias en 
unos mismos sentimientos y acciones militares; 
y por último, para qúe la soí'íada independen-
cia fuese una fecundísima fuente de garan-
tías individuales y sociales, proponía implantar 
ciertas reformas político-sociales. Mas, todas 
éstas se desvanecieron, porque Espejo conti-
nuó preso, incomunicado por completo, hasta 
fines de diciembre del mismo año 1795, en 'que 
salió a su casa por una enfermedad contraída en 
tan larga . prisión, y . · falleció pocos días des-
pués. Estos son los motivos por los cuales se 
ha dado al médico quiteño, Eugenio Espejo, 
el nombre de precursor de la independencia 
hispano-americana~ 
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José Mejía Lequerica, 

a quien por su arrebatadora elocuencia se le 
llamó Mirabeau Amedcano, nació en · Quito 
[1779-1813]. Estudi9 Humanidades y Filosofía· 
en el Colég·io de San Fernando, y obtuvo el tí
tulo de maestro en la Universidad de Santo 
Tomás. Mejía fue el discípulo. más aprovecha
do de las reformas que; sobre instrucción PÚ"' 
blica, dictó el. entusiasta obispo Calarria, y tan 
aficionado a la lengua del. Lacio, que en 1796, 
ganó por oposición la cátedra universitaria de 
la lengua latina. Después de haberse gradua
do . en Teología, estudió medicina, .. y obtuvo 
el título de doctor en 1809. Por último, ha 
biéridose dedicado al estudio de J urisprudenci~ 
fue enviado a Europa por el Marqués de ME 
enza, don José Matheu, quien había desct 
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bierto en Mejía una afición extraordinaria a 
'los estudios de la _civilización eh el viejo mun~ 
do. Al pisar Mejía el suelo español. se en
contró con, la invación francesa; entonces se 
alistó en el ·ejército peninsular y peleó vale
_rosamente por la Madre Patria; exponiéndo
se varias veces a ·inminentes peligros de la 
vida. Reunidas las Cortes de Cádiz en 1810,. 
Mejía fue llamado a ellas como diputado por 
la Nueva' Granada; y se distinguió como polí
tico, jurisconsulto 'y orador. Como, por su vas
ta erudición, le era dado hablar de cualquier 
asunto, pudo muy bien rivalizar con el pri.,. 
mer orador español, . Argüelles. El más autori
zado de los críticos españoles, Menéndez y Pe
layo, nos da la razón de la valía y porte del 
diputado quiteño en ésta ·célebre . asamblea: 
((Desde sus primeros discursos, Mejía arreba-

. tó a todos los diputados 'americanos la palma 
de la elocuencia, y si 'su prematura muerte no 
hubise agostado tantas esperanzas, sería hoy 
mismo venerado 'como una de. las glorias de 
nuestra trij:mna, puesto que a ninguno de nues
tros diputados reformistas cedía· en brillm1tez 
.de ingenio y rica cultura, y a todos aventajaba 
ei1 la estrategia parlamentaria, que. pareció 
adivinar por instinto en medio de aquellos le
gisladores inexpertos.>> El único rival de Me
jía fi.Ie Argüelles, a quien. sus compatriotas lla
maron divino, pero cuya aureola de primer ora
dor parlamentario arrebató varias veces nues
tro diputado quiteño. Desgraciadamente, an
tes que 'terminaran las Cortes, una e&p~ntosa 
peste se declaró en Cádiz; y una de sus víc~ 
timas fue -José Mejía, que falleció a la tem
prana edad de 36 años. Su amigo y compa
triota Olmedo escribió con lágrimas un 'epi
tafio sobi·e su. tumba. El Ecuador ha pépet'ua-' 
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do su memoria, dando su nombre a un Can
tón y a un Colegio, y España en 1910 apellidó 
con el nombre de José Mejía una de las ave
nidas · en el .ensanche de Maddd. ~He aquí 
un fragmento de uno de sus discursos con que 
se opuso a la invasión francesa: 

.. ; ... «TodO yo me trastorno cuando ·imagi
nino que haya ~;m solo español que consienta 
en entregar, atadas con un infame tratado, a 
esas heroicas poblaciones del Ebro, antemu
rales de la independencia española, , donde tan
tos ejércitos de vencedores de Austerlitz y Je
na se lian estrellado; cOmo las vanas espumas 

· en los peñq,scos .... ¿Este es el premio que el 
heroísmo espera de la gratitud castellana? ¿ Pa-

, ra ésto se ha derra:rp.ado tanta sangre inocen
te? ¿Para ésto sa:cr~ficamos tantas preciosas 
víctimas? ¿Para ésto se han hecho, como a 
P,brfía, tantas viudas y huérfano¡:¡? .... ¿Les· pri
varemos· hasta del santo consuelo de llamai
sé mártires del patriotismo? ¿ Convertil·emos 
con' -nuestra ignorante o débil condescenden
cia, en villanos y traidores a t~ntos expatria, 
dos magnates y padres cónscriptos, .a tantos 
laureados canipeones? .... : Malditas sean e'nton• · 
ces las batallas de Bailén, Talavera y Tama
més ... Bórrense, ehtonces de lamenioria del os pa
triotas los nombres de T01·tosa, Valencia, Badajoz 
y,Cádiz: cavérnas entonces de obstinación y re
·beldía; no ya como hasta aquí, alcázares glo
riosísir~ws de valor, de lealdad y qe religión .... )) 

·.;.,. .,, IUbliografía 

Flores !:' Caamaño Rl!redo. Don José ~fejía en las 
·Cortes de Cádi9l. Darcolo11a 1914. 

Menéndez y }'e!a/!o,~ Historia do los Heterodoxos es
pañoles. Madrid 1881. 
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Ceual!os j)ed,Po P. Resu·men do la Histoda. do! Ecua 
dor. 8c•gnndrt Ed. Guay>~.qnil 1886, 

bajuenfe. Historia ¡¡,;ner"al de España. Madrid 1861 
Celiano JY/onje. El orador Mejía (nUevos datos uio

¡rrátlcus) en Memorias de la Academia Ecuatoriana. Abril 
19;:3. pág. 79. 

flgustín YePOUi Discurso en elogio del Sr. Dr. Jos( 
Mejía .. Quitó, 1858. 

ESCRITORES DE MENOR 

IMPORTANCIA 

Jacinto de Evia (1629- ?) , gÍmyaquilei'lo. 
Estudió· en el Colegió Seminario de San Luis 
donde fue discípulo del P. Bastida, conocido 
por su culteranismo. Partió a España, y en 
Madrid, ciudad de su residencia, publicó hacia 
1675 una colección de poesías intitulada •Ra
millete de varias. flores poéticas. Esta colec
ción enciena · poesías de Domingo Camargo, 
Bastida y Evia. Sobre el mérito de este me
diano poeta gongorino, Menéndez y Pelayo nos 
dice: C<De los tres poetas, talvez Evi¡:¡. es el 
de menores vuelos. Nada hay en el fárrago de 
sus ·composiciones que compita con los rasgos 
de los romances de Camargo, ni con la gala
nura y bizarría que, . en medio de sus etrava
gancias, tiene la paráfrasi¡:; · que Bastida hizo 
de la rosa». Evia es un . versificador ampulo
so; carece las más de· las veces de gusto li-

(1.) Los ponemos aquí tanto p1tra completar Ia ma
teria, como también pol."que el Programa Oficial ordena o! 
estudio do estos AA. 
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terario; casi todas sus composiCIOnes son glo
sas, según el gusto de esa época, donde domi
nan las sutilezas de ingenio, rnatadQras de su 
espontaneidad y libertad, y donde, a falta de 
inspiración, manifiesta licencia inaudita para 
mezclar hechos y personajes de distintas épo·· 
cas. Con todo, cuando. se aleja del gongm·is
~o, como en algunos romances pastoriles y en 
la gitanilla, manifiesta Evia facilidad y soltu
ra en la versificación y. cierta gracia de ·ex
presión, que indican. que sin el influjo perni
cioso del culteranismo' habría Evia. figurado en
tre los buenos poetas americanos. Es de no
tar que, durante mucho tiempo, creyeron' nues
tros literatos que Evia había sido jesuita; gra~ 
cias a las investigaciones históricas, este error· 
está deshecho y debe desterrarse de algunos 
escritos, aun recientes,- que todavía reprodu
cen sin tino, antiguos extravíos. 

. . Manuel Orozéo (1720-?), riobambeño. Fue 
hermano mayor de J os.é Orozco, autor de La 
Conquista de Menorca, · y debió entrar en la 
Compañía .de Jesús antes que su hermano. 
Trasladado a ltaliá con· los demás jesuitas que 
formaban la provincia de Quito, en 1767, com-' 
puso un poema elegiaco con ·el título de La
mentos por la muerte de' la Compañía de J e
sús, y Consuelos al ver qu:e comienza a resu
citar en Rusia. Consta este poema de 200 dé
cimas, escritas con soltura, de expresión y 
rima fácil, mucho sentimiento" y hasta temu-· 
ra de afectos; en cambio, reina en todo el 
poema una monotonía tan extremada, que ha- ' 
ce difícil su lectura, así como abundan me
táforas rebuscadas, agudezas alambicadas que 
despiertan fastidio en el lector, en vez de in
terés. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Joaquín Aiilón. (1712-1801), ainbatefi.o. '
Est)1di6 en el Colegio Seminario de San Luis 
e· ingr:esó en la Compañía· de Jesús, donde se 
distinguió ·ert Humanidades y Filosofía. Fue 
catedrático dé Retórica y Teología . en la uni
versidad de San Gregario Magno. Escribió ui1 
tl·atado de Teología moral y otro de retóri
ca, cuyos rüanuscritos deben estar én el ar
chivo de la Universidad Central. Mas el li
bro del P. Aillón, ·por el que se le conocey 

·que ha llegado hasta nosotros es el Com¡>en
dio de arte poétiéa, -escrito en latín elegante. 
El doctor' Luis Cordero, habiéndolo ·traducido 
al castellano, lo imprimió en 1897. Esta obra. 
comprende preceptos de poesía tan fundados 
eh la .razón y juicio universal, que puede, re
sistir a lás mutaciones de los tiempos y alas 
innovaciones del mal gusto. El Compendio de 
arte poética, rectificado alguna que otra inexac~ 
titud, suprimidos los Juegos métricos,· pueri"' 
les ensayos de esa época, y adaptado en par
te a las . actuales exigencias, podría servir de 
texto, como lo. fue antes, para la enseñanza 
de la poésía clásica; (F. Váscones) . 

. Rafael García Goyena [1766-1823]. Na.ció 
en Guayaquil, donde·. tam}?ién cursó la instruc
ción. primaria; pero, a los doce años de edad, 
se trasladó con toda su familia a Guatemal::i, 
lugar de su. definitiva residencia, Estudió Ju
risprudencia, y ·se distingqió entre· los aboga
dos de su segunda patria. Su carácter apa
cible, jovial y deli.cado, y su trato sincero . y 
agradable le conquistaron la estima y aprecio 
de todos sus conciudadanos. Dotado de faci
lidad en la versificación y de gracia en la ex
presión, escribió en verso, ··sobre todo, fábulas 
que reunidas más tarde fueron publicadas en 
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Guatemala con el título de Fábulas ·y' poesíaf!l 
varias. En todos sus escrit0s revela Goyena 
las ' dotes de. cultura y delicadeza con que le 
adornm·a la Providencia; pero las fábulas ca
recen de esa gracia artística que tienen las 
de La Fontaine,, y no despiertan el interés que 
inspiran las de Samaniego, ni menos tienen 
las ideas filosóficas::...morales que . descubren las 
de Iriarte; con todo, los guatemaltecos llaman 
a Rafael García Goyena La Fontaine ame·
recano. El principal defecto que se echa de ver 
en las composiciones de García Goyena es la 
incorreccion, tanto en la propiedad de las pa
labras, como en su construcción y régimen. 
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ADVERTENCIA NECESARIA 

---·--

Entre los períodos colonial y republicano 
debe colocarse el. de la Independencia Ameri
cana; período literario· muy · glo1·ioso para la 
Madre Patria, por haber f0rmado Ja Metró~ · 
poli Española, segun ~su sistema de Instruc~ 
ción Póbilca, cuatro gmndes escritores que 
todavía conservan el cetro literm;io en sus. 
respectivos ·géneros; tales· son: Olmedo, Be
llo, Heredia y Mejía. Olmedo se distingue 
en la oda heroica; :Bello y Heredia en la poe
sía d~scriptiva, y Mej'ia en la oratoria. 
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I. POETAS 

l. José Joaquín Olmedo (1780--1~47), 
g·uayaquileño. Comenzó en Quito sus estudios, 
y los terminó en' 1808 en Lima, en 1¡:~. Uni
versidad de San Marcos; Al año siguiente re
gresó a su pat'Ha, donde se incorporó al Cole
gio de Abogados. Desempeñó, 'luego, los me
jores cargos públicos: diputado en las Cortes ,de 
Cádiz, 13,n 1812; Presidente provisional de Guá
yaquil Independiente, en 1820; Ministro pleni
potenciario del Perú en Lonqres, y por sus es
peciales servicios en favor de esta república, 're
cibió el título de ciudadano peruano, ·en (1825) 
(1); finalmente fue diputado en las ·Conveilcio-

'(l) El Congreso del Peru declaró a Olmlltlo pePuano 
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nes ecuatorianas de 1830¡ 183& y 1840. 
Olmedo, desde muy joven s~ dedicó al cultivo 

de las bellas letras;- se apartó de la corriente 
del mal gusto, y legró ponerse en la prime-

, ra- línea_ de poetas americano¡:;. Las composi
ciones <;!e Olmedo escritas en verso, llegan a 
ti·einta y una; entre éllas figuran como compo~ 
siciones de p•rimer- orden: Canto a Bolívar, 
Canto al General Flores, la versión castellana 
del Ensayo sobre el hombre del- inglés Pope, 
la Elegía en· la · :rimerte de Doña María Antoa 
nieta de Bo¡Obóü, la oda El Arbol, y la Silva 
A un amigo, en el uaciiniento de su · primogé~ 
nito. Entre las de segundo orden figuran: M~ 
retrato, Alfabeto para un niño, la Canción in
diana y Canción al Nueve de Octubre. 

l. EL CANTO A BOLÍVAR •. 

El plan del Canto a Bolívar lo traza el 
mismo Olmedo en su carta al Libertador, de 
,15 de mayo de 1825. Abre la escena con una 

de naci~i~nfo, !o cual . indujo a ·1\ImÍé~¡lez- y Pela yo a de
cir en su Antologia de poetf1S_ americanos, que Olmedo 
propi>lmeute- habl:tmlo era peruano; p9,ro, 'ni el Oongreso 
pt"rua_no pódía camblar-·los hechos histhricos, ni Menéndez 
y Pélayo, tan acortado en sus juicios 'lherarios, _estuvo 
iumnno de error ou esta mate1·ia. Porque, si es cierto quG 
Gn'ayal]nil, como toda la, Audiencia d(' Quito, per'teiwci<Í 
un tiempo al Perú, Jo fue solamente al Perú primitivo, 
que duró desde la Couquist:t hasta 1718: on est_a fecha, 
el Gobierno de la Metropoli scpar6 del Perú la Audieneia 
•1e Q>Jito, y de la Nueva Espuña o Méjico, llls Audienciafl 
dn Panamá-, Santa Fe y Venezuela; y con eAtns cuatro Au
diencias formó el Virreinat-o de Nueva Granada, que du
r6 haGta la Independencia. Olmedo nació por lo tanto en 
el territorio de · la Audieneia de Qmto y Virreinato de 
Nueva Granada, y de u inguna manera es IJeru:tuo de na
cimiento. 
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dea rara y pindárica: la musa entusiasmada con 
a batalla de Junín, emprende a las alturas 
m vuelo rapidísimo para di~tinguir los meno
·es detalles del campo de batalla; recorre )os 
:ampamentos, mezclándose con los combatien
ces para triunfar con ellos. Con este motivo, el 
poeJa describe admirablemente la batalla de Ju
nín y la derrota del ejército realista. Celé~ 
brase por todos la espléndida victoria que se 
cree ser el sello de Ia· independecia america
na, cuando,· en medio del universal regocijo, 
de improviso se deja oír en los cielos una au
gusta al par que terrible voz, que arl.uncia a 
los escuadrones vencedores, la súbita apari
ción de un per¡;;onaje ilustre: Hu:ianacápac, el 
más grande de los Emperadores Inca.s. Este, 
teniendo ante los ojos el campo de batalla, tea
tro en otro tiempo de las conquistas espaflo-. 
las, se lamenta de la ruina de su pueblo, y 
aplaude entusiasmado la victoria de J unín; afir
ma empero, no ser ésta. la última batalla, y 
predice la espléndida victo.ria de Ayacucho, 
por medio de la cual, Lima, -la última fortale
za del poder de la Metrópoli, abatirá sus mu
ros ·para recibir en medio de los vítores de en
tusiasmo, el carro triunfal de la Libertad Ame
ricana, que marcha acompañada de las Mrtsas, 
de las Ciencías y de las Artes. 

El poeta termina su ~anto con la desapari
ción de la visión, ·y entonces echa de ver que 
se ha elev:ado a regione·s altas y desconocidas, 
y protesta que desea volver a recorrer los pa
noramas de su querido . Guayas, · donde espera 
en recompensa , la gratitud de su Patria y el 
amor de los suyos. 

((Todo se halla en las poesías de Olmedo: 
inspiración,. fuego, :'sentimiento, profundidad, 
elevación, delicadeza, cultura, armonía y ri-
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queza del Ieng•uaje. En ellas campean las ga
las y flores más bellas de la imaginación, las 
más sabias' máximas de una sana filosofía y 
los principios de la 1 moral cristiana. Si el 
estilo es el hombre, .como dice Buffon, Olme
do está reflejado, vaciado en sus escritos: en 
ellos se exhibe .el poeta, el .fjlósofo, el cumplí" 
do ciudadano.'' [Torres Caicedo.] · . 

«No sólo por la peculiaridad de su gusto, 
por su castiza y briosa versificación, sino tam-

, bién por las ideas filosóficas y sentimientos 
revolucionarios,. es evidente que Olmedo pro
cede de la escuela literaria presidida· por Quin
tana., ... Empapado en la lectura de los clási
cos latinos. familiarizado con sus pensamien
tos, revolviendo de continuo en la memoria · 
sus frases, veníansele éstas a la pluma, como 
expresión de sus propias ideas ...... Olmedo no 
las solicita; le persigen ellas. Parece, sobre to-
do, identificado con Horacio, '' .(Caro,) · 

«En cuanto a la forma, esto es, a la pure
za del lenguaje, a la gallardía de kla dicción, 
a . la manera de versificar, el vate de Guaya
quil está más cerca de la elegante y jugosa 
corrección de Gallego, que de la. un tanto se-
ca majestad de Quintana.)) (Cañete.). · 

<<Cuando los señores Amunáteguis concedie
ron a Olmedo ciencia y no pasión, andúvie
ron ..... más apasionados que científicos. Es un 
error, a nuestro juicio, pensar que la origina
lidad y la imitación viven reñidas y divorcia-
das ...... Nadie imitó con más originalidad que 
Olmedo, nadie. tuvo rnayor originalidad -en el · 
estilo, sin vulnerar la propiedad del lengua~ 
je, ni emanciparse de las tradiciones de es
cuela. Y error es . aun más notable confun
dir la inspiración con el escribir precipitado 
e irreflexivo.'' (Caro). 
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2Q CANTO AL GENERAL FLORES. La oda· 
al General Flores vencedor en Miñári.ca, com~ 
pite con el Canto a Bolívar, y aun 1a. supera 
e:ri perfección artística, a la manera que la 
Odisea de Homero supera, a la Ilíada del inis
mo~ . El principio de la oda· es \m:i compara'" 
ción entre el águila y su musa: ·A la ma~ 
nera que el águila· que se atreve a elevarse· 
sobre las nubes, cae deslumbrada por lá vi~ 
veza de· los rayos del Sol·; así la musa del~poe
ta: que ·osa támbién escalar los cielos, desde 
donde· descubre batallas y· canta victorias, pe
ro reconociendo su audacia, · pierde la inspira

, ción y queda desfallecida. 
La oda\ al Ge:he~al · ]llores es auda;z ~subli~ 

me ·en los pensamientos y en las 1m~t?;enes; 
y la versificació.n armoniosa . y perfecta. Se~ 
gún 1\',Ienéndez y Pelayo, es la primera éfe las 
oaas pindáricas escritas en lengua 'castellana: 
«Salvo la inferioridad de la materia, no cede 
en pompa, boato, sonoridad y nervio al Can
to a Bolívar; y en madurez de estilo y bue
na distribución de partes, seguramente· le ven
ce. 11 El Sr. .Manuel Cañete añade: «<nmortal 
ha. de estimarse esta composición mientras Iio 
se pierda eL conocimiento. de lq lengua caste
llana, ni el amor a la belleza po~tica11~ y el Sr. 
Bello dice: «Hay entusiasmo sostenido, varíe-:• 
dad y hennosurg; de cuadros, descripciones be- · 
llísimas y amenas, dicción castigada más que. 
en ninguna de cuantas poesías americanas co
nocemos: armonía perpetua en medio de im
petuosidad de guerrero, diestras imitaciones en 
que descubre una memoria enl'iquecida con la 
lectura de autores latinos: en ti11, la oda al 
General ·Flores es una obra maestra en su 
género.)> , · . · . . 1 

Bellísimo es el símil ent§re Venus que, según 
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la mii;plogía, nace de 'las esp].lmas del mar, y 
la República del. Ecuador, que en medio de 
las agitacianes políticas, .. surge llena de belle• 
za, juventud y esperanzas: 

Entre las descripciones que se conocen del · 
caballo, ninguna satisface· tanto como la de 01-

. medo. 
Por último, es ·necesario notar algunos de : 

los defectos criticados por varios autores, que 
se encuetran en el Canto a Bolívar. Desde 
luego, aunque el plan del Canto· sea magnífi
co, sin embargo, el medio, dicen, con' que unió 
Olmedo las dos batallas, Junín y Ayacucho, es . 
defectuoso; no ya por el hecho de la apari
ción del Inca, sino porque esta aparición pre
senta carácte1· de artificio inverosímil, y luego 
es muy extensa. Una visión rápida es verosí
mil, ~a sea en sueños, o corrio efecto de una 
alucinación; pues entonces ·su vaticinio de.be 
reducirse a pocas palabras de sabor misterio
so y que encierre la.· profecía;: pero presentar 
al Inca arengando a las multitudes en el ac
to de la victoria, . en que el ánimo no está 
para oír discursos sino para ,gozar de la vic
toria; y luego tratar a los patriotas como a 
sus hijos prodigándoles alabanzas, y acto se: 
guido tratar a. sus padres, los conquistadores, 
de feroces y sanguinarios, lno es ésto inve~ 
rosímil? La extensión de la aparición del In
ca es demasiada; por abarcar 388 versos, can
to que da lugar a creer que el Inca es el 
protagonista, y deja "'entre sombras al héroe 
principal. 

Ciertamente, si la aparición del Inca se con
sidera como medio artístico para enlazar la 
batalla de Junín con la de Ayacucho, es de
fectuosa; pero, a pesar de ello, la ejecución 
de la aparición d6'JJ lnca · es tan magistral, s,on 
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tantas las bellezas que la destreza de Olni.edo 
ha sabido presentar; que hacen olvidar ese de
fecto de escuela; el mismo Bello se ve obliga
do a confesar: teLa parte más espléndida y ani
mada de su canto, es ·la aparición del Inca.)) 
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2. Dolores V eintemma de Gaiindo 
(1829-1857), quiteña. Dotada de no vulgar 
talento, de verdadera inspiración poética' y de 
exquisita sevsibilidad, , ha escrito trece com~ 
posiciones en verso, que son la expreswn sen
tida del hondo sufrimiento que desgarraba su 
alma. El sentimiento que despiden sus versos 
se comunica' al lector. como lo hace notar Me
néndez 'y Pe layo, hablando de la composición 
Quejas de esta poetisa·: «'es un ay desgarra
dor, que debe recogerse; tanto más, cuanto 

· que la sincera expresión del sentimiento no es 
lo , que más abunda en la poesía americana.» 

Acostumbrada nuestra poetisa al cariflo in~ 
~ondicional de su madre, naturalmente debió 
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~xperimentar muchos desengaños ·· después. ·~.:'.0e. su casamiento , con un médico colombiano, u 
apellido Galindo, Su educación, así en · el te:
rreno religioso como en el literario, parece ha~ 
ber sido n1uy deficiente, sobre todo eh el pri
mero, pües muy pronto adoptó mucho de Ias 
ideas ',j)ositivistas y escépticas de su· esposo, 
ideas 'que le alejaron do la piedad y religión. 
Por lo; que hace al arte literario, sus poesías 
no guardan el . orden y método que sólo se 
adquiere con el estudio y la buena forma
ción en los autores escogidos, y no en nove
las y folletos , sin sustancia, como parece fue
ron los que ,el Dr. Galindo puso en ,manos de 
su desgraciada esposa. . 

Parece ser que la Sra. Veintemilla, empezó 
a escribh· después de su matrimonio, cuando 
sentía sus primeros desengafios; tal vez fue 
Anhelo su. primera c?mposición: 

'iüh! ¿Dónde e'::¡tá. esa dicha que soflé 
allá en los aftos · de mi edad primera? 
¿Dónde esos mundos que mi mente orné 
de blancas flores? .... ¡todo fue quimera! 

Hoy de mí misma nada me ha quedado.: 
pasaron ya n1is horas de ventura, 

. y. sólo tengo un corazón· Bagado, 
y una alma ahogada en llantó y amargura. 

1 ' 

¿Poi' qué. tan pronto la ilusión pasó? .· 
· ¿Por qué en quebranto · se . trocó mi visa, 

y mi sueño fugaz se disipó, · 
cual leve nube al soplo de la brisa'? 

¡Vuelve a mis ojos óptica ilüsión! ·' 
ivtwlve, esperanza a amenizar mi vida! 
vuelve, amistad, sublime inspiración. 

·. ¡Yo quiero dicln aunq~l9 sea mentida! 
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I%ego parece que .escribió '~utnm1em. 

Pasaste edad • hermosa 
en que rizó el ambiente 
las hebras del cabello por mi frente 
que hoy anubla la pena enojosa: 
pasaste Bdad de rosa 
de Jos felices años, . 
y contigo mis gratas ilusiones._!! ... 
quedan en su fulgor los desengaños 
que brotó· el huracán de las pasiones. 

Entonceses, ¡ah! entonces, madre mír 
tus labios enjugaban . 
lágrimas infantiles que surcaban. 
mis purpúreas mejillas ... : y en el día 
i ay de mí! no está,s cerca para ver las, 
son de dolor aquilatadas perlas! · 
Mi corona nupcia:l1 está en corona 
de espinas ya convertida 
i.Es tu Dolor~s jay! tan desdichada! 

La traslación a Cuenc~, de la Sra~ d~ Ga
lindo debió en un pripcipio aminorar su ·esta
do melancólico, ya por las atenciones con que 
honró a sq huésped ilustre la cultísima ciu" 
dad, ya por la fundación de una Academi::;¡, 
Literaria, "la: primera sin· duda ~:Jn el Azuay; 
componíanla los Sres. Luis Cordero, José Ra· 
fael · Arízaga, Miguel Angel Corral y Joaquín 
Fernández Córdova. Mas. renovadas ·las cau
sas de sus penas, tal vez escribió Quejas que 
es, sin duda, su mejor composición, y es un 
grito de dolor en vista de su ilusión pésima
mente correspondida. Algunos Autores críti- . 

. cos, entre los que figura Reinigio Crespo To
ral, creen que esta composición pe1·tenece a la 
época anterior al matrimonio de la poetisa. 
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Desdé luego el principiO Y, amarle· pude ...... 
nos recuerda a Fray Luis de' León qüe em
pieza Y dejas . Pastor Santo ... Ambos principios· 
son tan naturales que corresponden al pensa~ 
miento principal en que está embebida el al
ma del· uno y de la otra. 

Acostumbraba la Sra. Veintemilla leer mu
cho _ a Zorrilla, y de tal suerte se asimiló La 

, nocheJ la -inspiración de éste que escribió 
La noche y Jlni dolor, tai vez sin .caer en la 
cuenta de que plagiaba por completo. · 

En 1856 escribía la · composición A mi -Ma
dre,· que es una de sus mejores poesías por el 
sentimiento y la facilidad; 

Oh madre, si junto a ti 
mis tristes horas pasara,-
si é'n tu rostro contemplara 
la ternura· materna1; 

Si ep tu pecho palpitante 
mi cabeza reclinara, 
si con mi llanto bañara 
¡Oh madr!')! td corazón; 

Si tu mano cariñosa 
aplicaras un instante 
sobre mi frente quemante, 
joh, cuánto yo g·ozaría! 

Cuántas veces, madre. amada, 
se mitigan . mis tormentos 
recordando los mo:r;nentos 
que en tu regazo pasé! 

.Reclinada en tus rodillas, 
mi cabeza ·descansaba, 
y tu mano jugueteaba 
mis cabellos encrespando. 

. Cuando mis ojos ardientes 
·de entusiasmo y de ternura 
contemplaban tu figura, 
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¡oh madr~, 'cuan feliz era! 
·Extasiada de contento 

en tus brazos me adormía 
y en el sueño, ' madre mía 
eras mi ángel protector. 

El blanco set;afín eras 
que ese sueño vigilaba 
y que. mi rostro velaba 
con sus alas de jazmín. , 

¿Por qué. entonces mi sueño 
no fue cambio de la vida? 
¿Por qué, oh mi madre ¡querida, 
a la tumba no bajé? . 

¿Por qué condenada estaba 
a vivir lejos de tí 
y del suelo en que naGí? · 
joh madre! dime, por qué? 

¡Bajo de extranjero suelo 
cual planta ep extraño clima, 
o ·solitaria· en la cima · 
de una roca vi viré!.... · · 

Y cruzaré solitaria 
los desiertos · de mi' vida, 
cual del tallo desprendida 
hoja que arrastra la mar. . 

Llegará, porfin, la muerte, 
y mi vista conturbada 
te buscará, inadre amada, 
y jhi entonces te·ver~! 

En .los últimos días· de Dolores Vein-temilla 
de Galindo, dos acóntecimientos oprimieron tan 

·fuertemente el espíritu de la poetisa, que és
ta, perturbadas ·sus . facultades mentales, se 
arrojó en brazos del suicidio. Fue el primero, 
el fusilamiento de Tiburcio Lucero, por el cri

'men de parricidio; la poetisa publicó un artí-
, ··- -··~ 1 :::.--;n..-. rl.oc,:,nmh:mdo la conducta deJ 
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gobiemo, fundada en vagos 1Winc1p1os huma
nitarios· 'QUe revelan una filosofía panteísta; en
tónces notó que se había conquistado el desa~ 
grado de toda·~ la ciudad, y que se había for
mado un vacío funesto en torno de su perso
na; .el segundo acontecimiento fue la noticia 
que publicó la prensa, del suicidio de la poe
tisa Chile.:na Carolina Lizardi, noticia que, cual 
descarga eléctrica, conmovió . todo su espíritu 
y perturbó 'sus facultades mentales, 

En los mismos días de este fatal suce"So,l se 
sigió proceso criminal en el tribunal eclesiás

. tico de ·Cuenca; Fue defensol' de la Sra. Vein
temilla de Galindo el Dr. José Rafael Arízag·~t, 
ei juez, Dr. Mariano Cueva, de. notoria pro
bidad y ciencia, dió la· sentencia, por la cual 
manifestaba que la poetisa, en el acto de dár
se la . muerte, no obró con deliberación, sino 
sujeta a una enajenación mental, 

Juan J:eél] Mera. ujPndH· J¡fstórico-érítica. Segunrht 
cdiüión. Bareo'lona ·1893. Púg:.' 2·19. 

JJ'laroelino 1'1/er¡énde;: y Fefayo. AntologÍlt de poetas 
' hiRpano-americanos. t. IV. Pág. CLIII. 
: ifemigio Crespa ·'!'oral. Rcvilitl~ Literaria, Ario , 1 
Ng 4. ,, . 

Celiano }t1or¡ge. Producciones Litcmrias de ·h Sra. 
Doloros Vl'iutcmilln. de Galinrlo. Quito. lUOB. ]l. l<J.L . 

Francf<;r:o Váscoqes; · Historia üe b Li~[JmLu1·n, Eouú~ 
to1·iuna. pág. 2:H .. 

Ca!ixco Oyuela • . Autolog·fa poéti.:>:b · llispauo-americn~ 
na. llnenos Aires. 1H2•.L t. H. -vol. Ir. p:í¡~ 9:H. 

Isaac Barl'era. Litcratur¡t '•Ecuatoriana, en Sociotl!ld 
JUl'ítliéo_;Literaria. H.ovista. Nue\·a Serie. t. XIX: ago~-
to l!l24. ' 

V. H. Esc;ala. Dolores Vuintornilla do Galinilo, poe
tisa. ecuato.ria. Altos · Rolicyos. Octu?n·G 190í. N. -7 
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· N B.' El ejemplo artístico de esta poeti
sa ha sido semilla fecunda de . inspiración en 
las. siguientes poetisas: 

C~rmen Pérez de RodrÍguez, . G~ayaquile
ña. De genio vivo alegre y chispeante, ~escri
bió poesías llenas de ternura y · sentimiento, 
publicadas en La Guirnalda Literaria. 

Rita de Lecumberri, dedicada a la ense
ñanza~ ha escrito composiciones dignas de figu
rar en toda antología de autores nacionales, co
mo: A la memoria de Vicente Piedrahita . 

. Cannen Febres · Cordero de Ballén. Sus 
poesías revelan las tristezas de su corazón· 
desengañado· de sus ilusiones. . 
Angela Caamaño de · Vivero. De vasta ilustra
ción y :dotes literarias no comune::¡, fue consi
derada en su tiempo como la más inspirada e 
insigne poetisa del Guayas. 

Mercedes González · de Moscoso. Escrito
I'a atildada en prosa descriptiva y poetisa ~e 
verdadero sentimiento. Sus colecciones poéti
cas: Rosas de otoño y Cantos del Hogar, con
tienen ,composiciones inspiradas. y encantado-
ras descripciones. · 

Dolores Sucre. Sobrina del Gran Mariscal 
de Ayacucho; comenzó a escribir· en verso des
de tempr~na edad, y el tema favorito de sus 
composiciones fueron·: la religión, la patria y 
'la ·amistad. Se distingue entre ·sus muchas 
composiciones, A María Gual, ante la tumba 
de su Padre. 

Angela Carbo de Maldouado. Dotada de . 
un corazón tierno y compasivo, . empleó toda 
su vida en obras de beneficencia cristiana: no 
podía ver lágrimas sis enjugarlas, ni miserias 
sin· remediarlas. Como escritora .tiene la pul~ · 
critud y elegancia de la Pardo Bazán, con un 

• 1 
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fondo moralizador que atrae y encanta, según 
lo manifiesta su 1'evista . El Hogar Cristiano. 
Lo mismo ·se ·manifiesta en sus numerosas poe-
sías. . . · 

Piedad Castillo de Levi es acaso la poe
tisa más inspirada. del Guayas; concurrió al 
torneo literario que se promovió para celebrar 
el centenario de Colombia: los jueces que com
ponían el jurado eran de gran ,Prestigio; las 
cómposic~ones numerosas y de personas asi- · 

. mismo de gran prestig·io. La composición ·pre
miada fue la de la Sra. Piedad Castillo de Le-
vi. 

. Natalia Vaca de Flor,· distinguida po{.ltisa 
ambateñá. Además de haber escrito uria no
vela, Pobre Mada, y ·de haber colaborado en 
varias revistas de Quito, ha compuesto mu
cho en verso; pero la mayor parte de sus poe..: 
sías están todavía inéditas; Las composiciones 
publicadas son poesías de sentimiento y versi~ 
ficación armoniosa, ·como: lntima, Nostalg·ia, 
Muerte, Para Sien1pre y. otras. · 

Las escritoras Zoila Ugarte de Landívar, Ro
saura Emilia Galarza y María Angélica ldro
bo'; la.s' poetisas del Carchi: Mercedes Martí-. 
nez Acosta, Pastora Alomía y Luz . Maria Ca
rrera; la guaradeña Felisa Egüez; 'las escri-

. toras y poetisas quiteñas: Marieta de Veinte-. 
milla, Isabel Donoso, Ana G01;taire de Diago;. Ia . 

. poetisa lojana Rosario Cardón Burneo; la riQ-
. bambeña Luz Elisa Martínez; y las azuayas: 
Aurelia Cordero B., . Isabel Muñoz, Josefina· 
Abad, Antonia Mosquera y Jesús Vázconez O.: 
honran todas a la mujer ecuatoriana. 

·----
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3. Julio Zal[!umbide (18$3-1887) 
Nació en Quito y estudió en esta misma CÍU·· 
dad, humanidades, filosofía y jurisprudencia, 
Sintiéndose luego muy in~lirwdo a las Letras .. 
abandonó la ·carrera de dx>f'·~,do. Con todo, 
ha desempeñado varios car!O'Os de mucha im-
portancia, . comq los de dj pu tado en varias le
gislaturas. encargadó. de nt.Teglos diplomáticos 
con la .República de 'Colon;h'ia, Ministro . de 
Instrucción Pública, y ami fue propuesto ,en 
1881 para ocupar la presidnncia de~ la Repl';bli
ca, candidatunt que se frlJ''~ ;·ó por el dicta
dor General · V ci n tetnilla. 

Como literato, además (: L' ser r!ombrado in~ 
dividuo ¡de la Academia l<l'l!atoii;:n.a, corl'es
Iíondiente dé la Española. Z<ddu::. bide es un 
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. verdadero . poeta de franca inspiración, y tu~ 
vo la gloria de haber -introducido en el Ecua
dor el romanticismo moderado. En 1851, sien~ 
do todavía muy joven, declamó su Cm1to a' la 
l'Vlímica ante honorable concurso que presidía 
.el Dr. Miguel· Riofrío, y de quien recibió una 
simbólica corona de laurel. Hay en esta co~n
poskión elevación en las iqeas, variedad y her
·nosura en las imágenes,' lirismo en la ex
Jresión, maestría en el manejo del metro y 
:le la rima, pureza y corrección en el lengua
je, tal vez afean sus escritos el e;;:ceso de pom
pa y brillo retórico, que 110 es ciertamente dig
no de grave tacha en quien, cantando las ex
celencias de la música, . habia de procurar can
tadas cuan musicalmente le fuere posible: · 

..... Música celestial doquiera te oígo 
mm:mullos, vida, animación brotando; 
y doquiera que te oíga, allí gozando 
de tu alma voz, te rindo adoración, 
doquier te escucho: el universo todo 
e·s un sublime armónico instrümento, 
que estremecido al ya~atoso viento, 
sus cuerdas. lanzan mfímto son ....... , 

Varias otras composiciones escribió Zaldumbi
de, por las cuales recibió el nombre de poe
ta filósofo, como: Eternidad. de la vida, Medi
tación, A la Soledad del campo, La Mañ:ma, 
La 'J'~ude, La Estrena de la Tarde, L~ N e~ 
.che, . El Sueño, El Arroyuelo, El Bosqueci~ 
Uo, y otras, todas ellas originales. En 18807 

cerró su carrera poética con ~os traducciones: 
Lara de Byron, y Los Sepulcros de Pinde- · 
monte. . : · 

Zaldumbide formó · str gusto literario en la. 
. lectura at<:lnta y detenida de los clásicos lati~ 
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nos, italianos y . castellanos del siglo de oro. 
Qustaba mucho de Gar~ilaso para la forma, 
y de Fray Luis de León para el fondo de sus 
composiciones, sin que le fuet·an por éso des
conocidos los autores franceses, ingleses y por-
tugueses. · 

«Üh vosotros que dai.s, árboles bellos, 
sombra a la tierra, al aire galanura; 
alegres aves que morais en ellos, . 
y a dulces cantos e.ndulzáis las horas; 
voluble13 vientos que mecéis festivos 
las copas cimbradoras: ' . 
diáfanas fuentes que esparcís frescura 
al prado, al aire a la arboleda oscura; 
arroyos fugitivos · 
que correis . para hallar dulce reposo 
dentro del huerto umbroso, , 
o ·entre las flores plácido remanso ..... 
Arboles, aves, vientos, aguas puras, 
llegó ·por fin el 'día, 
que tanto ansié de haceros compañía!'' 

El género ·predilecto de Zaldumbide fue 
la meditación po~tica.; sus cualidades sobresa
lientes: gravedad en el pensar, con cierta lan
guidez amable en el sentir;· elevación moral 
contemplativa y serena con intervalos de fla
queza, d!=lsfallecimientos y ·oscuridad, de que 
llegaron a triunfar al fin· su r'ecto corazón y 
bien disciplinado entendimiento. Comenzó por 
la duda sobre el destino humano, y acabó por 
entregarse en brazos · de la Fe.)} En medio de 
la$ luchas que su conciencia de creyente sos
tuvo contra el ecepticismo, nunca· dejó de re
currir a la Madre de Dios: 

,tJarnás al que te rüega (lesamparas, 
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ni hah- súplica por tí desatendida; 
la · fi9r. que pone en tus benditas aras, 
el que te ofrenda, nunca va perdida.» 

Efectivamente. la s~plica fue atendida y Zal
dumbide vivió en sus últimos años con especial 
cuidado religioso, y murió con sentimientos y 
muestras de cristiana , piedad, como vive y 
muere .el creyente que sab,e que la divina Pro
videncia le conduce a través de las penas de· 
esta vida a la felicidad eterna; y no como el 
escéptico· y fatalista que piensa que la huma
nidad en su paso por la tierra m·avega al . 
helado soplo de la fatalidad para p~rderse en 
las tinieblas de .la tumba. 11 · • 

Zaldumbide es, pues, justamente llamado 
poeta :filosófico del ·dolor y de la melancolía, 
porque no ¡:;ólo sabe pintar hermosa· y agra
dablemente el sentimiento, sino que posee el 
arte de ihfundir la tristeza de su alma al lec
tor de sus obras. 

Algunos autores han . criticado en las com
posiciones. de Zaldumbide, que habiéndose pro
puesto este pqeta levantar en su patria un 
monumento de honra literaria, lo haya ·realizadO< 
con materiales tomados, no de la rica· y exu
berante naturaleza ecuatoriana, sino de los: 
importados· del Viejo Continente de las. cultu
ras ~clásicas. Cierto que según Luis Corderor 
Zaldumbide ha procedido así, no porqué des
deñe las fuentes patria-s de inspiración, sinO: 
porque su mirada no se fija en cosas parti
culares, y, como filósofo, le gusta más bien1 · 

'generalizar, 1y su mirada se extiende a· descu~ 
brir las relaciones q'ue tiene el hombre con los1 
demás seres ...... ; pero ta:mbién es cierto que 
Saldumbide habría hecho una obra cabal si hu
biera tomado los temas nacionales,. porque h~.-
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bría realizado lo que un· crítico francép dice 
de sus contemporáneos.: ((En los mejores es
critores modernos se siente el carácter de su 
país a través de la imitación de la antigüe
dad; sus flores y sus frutos han sido calenta
dos y madurados por el mismo sol, pero del 
terreno en· donde se nutrieron han recibido 
gusto, colores y formas diferentes. J> De esta 
suerte~Zo.ldumbide habría empezado entre no
sotros a ~scribir la primera página de la li-~ 
teratura americana del Ecuador: forma hora
ciana, espíritu cristiano y sabm' local, que de-

, hen . ser los verdaderos caracteres distintivos 
de la poesía hispano-ainericana. · 
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4. · Numa PtOrÚx1mo Llona [1832~1907], . 
. guayaquileño. Desde muy niño fue llevado a 
Cali, ciudad del depattamento de El · Cau:ca en 
Colombia, y' ·Cuando contaba . catorce años de 
edad se dirigió a Lima, donde prosigió sus es
tudios empezados en Cali, y se graduó ·de abo
gado en la Universidad de San Marcos,. a la 
temprana e€lad de veinte años; Establecido en 
Lima, prestó Llona importantes servicios a la 
República Peruana; por muchos aü0s dictó la 
cátedra de estética y literatura en la univer
sidad, y a la vez dirigía el periódico El Co
mercio, decano de . las publicaciones limei'ias .. 
En 1864 fue secretario del pt'imer congreso 
americano, reunido. en Lim;:t; luego, fue nom
brado .cónsul del . Perú en Esp.aña . e Itaiia, . y 
por último, comisionado e¡:¡pecial ·para presen-
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tar el diseño y ~ontratar la obra del . mon:u- ~: 
mentq. Dos de . M·ayo, gpe. recuerda la gloriosa . 
campaña marítima, sosl;entda delante del Ca
llao .. por las naves de las cuatro Rep'IJ,blicas: 
Chi1e3, Bolivia, Perú y Ecua!lor, coligadas, con
tra ciertas pretensiones de reconquista ameri-
cana. . 

En 1882, Llona regresó a su patria, y el go
bierno ecuatoriano lé confió importantes car
gos, entre otros el de. Ministro Plenipotenoia
:r;io en Colombia. . 

Desde tempr·ana edad, comenzó Llona a dis
tinguirse como poeta no vulgar, y andando el 
tiempo, manifestó ingenio fecundísimo, y lo que 
es más todavía, epteramente· original. Sus obras 
se hallan contenidas en cuatro volúmenes que 
llevan el título de . Clamores de Occidente. Al 
genio creadór de Llona, acompaña una sorpren
'dente fantasía que viste con bellísimo•ropaje 
las más comun.es ideas; su estilo, fraseología 
y forma toda son rriuy propios de él. Víctor 
Rugo lo: llamó poeta filósofo, apasionado, lu
chador y vehemente. 

Entre sus muchas obras sobresalen: Los Ca
balleros del Apo<;_alipsis; poema completo y de 
medianas proporciones, donde; en ·visión horri
pilante, nos presenta al mundo impelido por 
la fatalidad a los abismos de· la muerte. En 
este poema todo :está cabal, nada sobra, · ni 
verso, ni ideá ni epíteto alguno: así como na
da falta; su autor se presenta atildado y gran
dioso; pero adolece de un defecto,· observado 
también en su Canto a la. Vida, y es., el de 
aparecer fatalista hasta la desesperación. 

La"' Odh;ea del alma es una animadísima des
cripción de los valles del Cauca, y, por lo mis
mo, de las selvas americanas; Noche de dolor 
en. .las montañas es un poema descriptivo de 
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las bellezas- de la naturaleza, -donde reconoce 
al hombre como rey de la creación que qui~ 
siera dominar; finalmente, El Gran Enigma 
es un poema filosófico de alta inspiración, don~ 
de se· encuentran enunciados los temerosos pro
blemas_ que corturban al espíritu humano y 

'arrojan en su mente· tinieblas de duda y en su 
corazón hieles de honda melanc\)Iía. Este poe

-ma de· espíritu váronil y lenguaje grandilocuen
te; es. la expresión sublime de una alma ator
mentada con·Ja sed del hien infinito e iluminada' 
con los resplandores de la belleza; exhala una 
lágrima . trJste nacida· de un corazón apasiona-
do por · la inmortalidad. · . . · 

Este poema está escrito en la métrica más 
difícil, que es el soneto,_- razón por l'a que se 
le llama también Cien Sonetos. (<El afamado 
autor de· Cien Sonetos, es filósofo, como Dan
te; intuitivo, como Schakespeare; artista, como 
lv.Iilton; pomposo y brillante, como Herrera;. de 
gran fantasía, 'como Leopardi. Bello· no le su
pera en la descripción; no le aventaja Olmedo 
en la entonación lírica; ni Heredia le vence en 
inspiració'n; comparte corí ellos en el principa
do de la poesía ·amerieanaJJ, 

A pesar de todo, hay que confesar que Llo~ 
na, además _ de ser fatalista y de sostener la 
errónea doctrina de la metempsícosis, abusa 
mucho de los epítetos én sus obras. 

He aquí un fragmento de la Odisea del 
alma.. · 

~EL VALLE DE LA INFANCIA. 
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J murmullo sonoro de las fuentes, 
,1 profundo · balar de los ganados! 

En·· la vecin::J. estancia, a mi~ abuelos 
oyendo ~?Stoy, que con murmullos graves 
alza'n sus diurnas prec!')s a los cielos;· 
y en el jardín despiertos, con las aves 
juegan ya' mb hermanos pequeñuelos! 

Por los patios· y vastos corredores 
la agitación percibo y los afanes 
de labriegos que aprestan' sus·. labores 
entre confusos· rústicos rumores ,¡, 

y al agudo ladrido de los cánes; 
· y oígo también ]as voces diferentes 
de la turba de siervos, que a porfía, 
pasando ele las h·0jes a' las fuentes 
principian ya con manos diligentes· 
las faenas domésticas del . día; 

y- presidiendo a esa campestre escena, 
trasunto de los tiempos patriarcales
grave, afectuosa, musical, serena 
con acentos sublimes e inmortales 
la voz sagrada de mi madre! l 

· Al eco· de esa voz. sonora y pui·a, · 
de magia llena~ y· de· celeste calma,, 
como un himrio de incógnita dulzura, 
henchida siento hasta su fondo mi alma 
de adoración y de filial ternura; 

y desde allí, ya extát~ca divisa 
mi mente su bellísimo semblante 
y, a otra 'ninguna igual,. esa sonrisa, 

· suave, eu:.:d del Edén fragante brisa, 
cual la luz de los astros, rutilante! ... -

iEsa soni:'isa! donde, .a toda hora, 
mi alma encontró feliCidad· cumplida, 
y cuya· luz perenne y seductora 
fúe la c·2leste misteriosa a:urora 
que alumbró la maíiana de mi v.ida! 

¡Perpetuo rnanantial, donde bebía 
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mi ser, en dulce calma vel1turosu, 
néctar divino, mágica ambrosía .. ,. 
¡y que espero:encontrar en algún día 
en la infir1ita Eterriid~;td glo:dosa!. ... -
. . . . . . . . . ... . ... . . . . .. ~ ~: . . . . . . . . · . . . . • .... •.· ... 
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5. Luis Cordero [1833-1912]. 
Nació en una hacienda, llamada Zurampolte, 
de ·1a parroquia de Déles-, en la Provincia del 
Cañar. En su propia casa recibió lecciones 
de instrucción primar, a, y· cuando contaba ya 
catorce años de edad, ingresó en el Semina
rio de Cuenca, no sin haber superado serias 
dificultades. Terminados sus estudios de ins
trucción media, · fue nombrado Secretario del 
Colegio, y a la vez profesor de Gramática, des
pués de poco tiempo, lo fue de Humanidades, 
y luego de Filosofía y Matemáticas. En la 
Universidad Central hizo sus estudios de ju
risprudencia, que ' los coronó en 1862 con el 
grado de doctor y abogado de los Tribunales 
de la República. V arias ocasión es fue llama
do a ocupar los cargos de diputado y senador 
~n-los Congresos; en 1883 fue uno de los cin
co que formaron el Gobierno Provisional, y en 
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1892, 'Presidente. constitucional de la, Repúbli-
ca. ·,, 

Desde niño tuvo ef)pecial . "pr~dileccióh por 
conocer bien la lengua castellana; empezó a es
tudiarla en los libros del P. Granada, y cuan
do fue Secretario, se aprovechó dE> su cargo pa
ra estudiar todos los autores clásicos, tanto cas
tellanos como latinos; de suerte que con su 
trabajo se formó un estilo noble y al alcan
ce de todos por la claridad ·y limpieza, distin-
tivos de su lenguaje. . 

Entusiasta educador de la juventud, no se 
contentó COI). la teoría, . sino que fundó El Po
pular, ·especie · de Revista literaria, donde se · 
encuentran sus primeras publicaciones que sir
vieron como de guía, en los ensayos literarios 
de . sus discípulos, por la segUra senda de la 
escuela clásica. Con este mismo fin fundó 
una Academia Literaria ((La Esperanza)) y les 
·dió un órgano de publiCi4,ad, la pequeña re
vista, llamada La Aurora. Del mismo modo, 
apoyó grandemente la fundación del Liceo de 
la Juventud, que ha formado a casi todos los 
literatos distínguído.s de Cuenca, y para que 
los conocimientos se difundieran por todaf! las 
clases sociales, fundó el primer diario de Cuen
ca, con .el nombre de Crónica Diaria, y en 
1867 fue el principal promotor de la creación 
de la Universidad de Cuenca. 

«Escribió Cordero sobre toda clase de mate
rias: Filosofía y controversia, política y dere
cho,' ciencias naturales, ·linguistica, preceptiva 
literaria, crítica, historia, ·cuestiones jurídicas 
y territoriales: todo ello, alternando con piezas. 
oratorias, artículos y crónicas.; ... En robusta ma
dprez, rodeado de libros, departiendo con los 
amigos, enseñando. a los hijos, hojeando volú
menes,· tomar). do notas, clasificando papeles, no 
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descansaba un momento. :bin el lecho Jeía Iai·
gamente, en los caminos iba escribiendo de me
moría sus estrofas; y en la soledad campesina 
departía cmi el libro y con el árbol y las flo
res. 

La· pluma en la· diestra mano, 
el otro puño en la esteva, · · 
traza en el libro renglones, 
traza,, surcos en la tierra'';· 

Cq;>rdero, Ciertamente, es el continuador del 
famoso polígrafo Solano; en el tiempo es el 

·segundo; mas, en la intensidad <de la obra y 
en hi extensión. de los conocimientos, segura
mente el·· primero. 
'En cuanto a la poesía de Cordero, nadie ha. 

hecho mejor elogio de ella, depuesto todo apa
sionamiento y con entero conocimiento de cau
sa, como el ·inspirado ·poeta R. Crespo Toral: 
«Su poesía varonil y. fuerte se concretó a· he
chos .... a la actualidad sentimental, a lo quepo
día producirla hondamente: no se aventuró en 
playas del ensueño, ·no comprendió lo exótico .... 
Puso encima de todo a Dios, de quien dijo be
llamente, que p¡:tra él no existe la nada desde 
que la trocó en luz. Cantó a la primera y úl~ 
tima ;patria de las almas: y~) cantó a la ·Sobéi·a~ 
1m. d~ los Cielos, tipo. de la he1·mosm•a, .. -.. a 
usanza de caballería, trató a la mujer, como 
se trata un sér espiritual, objeto de culto ar
tístico ..... En. esta atmósfera saturada de oxí
geno vital, cantó a los antepasados, exaltó las 
aspiraciones de la familia americana, y adivi
nó la magnificencia de su porvenir; En el 

. suelo virgen de América; los ojos puestos en 

. Esp:¡¡.ña, que redimió ·para .el progreso al Con~ 
tinente, sin olvidar· al indio que se cuelga de 
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los brazos de, la Cruz; nuestro poeta, con in
tensidad caldeada en el fueg·o del alma, · se 
mantuvo fiel a las aspiraciones de su linajé. 
Hermano espiritual . de ~Garcilaso, de Herrera, 
de Quevedo, misionero de arpa, cruzado del rit- . 
mo, hidalgo de la lira; celebró la creencia, dei
ficó la raza, y dijo ternuras en idioma indí, 
gena, para consuelo de los conquistados, a 
quienes cubrió con el manto de infinita pie-:
dad.n 

En 1895 se hizo una colección de algunas 
de 'Sus muchas poesías con el título de Poe
sías Serias. Entre; las principales figuran: A 
Rocafuerte, poema premiado en un concurso 
promovido en GuayaquiL por el Colegio V icen~ 
te Roc~fuerte; ·Adiós,. QOil · m.otivo· de la muer-

1 te de su esposa .Sra. Jesús Dávila y Heredia, 
es una elegía inspirada, un gemido de angus" 
tia, un grito de hondísimo pesar. · Las ideas 
que expresan el sentimiento de dolor están ar
tísticamente ·entrelazadas con episodios y re
cuerdos dulcísimos det hogar, y que sirven pa
ra acentuar la acerbidad de su sentimiento.; ... 

De entre las bellas flores que cultivo 
a una, la más preciosa,, 
dí de tu nombre el atractivo, 
y es Rosa de Je~ús aquella rosa; 
Y a en botones ·de ·fragante grana, 
soberbia de de ser tuya, ·se engalana, 
Malogrado primor! vana hermosura!· 
ahí estás de Jesús flor de mis flores 
.eón el brote postrer de mis amores 
marchita en la desierta sepultura . .' .. ! 

Invocación a los ilustres· azuayÓs: Solano, 
Malo y Cueva, es un entusiasta e 'ingenioso 
llamamiento a la juventud de Cuenca a seguir 
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'las huellas de tan egregios patriotas. · Las pin
turas están hechas tan al vivo y con caracte~ 

. res tan propios, del diverso estado de cada· 
uno, que son ·verdaderos retratos. l,a Juven-· · 
ti:td y el Porvenir, El Saludo a Chile, en el Cen~ 
ten ario de su . independencia, y otras muchas, 
han sido celebradas calurosamente por la pren
sa. · 

Sin embargo, la oda Aplausos· y Quejas es 
la poesía que rúás ha hon:rado a Cordero. F'ue es
crita con motivo de la publicación hecha en Bue
nos Aires de la Atlántida por don Olegario 
Andrade; quien, como gran poeta, había con
densado las glorias de la raza latina enestro
fas de sorprendente cultura, y al enumerar 
las naciones. latinas omitió a Portugal,, las re
públicas Centro-americanas, Paraguay y Ecua
dor. Entonces Cordero, vuelve magistralmen
te por la gloi'ia de las naciones omitidas en 
Aplausos y Quejas. Esta odá se distingue por .. 
la soltura de la versifi~ación, grandiosidad y 
brii!antez de las imágenes, por la viveza y ani
mación de las descripciones que se sostienen 
con. creciente interés en cadá mía de las na-. 
ciones, caracterizadas por hechos grandiosos de· 
su historia. El plan de la· obra es el desen
volvimiento de la raza latina trasplantada de 
Ilión a la hermosa Italia, bajo el dedo de Dios. 

Fúndase Roma para sér · señora del mundo. 

Póstuma de esa Ilión que se desploma 
más grande y más. audaz, yérguese Roma! ,' 
Perdió su' claridad el sol de Grecia, '· 
al brillo de aquel astro que nacía .. ;. 

Y Roma domina todo el mundo, para cum
plir el plan divino: 
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Esclav6 todo el orbe 
fue del romano "colosal imperio 
jy aq1.1í el dedo de Dios, aquí el misterio, 
resplandeceil, poeta! que las razas 
uncidas a la vez al férreo ·yugo 
con sólida · cadena, · 
cual hordas criminales· que el verdugo 
llevase juntas a la misma'. peüa, · 
llegan eh asombrosa muchedumbre 
a purgar. un delito solidario 
bañándose en la Sangre· reden~ora, 
bajo el madero Santo del Calvario. / 

Ya entonces el imperio roman0, cumoli~ 
da su misión desaparece. 

y Roma muere!.. .. Condeder la vida 1 

al hombre, al pueblo, sin misión arcana , 
que debe ser cumplida 
no es del· próvido Ser que apaga Soles, 
cuando su luz es yana. 

La·,! misión divina de extender el Reino de 
Cristo por , doquiera no podía cumplir un im~ 
perio pagano, corroído en ·sus leyes, institu
ciones, usos y costumbres; pero Dios suscita 
otros reinos de la misma raza y les da una 
madre que guía sus pasos por la senda . del 
bien, del heroísmo de la virtud, de la ciencia 
y del· verdadero progreso: 

Así feneció Roma; así naciet·on 
del maternal quebranto 
las nobles. hijas del vigor latino, · 
objeto insigne de este hermoso canto. 

Bienhadadas las, huérfanas! tenían 
otra madre amorosa que su seno ' 

·les brindase al nacer; madre que al labio, 
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en ·copa bendecida 
de hiel exenta y: ·de letal veneno, 
les llevase la leche de la vida. 

Y la Iglesia aparece tan · necesm:ia que sin 
ella hubieran desaparecido las ciencias, las ar
tes, el conocimiento de Dios y la· cultura hu
mana, toda vez que los bárbaros del Norte, 
ene~nigos del imperio romano, reducen il ce
nizas toda la civili.zacióri" romana, ·y sólo se 
detienen ante. la divina· majestad de la Igle
sia. 

Turbión del norte 
levántase iracundo; 
ruje, sei arremolina, se dilata 
sobre todos los ámbitos del mundo ..... 
Bramador torbellino 
la muerte y el estrago difundiendo ' 
va, por sus propias olas empujado, 
y luego.... como lóbrega laguna 
a los pies del León muere callada. 

Educadas. las nuevas naciones con el espíri
tu de la Iglesia describen el grandioso espec
táculo de la moderna civilización¡' Empieza el 
vate con España a describir todas las nacio
nes. 

·' 
Primogénita ilustre, el cetro de oro 

empuñe de los Césares Iberia; 
·ocho siglos batalle con el moro; 
extermine sus huestes en Granada; 
recobre la usurpada · 
heredad, y en un rapto qe hidalguía 
desate la diadema de su frente 
para comprar cori ella 
joya de más valor: ¡Un Continente! 

De pie sobre la orilla 
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del Gaditano mar, lance a la América 
la romana semilla; ' 
'que en el suelo fecundo 
de esa virgeri' comarca, que latente 
el juvenil calor 'guarda del mimdo, 
germinará lozana y vigorosa 
Doblando pi·esto la española, gente.~ .. 

Prosigue con Francia,, Italia, Portugal que es 
· cuna de pamoeps y Magallanes; y habiendo·· 
recorrido a todas, enumera también al Ecua
dor, patria del. Gran Americano García Mo
reno y del poeta sin segundo, Olmedo¡ nación 
que fue la pi:'in,J.era en lograr el.éxito de in
dependencia desde 1809 hasta 1813, y llama
da por eso Quito ·Luz de Amél'ica. 
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6. César Borja (1852-1910} 
Este gran poet0 nació en Quito el 7 de. Fe~ · 
brero de 1852, y siendo todavía muy niño fue 

· llevado a GuayaquiL Los estudios de instruc
ción primaria los tuvo en· una escuela particu
lar de un .sef).or Echanique, y luego ingresó 
en el Colegio de San, Vicente, dirigido enton
ces por la.Coinpañía de Jesús, dQnde termi
nó sus estudios de instrucción media con el 
grado de Ba~hmer en filosofía. Trasladado a 
Lima siguió los estudios de medjcina en la 
Universidad. de San Marcos.. La brillantez de 

·los exámenes de Borja hizo que la Facultad. 
de· Medicina le otorgara la contenta ( ?) ,del gra
do académico de Licenciado, habriéndole de es~ 
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ta suerte el camino para el ; profesorado' uni
versitario. En :Agosto de 1877 se recibió 'de 
médico, y cirujano. en la Universidad de San 
Ma\.·cos. Hay qúe advertir, para la gloriosa me
moria del Dr. Borja, que, durante el tiempo 
de sús ' estudios superiores estuvo en' lucha 
constante por la· vida, viéndose obligado a tra
bajar en los escritorios de ht :compañía Na
Nacional Telegráfica. 

Vuelto al Ecuador.;'' primeramente se incor
poró a la· Universidad del Guayas rindiendo 
para ello brillantes exámenes ante la Facultad 

·.de Medicina;. después fue .norp.brad() Secreta
rio de esta Facultad, 'y aun de. toda la Uni
versidad. Nombrado Profesor de varias asig
naturas las ha desempeñado siernpre con uni
versal aplat,1so: fundó la Academia ·Libre· de 

· Medicina del Guayas y fue el promotor del 
Concurso Nacional de Medicina que se efec
tuó en conmemoraCión del Centenada de Su
ere. Las .obras qd~ sobre medic'ina escribió el 
Dr. Borja son muchas .y están editadas 'en 
Güayaquil y en Costa Rica, a donde tuvo que 
emigrar en los dos destíerr0s que sufri.ó en 1885 
y 1895. ' 
. Borja tuvo por .. maestro de Literatura al R. 

P. Eugenio Navarro, quien le infundió la afi
ción por• la lectura de los clásicos griegos, la-· 
tinos y. castellanos, y le hizo que tradujera a 
Homero, Virgilio · y· Horq,cio. De este modo 
adquíi,ió ese gqsto fino y d~licado, verdadera
.mente ático. que ¡¡e nota en sus obras. 

·Al principio no firmaba en sus versos que 
eran generalmente jocosos. La primera com
posición firmada con su nombre es Vesperti
na, del año 1889; en todo este tiempQ había 
escrito varios discursos, polémicas y ciertos tra
tados de circunstanc;ias,. ¡Obras todas donde se . 
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hermanan lo castizo de la dicción con la flui
de.z y elegancia de la frase, y que valierOI~ a 
su autor ser nombrado miembro de la ·Acade
mia de la lengua, correspondiente de la de Ma
drid; miembro así mismo de la Academia de 
la Historia en el Ecuador, · Colombia y Costa 
Rica. En 1890 compuso el poema El Agua, 
con motivo de la inauguración del Agua Po
table de Guayaquil, composición que es una 
imitación de Las Campafias de Schiller; pero 
donde . todavía nd' aparece ese genio original 
y creador que apareció después.-Mas en 1895; 
cuando los ideales políticos del Dr. Borja triun-. 
·faban y se imponían en todos los ámbitos de 
la República, entonces el mismo Dr. Borja era 
desterrado del país, en :p.ombre de la Libertad, 
y por sus mismos correligionarios en política. 
En medio de las privaciones del destierro,\ 
acertó el Dr. Borja a pensar en su madre, 
se sintió desde luego poseído de verdadera ins
piración poética, y· escribió la · sentida ·elegía 
Madre: 

¿Recuerdas? Te escribí desde la nave 
que de tu vida separó mi vida: 
mi carta fue, mi corazón lo sabe, 
el adiós de umi eterna despedida. 

Cuando · a mis ojos encubÍ'ió la bruma 
. la verde costa del paterno suelo; 

y me ví lejos entre el haz de espuma 
y la inmutable soledad del. cieio, 

volví hacia tí mi corazón lloroso: 
volví hacia tí mi pensamiento triste, 
y en íntimo suspit·o tenebroso 
el beso .. te pedí que . no me diste. 
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Cuán desolado me sentí; qué angus.tia, · 
qué afán intensp de volver a. verte! · 
Ay! ya· tú estabas desolada y mustia 
y triste y abatida hasta la muerte ...... . 

No has muerto, joh madre! el ominoso yugo 
que en ti pesaba, quebrantó la muerte: 
ya eres libre y feliz: ya tu v~rdugo 
no puede afligirte ni ofenderte. 

¡Bendito Dios que te ·arrancó del mundo . 
Bendito Dios ·que te llevó a su cielo! 
Bendito mi dolor profundo: . 
Ante el bien de tu gloria, ¿qué es mi duelo? · 

Escribió también otros poemas, El mito de] 
cisne, :Paisajes y Rec~erdos, Patria, Fin del 
Siglo, Flores tardías. Joyas ajenas, y otros, so
.bre los cuales el poeta laureado ·dice en sü 

·estudio, Poetas hispano-americanos: <<El Dr. 
Borja no es poeta de'· una sola cuerda, ni po
see las alas para volar en un 'Solo espacio. Es 
poeta en la extensión de 'la palabra, es decir, 
alma sonora que responde a todas las impre
siones y se mueve a todos los~ vientos del arte. 
Vigoroso, de músculos de acero, luchador, juez 
de las multitudes, poderoso para la evocación 
de la historia, está llamado a representar en 
el arte naciónal la nota más alta: la épica en 
el sentir de la palabra ..... Para ello, Borj a tie
ne una cualidad de que carece Llona: la fe en 

· el progreso, la esperanza en el Gobierno de 
Dios. y la confianza en sus propias fuerzas. 
Mientras. el admirable gladiador de la Odisea , 
del Alma y del Gran Enigma canta el inevita
bel desastre ..... Borja. much9 menos grandioso, 
menos· artista, menos.arquitecto del ritmo y de 
la frase, . pero más hombre, más sano y vigo-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-82-

roso para la lidia, no cree en el perdurable 
imperio del mal en el mundo, ni en la definiti
va postergación del genio en las sociedades. N o 
bus~a la artística postura para caer, sino que.se 
lanza a la pelea por triunfar, y si es 'vencido, 
apela en último caso a la inmortalidad Y. a sus 
castigos. 11 ' 

Paisajes y 'Recuerdos es un poema Ct]yas es
cenas nos traen a la mente las de María por 
Jorge Isaacs; sobresale principalmente por las 
descripciones de· la hermdsa región de la Pro
vincia de Esmeraldas, . de esos bosques secula
res ceñidos en lontananza por las altísimas cor
dilleras andinas. El amaneeer en Esmeralda~: 

¡Qué bello despertar!· la luz triunfante
doquier hería a la rebelde sombra, 
descubriendo calladas perspectivas 
sobre la verde matizada alfombra. 

Y a su conjuro mágico surgía 
de entre los pliegues de la nube rota, 
sobre el forido del claro firmamento 
la. cordillera altísima y remota; . 
en cuyo· lomo inaccesible y neg.ro 
muralla eterna a la planicie inmensa 
cada cumbre de nieve 'parecía 
frente inebriada que en el cielo piensa. 

Surgió radiante el sol entre las crestas 
del Ande secular y encanecido, 
víase el disco brillador en fondo 
de nácares fulgentes encendido. 

Del lecho de los páramos oscuros 
la mole. negra del Mtitán se erguía 
y radiaba . del hielo de sus cumbres, 
los resplandores mágico& .del día. 
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Fin del siglo escribió· Borja en 1900, cuando 
, se creyó en . Quito haberse descubierto los res
tos del Mariscal de Ayacucho en la Iglesia 
del . Carmen Moderno. <<Es un magnífico poe
ma, 'de nota heroica, por el que pasan corrien
tes como de grandes aguas. Es la pomposa y 
grandilocuente poesía de la historia, el rayo de 
los castigos seculares, y al.fin la solemne ele
gía de las grandezas hum~nas. n El esplén
dido canto de Borja .... ha Cincelado con arte 
exquisito .la urna funeraria de uno de los man
cebos más generosos .que han honrado a la hu
manidad.>> 
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7. ,Miguel Moreno. 

Nació en Cuenca en 1851 y murió 
misma ciudad en 1910. Est,udió en el 
río, y luego en la Universidad azuaya. ~. 
duó en Medicina en 1876. Dos años después, 
la tempestad política que se desarrolló en la 

· República· con la revolución del general Igna
cio de Veintemilla, le desterró a la vecina Re
pública . del Perú. de.spués de cinco años de 
ausencia:·volvió a sú Patria el Sr. Moreno, y 
se dedicó al ejercicio de su profesión. · Emi
nente profesor de la Facultad, supo a:traerse 
las simpatías de toda la sociedad cuencana, por 
la eS;pecial solicitud · con que acudía de pre-
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ferencia a los desheredados de la fortuna. 
Ejemplar padr~ de familia y católico ferviente, 

~ se ocupó con diligencia en la contrucción del 
Santo Cenáculo, templo expiatorio que, esbel-

. to 1"y magnifico, se l~vanta · en medio de los 
edificios de la ciudad. El Romano Pontífice, Pío• 
X; le honró nombrándole caballero ·de la Or
den de San Gregorio Magno-: <<porque te dis
tingues- dice el Breve del Padre. Sarito,- como 
médico esclareGido, como cultivador conspicuo 
de las artes liberales y las bellas letras, por 
tti afán en enaltecer tu nombre de católico, 
porque. eres pródigo en tu .caridad para con 
los menesterosos, y sobre todo, porque con tu 
empeño se ha erigido en esa diócesis el nue
vo templo del Santo Cenáculo, para que se esta
blezca en él" la adoración •perpetua, y expia
ción por los pecados públicos:» · 

Mucho ha escrito el señor Moreno,. así en 
prosa, ·como en verso. Los episodios de la In
dependencia, son de lo· más interesante entre 
sus trabajos en prosa. · 

Como poeta es completamente independiente, 
y' la nota dominante en· todas sus poesías E'S 
el sentimiento sincero, franco, natural, íntimo 

, y verdadér~:~.metite inspirado. El señor ·More
no es, en el pensamiento y en la expresióh, 
delicado como Selgas; ingenuo, espontáneo y 
creyente como · Gabriel y Galán; y ser~no en el 
dolor y en los sacrificíos con que fué' probado. 

Además de innumerables composiciones suel
tas, que pueden versé en la sin igual revista, 
Unión Literaria:, escribió Los Sábados de Ma
yo, en unión del eminente literato Honorato . 
Vázquez; los Cuadros ~e Constumbres; y so
bre todo El Libro del . Corazón, que es' una 
colección de poesías, hechas con motivo de la 
muerte de sus padres, esposa e hijos; donde 
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nos presenta su e ora z ó n herido por el. 
infortunio, pero resignado a las disposiciones 
de lo Alto; su alma atribulada por las más 
sensibles desgracias, pero serena· con las en
señanzas de la ·Fe. Es un poema formado por· 
los gratos recuerdos de las horas felices del 
hogar cristiano, y pot los terribles recuerdos 
del infortunio: el alma idea del libro,. no es 
.el escEptisismo atormentador de los poetas sin 
Dios, sino los consuelos de la fe que; cual bál
samo, se derraman suavísimos sobre las he
ridas del dolor, y las hermosas ideas de la 
imortalidad, .. que hacen llevaderas las penas de 
la vida presente. He aquí una que otra flor 
del hermoso pensil de Moreno: 

l. LECCIÓN DE POESÍA 

¿De dónde vienen los cantos 
del poeta, madre· mía? · 
¿Quiéres saberlo? ¡misterios! 
de la vida, hermosa niña! 

¿Has. visto . de las montañas 
bajar fuentes cristalinas, 
que hacen brotar en los valles 
mil hermosas florecillas? 
Pues, como és:tas, del poeta 
nacen las 'dolientes rimas. 

· Dolores sobre dolores 
vienen a su alma, hija mía, 
y forman tina lJlOntaña, 
de donde se precipita 
al corazón un torrente 
de. dulces melancolías, 
que al bardo inspiran cantm 
y nutren la poesía 
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· como el ar.royo a las flores, 
como el amor a la vida!. ... 

2. LA GARZA . DEL ALISAR. 

Tendido sobre una roca, 
orillas del Macará, 
suelta el ala del sombrero 
melancólica la fl1z, 
macilento y pensativo 
joven simpático está, 
que así le dice a un correo 
de Cuenca lleno de afán: 
-Correo que . vas y . vuelves 
por caminos del Azuay, 
a donde. triste, proscrito: 
ya no he de volver· jamás; 
di ¿qué viste de· mi Cuenca 
en el último arrabal, 
en una casita blanca 
que a orillas del río . está, 
coronada de un molino, 
perdida en un alisar? 
--Diez -días ha ql,le saliera 
de los valles del Azuay: 
yo ví del río a la margen 

· la casa de que me hablais, 
coronada de un molino, 
perdida en un alisar. . 
--Está bien, ¿pero no viste 
en este sitio' algo más? 
--Os contaré pobre ,joven, 
que ví uha tarde al pasar, 
una niña de· ojos negros 
y belleza angelical, 
toda vestida de blanco 
vagando en el alisar .... 
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-,--¡Ay! no te vayas, correo, 
por Dios, suspende . tu afán; 
tú, que dichoso visitas 
las calles de ·. mi ciudad, 
aunque estés de prisa, dime 
de esa joven algo más. 
-Caballero, cual los vuestros, 
cual los vuestros eran, ¡ah! 
los ojos encantadores 
de esa niña del Azuay: 
tras de unas negras pestañas; 
como el sol que va a espirar, 
velado por densas nubes 
que enlutan el cielo y'a 
melancólicos, a veces, 
miraban con grande afán 
a todos los caminantes 
que entraban a la ciudad. 
Pobre niña, pensativa,· 
cubierta la hermosa faz 
con sombras de honda tristeza 
y una palidez mortal; 
otras veces contemplaba 
las hojas del alisar 
que, arrastradas por el río, 
ya no ·volverán jamás. · 
Pobre niña, no lo dudo, 
estaba enferma, quizá · 
ese momento se hallaba 
pensando en la eternidad. 
--¡Ay!, mi correo, correo 
tan veloz en caminar, 
tú, que dichoso transitas 
por donde mi amor está, 
dime; por Dios, si supiste 
de esa joven algq más. 
--Cuando una vez demañam 
paseábame en la ciudad, 
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ví _ esparc\dos por el suelo 
rosas, ciprés y azahar, 

· ·que formaban un C?--mino 
que, yendo desde el umbral 
de una iglesia, terminaba 
en la;~casa de que habláis. 
Luego escuché en su· recinto 
el tañido funeral 
de una; campanilla, y 'luego -
de la salmodia el compás, 
y olor de inciens~ espiraba 
el ambiente matinaL .. 
-Dime, amigo, ¿No supiste 
quién se iba a sacramentar? , 
~Uria niña, a quien llamaban, 
:vor su nívea hermosa faz, 
po1;que de blanc.~ vestía, 
¡La Garza del ·Alisar! _ 
Jüh! ¡Basta, basta, no sigas! 
Es ella .... jsuerte fatal!. ... 
¿Y habría muerto? ... -Era de noche 
cuando dejé hi. ciudad, 
·<<olor a cera y. a tumba» 
percibí en el Ali~ar .... 

\O ' 
~¡Valor! no tiembles, termina .. , 

· jMi suplicio es sin igual!... 
Jlnfeliz! yo ví las puertas 
de la casa ... ¡Acaba ya!... 
·~Con un negro cortinaje, 
abiertas de· par en par ... 

j Bendito seas, Dios mío, 
acato tu voluntad! 
Ella muerta, yo entre tanto 
proscrito, enfermo; jamás, · 
jámás veré aquellos ojos 
que empezaban a alumbrar 
mi camino .... nunca, nunca, 
sino allá en la eternidad ... 
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, 8~ · Honorato Vázquez, 
cuencano; naciÓ en 1855.' 

, Desde niño fue modelo de sus compañeroS; 1 

por , su intachable conducta y aplicación apa
sionada al estudio. Empezó su carrera litera,. 
ria a los 18 años de edad, cuando había do- . 
minadó perfechmente nuestra hermosa lengua 
caste.llana, investiga¡do su historia, su ~n;i!?ien y 
relaciOnes con las lenguas hermanas, Italiana, 
francesa y portu~uesa: -y aun con las clásicas: 
.latina y griega. Su entusiasmo ppr l;:ts letras 
le hizo tomar parte en , la fundación . de una 
academia literaria, El. Liceo de ,la: Juventúd, 
y escribir . hermosas poesí~s de ensayo' en La 

·Luciérnaga, órgano de dicha Sociedad. Más ade
lante, escribió Cuestiones gramaticale{:l, donde 
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manifiesta admirabi~' conocimi~nto de los m~s 
insignes clásicos castellanos, .y una marcadí
sima afición a loR estudi'os fiilológicos, que a-fJ.
dando eLtiempo le han colocad0. entre los pri
meros filólogos americanos. Del mismo modo,. 
sus poesías . expresadas en castellano· ·antiguo 
y sus estudios sobre ·los místicos·, @stellanos 
le han merecido ser nombrado miembro de la· 
Academia . de la Lengua , correspondi!')nte de 
Ja de Madrid. 

Joventoclavía y en compañía dé Miguel Mo
reno es~ribió · Sábados, (J.e Mayo,. hermosa co
lección de composiciones religio'sas, donde se 
manifiesta la índole de la poesía popular azua~ 
ya, que dijo el mismo Vázquez: «lngénua, mo
desta, religiosa, como nuestra vida de hogar; 
plácida con la plenitud de esa vida ·sana y fiel 
a sus trad~ciones, robusta· . con el brío que al 
alma da el amor de lo bueno y de lo bello; 
vigorosa para el diario combate de la vida, por
que sabe que ella se nutre con· la inmortali
dad de la esperanza.» En Sábados. de Mayo 
se hermanan la delicadeza de los pensamientos 
con las afecciones, o sentimientos íntimos de · 
la voluntad, y 1la ingenuidad y g1·acia de la ex
presión; parece haber escrito este precioso li
bro bajo las ·influencias de Trueba, cantor 'po
pular de las provincias vascongadas, y forma 
el primer tomo de las poesías de Vázqqez. 
· La colección Hojas Literarias forma el se

gundo tomo, que se editó eq 1885./ ~a: prime
ra parte de esta colección l~eva el título de 
Cantos del Destierro; por ·haberlas escrito le
jos de su patria, en el destierro intimado por 
el General ·Ignacio de~ Veintemilla. Son nota
bles por ,la armonía y1 fluidez de la versifica
ción, originalidad y . tinte filosófico de los con
ceptos,. nacidos al calor del amor . filial y fra-
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terno, de la am~stad; y sobre . todo, de la re
ligión y de. )a patria: tales son, por ejem13lo: 
Las Golondrinas, .· La Salve del proscrito, y 
otras .. 

En 1883. ·• volvió del destierro, y aunquE) se, 
ocupó en trabajos legislativós Y·ei:1 la diploma• 
cia no por esto olvido/su lira colgada de sus 
bien merecidos laureles, sino que escribió Cuen
tos de Noche Buena, Al Crucifijo de :iúi ·me
sa;, Las Tres Rosas;· El Herrero, etc; 

En 1889. publicó Arte y Moral, libro de su
ma importancia, donde/ además de Lecciónes 
de Literatura, hay dos discursos · académicos 
que tratan del concepto genuino de ,la· Belle· 
za; y refutan. el emitido por Montalvo en uno 
ele. sus Siete' Tratados, -y lo califica de maté
rialista; y, aquel trata<;lo de Galería de cuer~ 

• pos desnudos, de museo anatómico, por donde ' 
el autor discurre disertando de la anatomía a 
la fi~iología. 

«Vázquez tien-e sitio propio y original en la 
Literatura. En 1885, mucho antes que S~ en
saye la reforma literaria .. que se extendió a 
toda América, ya él había tentado nuevas ca
dencias y ritmos nuevos. Su fisonomía es in
confundible: no se hallarán en ella el rígido 
diseño clásico, importado de Italia a España: 
su manera ..... más ·bien procede . de los trova~ 

· dores y maestros del siglo XV, 'del Marqués 
de. Santillana, de los Arciprestes, de Manri- . 
que, de los romances viejos; todo ello . mezcla
do con esa psicología íntima de. lo~· poetas fran
ceses de los últimos años del romanticismo ... 
Vázquez · ha influí do enormemente' en nuestra 
cultura naciente, en múltiples ramps del saber. 
En la poesía ha dejado la nota hermosa de la 
corrección y la serenidad, al servicio de la vir
tud y de la. grandeza moral. ' Educador de 
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muchós, maestro de Urbanidad,· humilde como 
un .. monje de ·las letras, h~ . trabajado larga
mente, con intenso fervor en labores •de alíen~ 
to y tenacidad; la depuración, del idioma cas
tellano, la resurrección de sus formas bellas 

. y olvidadas, la.reconstitución de v~ejas y ocul
tas celebridades; Si aquí hubiera editores ... él 
pudiera publicar ·el ·Diccionario de la Literatu-

. ra. ;Y ·la Historia de la Lengua éspañola .... y 
él, como maestro de la vieja fabla y en· la 
técnica del verso, puede traducir al idioma co
rriente el Poema del. Cid; el· más venerable y 
genial de la literatura española .... Gloria sería 
para el msndo nuevo, hispano, que un poeta 
erudito de América pusiese en .lenguaje cas
tizo y claro, y al alcance de todos, la prime-
ra, casi la única epopeya de Ja raza.)) · 

AL CRUCIFIJO DE Ml MESA 

A tus pies ha dormido 'mi pluma, 
y, al reír ef alba, · ·. · 
soñolenta empezó 'su faena · 
besando . tus plantas. 

Al trabajo, a la lid cada día 
/ se ·va solitaria, 

y, aunque triste regrese las tardes, 
no vuelve m~nchada. 

Cuántas .veces teñida en mi sangre 
cayó ~n tu 'peana, 

. y se irguió como un dardo, pidendo 
. un blanco a mi saña! 

' 
í Ya no ví' tu cabeza sangrienta 
t:us manos .clavadas: 
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ví 'mi afrenta, buscó al enemigo 
mi ciega venganza .. 

Y, al hallarle- tendido ya . el ar.co
ví en su frente pálida 
de tu sangre una gota, Dios mío, 
env'm)lta en tus lágrimas. 

' . ·. ·.• 1 
• e' . . . 

«Te perdono, mi hermano, en la sangre 
que. a' los dos nos. baña: 
ahoguemos en ella, tú el odio, 
yo la v~nganza. » · 

. Así dije, caí de rodillas 
y arrojé a tus plantas 
ese dardo · que cae en· ·tu sangre, 
si busca la hum~+na. 

Con los·brazos abiertos presides 
·mi \labor diaria: 
de Tí brota mi . idea, y se ·forma 
incienso en tus aras. 

· Por . tu ·cuerpo y tu luz se desliza, 
desde· la ventana, · 
suave luz que el papel en~ que escribo 
con tu sombra esmalta. 

y así alterna entre el sol y tu ' sombra, 
. mi pluma trabaja, , . 
bien sonrían mis labios, bien mojen 
el papel mis lágrimas. 

Habra un día: ese día mi pluma 
yacerá arrojada 
en mi mesa revuelta, . buscando, · . 
en. vano, tus plantas. · 

. 1 
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Ni Tú entonces serás en mi mesa: 
mis manos cruzada~ 
Te tendrán recostado en mi pecho, 
sobre una mortaja ..... 

Desde ahora, yo pido' a los míos 
Te besen con su alma, 
y enredada en tus brazbs mi . pluma, 
con mi pluma me en~ier:r;en ·sin lágTin:ms, 
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9. Juan Abe] Echeverría, latacungueño, na
CIO en 1853. Estudió Humanidades en el co

-l agio de Quito con los PP. de la Compa
ñía de Jesús, y Filosofía en su misma ciudad 
natal. No siguió· estudios superiores por dedi
carse al magisterio de literatura y filosofía en 
el colegio Vicente León. Largos años 'desem
peñó tan delicado cargo con gran aprovecha
miento de sus alumnos, hasta que fue hon-
rosamente jubilado. · 

Echeverría fue socio activo del Liceo de la 
Juventud de Cuenca, y su afición a las bellas 
letras le ha hecho colal)orar en las mejqres 
revistas ecuatorianas, como: La Unión Litera
ria, La Revi:sta Cuencana, La Revista Ecua
toriana, El AJbum Ecuatoriano, La Ilustra
ción Ecuatoriana, Guayaquil Artístico y otras~ 

El delicado gusto literario que se nota en 
sus producciones se ha formado Echeverría, 
gracias a ·su afición sin límites a los grandes 
clásicos latinos y castellanos. Sus obras, tanto· 
en prosa como en . verso, son de índole varia. 
En 1882 tenía una gran· colección de sus_ obras 
destinadas a la publicación, entre las qúe fi
guraban una novela, un drama, un poema de 
corte clásico, y multitud 'de composiciones eh 
verso; cuando un repentino incendio que se 
declaró en su casa, vino a destr.uir tan pre
ciosos manuscritos. Sin embargo, la producción 
literaria que sucedió a esa catastrofe e$ tah 
abundante que se podrían formar varios y 
gruesos volúmenes de las composiciones, so
bre todo en verso, que han salido de su deli
cada pluma. Entre ellas sobresalen: El Porve
nir . de la Juventud. ¡Oh Cristo Rey!, El Can
to del Hogar, El Solitario, La Esperanza, El 
Canario muerto, los sonetos dedicados a la me
mória de · su. Padre, de Llona, de Cordero, de 
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Zaldumbide, de César Borja, y. otros. 
Menéndez y Pelayo honró a Eche;verría con 

un autógrafo en el que le celebra y reconoce 
como verdadero poeta; González Suárez le dis
tinguió con su singular afecto y afirmó varias 
veoes ser . Echeverría uno de los más insignes 
humanistas ecuatorianos; y la A~ademia Ecua
torüma correspondiente de· la de. Madrid; tuvo 
a bien elegirle como· a miembro activo de la 
misma, por ser uno de los mejores humanis
tas de que se puede• gloriar el Ecuador.· 

Finalmente, con motivo del fallecimiento del 
muy ilustre arzobispo Gorizález Suárez, publi
có Echeverría su C~nto Triunfal, González 
Suárez, que, a juicio del conocido escritor y 
benemérito de· las letras ecu'atorianas, Ilmo. 
Manuel M. Pólit Laso; es <<el monmne:nto litera
rio levantadO. por el inspirado poeta Juan ·Abel 
Echeverría a la memoria del notable escritor 
González Suáre;,>;. » 

EL NARDO 

iOh tú_ de ésenr.ia. enriquecido cáliz, 
en trono de esmeraldas levantado, 
copa d'e Iíácar en que bebe el aura 
dulces aromas, impoluto nardo! 

,, Corola riza te argentó la luna, 
el Sol te dió para la antera un rayo; 
sereno, inmoble, en majestad te yergU!=lS, 

· como ésculpido con primor en mármol. ·~ 

Te cantan de su 1~eja los !jilgueros, 
músicos de mi hogar, con el canario; 
las mariposas, cual fragmento de iris, 
te hacen corona en derredor volando. 
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Apagada la lumbre ponentina, 
se asoman tus seiS pétalos· nevados, 
cual la primera estrella de la noche, 
prendida del crepúsculo en el manto. 

~ ' 

Y en el· silencio de la sombra escucho 
la serenata de los silbos vagos, 
que en arpa eolia Dcon sollozos tenues 
te dan, cual eco de cantar lejano. 

Y al descog·er su pabellón la aurora, 
el hada que arrulló ,tu sueño casto,' · . 
leve se encumbra, y con amor te deja 

.de sidéreos· diamantes coronado. • 

Eres 1;ey, te e· abrillantan la' aureola 
mil soles del rocío al sol copiados; 
corte de primavera te circunda, · 
te envuelve en llama el arrebol de ocaso 

'El esplendor· de perfección, ef orden, 
puso en tus formas arte soberano, 
y realizada la inmortal bellez·a, 
como un cisne ·te alzaste inmaculado. 

\ 

Mas tu realeza viene de Betania, 
en casa de Simón brilló el milagro · 
donde surgió la santidad al velo, 
como brota de la tiniebla un astro .. 

Dos veces el dolor vertió tu esencia, · 
dos veces el amor te hizo sagrado, 
cuando a la.s plantas de Jesús divino, 
el . dolor y el amor juntos llevaron.· 

Era la seductora dt) Magdala, 
que herida del dolor de sus pecados 
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y herida del amor de los amores, 
cayó a los pies del Salvador temblando. 

Y primero abatida penitente, 
los besó humilde y los regó de llanto;· 
los enjugó con su melena de oro, -
y los ungió.· con su exquisito bálsamo. 

Y después del perdón ya diademada, 
derramó el riGo · pomo de alabastro 
en la cabeza que aguardaba espinas, 
r en l?s pies nudos qUe esperaban clavos. 

Y los bañó de lágrimas, como antes, 
y a cubrirlos volvió de ósculos santos, 
y los. secó otra vez con su cabello, 
y los ungió con tp perfume, oh nardo 

Predesti~ada flor de excelsa gloria, 
que de Jesús al divinal contacto, 
divinizaste tu acendrada esencia, 
santificaste tu atavio blanco. 

' . 
Símbolo del perdón, el Evang~lio 

te inmortaliza de piedad cual vaso, 
y al través de los siglos tu fragancia 
hinche las almas de inefable encanto~ 

iMagdaleha! . después del de María, 
tuyo es el trono celes ti al más alto, 
a do el dolor te levantó en sus alas. 
y el amor ·te ciñó de eternos lauros. 
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10. Leonidas Palláres Arteta, 
quiteño 1859. 

Empezó sus estudios bajo la ·dirección de 
los HH. · de la Doctrina Cristiana, 'siguió en 
el Colegio de San Gabriel y luego en la Uni
versidad Central, donde cursó Jurisprudencia. 

· Desd~ su juventtid se dedicó a ·escribir en 
varios Periódicos nacionales y extranjeros, y 
llegó a úmdar El Centro Ibérico Americano, 
El Gladiador y Comercio. Habiendo desem
peñado varios cargos públicos, fue en 1892 
nombrado delegado <;lel Ecuador en la· expo
sición de Madrid, convocada para celebrar el 
IV Centenario del Descubrimiento de América; 
con este motivo puso en juego todas sus· in-

. dustrias para que se firmara un convenio en 
tre la Santa. Sede y el qobierno deL Ecuad1 
sobre la cuestión de diezll).os, lo cual hJzo q• 
León XIII premiara ~us servicios nombránc 
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le Caballero de la Orden de San Gregorio 
Magno. 

Paliares sobresale en la poesía, donde se ma
nifiesta «hábil;' fecundo, bien ·intencionado y 
feliz imitador· ge Campoamor;)) por lo cual ha 
obtenido notables triunfos,.; distinguidos pre" 
mios y honrosas menciones. ·Tiene sonetos muy 
alübados ·por la prensa, como El Monte Blan-
co, A Víctor Hugo. · 

A COLON 

La calumnia y envidia petulantes 
brindan al sabio de cicuta·el yaso: 
la Musa del dolor fue la del Taso 
y el pan mojó con lágrimas Cervantes. 

¿ Dó no hallaron atletas y gigantes 
del Cáucaso Jos buitres a su paso? 
Pero el gtmio es un astro sin ocaso 
para · el cual no hay eclipses ni menguantes. 

De la Historia a través tu nombre brilla; 
como el emblema de la fe cristiana, 

· cual )a ~nmortal b¡:mdera de Castilla; 

Y la que hallaste . ayer, virgen indiana, 
hoy,. siguiendo la estela· de tu quilla, 
viene a buscar tu planta soberana . 

. Es también ~~tor de Rimas, Suspiros, La 
Cruz en América, Visiones- de dolor? del poe
ma Idioma sin traducCión, altamente celebra
do por Ricardo Palma quien lo leyó personal
mente en un teatro de Lima y recibió lo:i? pro
longados aplausos d~ la culta concurrencia; A 
Palláres Arteta pertenece igualmente. el ins
pirado pOema · Mujer y Madre, donde se jun-
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tan en estrecho abrazo lo heroico con lo tier
no y conmovedor; la sencillez y naturalidad 
cori la belleza y el encamo; donde reina la más 
severa y admirable unidad, en medio de las 

. transiciones de unas a otras épocas, reali21adas 
con rapidez y facilidad. · 

.. MUJER Y MADRE 

I . 

Niña de alma inocente 
que los umbrales de la vida pisas, 
sin que empañe una sombra tu alba frente, 
ni se e¡:¡conda el pesar er¡. fus ·sonrisas; 
escúchame la ·historia · 
de una madte amorosa. y desgraciada; · 
y consérvala siempre en tu memoria: 
y cuando ames después, y seas amada 

, en el hogar bendito, 
de tus hijos rodeada, 
sabrás que el alma de · una madre pura 
es raudal insondable de ternura, 
d.9nde se transparenta lo infinito. 

II 

Sinforosa es mujer humilde y pobre, 
que creé en la santidad de la desgTacia, 
cuando en el alma sobre 
un reflejo siquiera 'de la gracia . 

. Hace, y deshace con afán prolijo] 
castillos de ilusiones moderadas, 
y ve correr las horas sosegadas, 
feliz con sus recuerdos y con su hijo; 
que es hmte la paciencia · . 
donde quiebra sus rayos la·esperanza, 
y con el cual a vislumprar se alcanza 
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átomos de oro y luz en la existencia. 
Es tanta de su albergue la miseria, 
~an negra la pared y pobre el suelo, 
que aquello diera asunto a . una obra seria · 
a un excéntrico inglés de aquellos Lores, 
que estudian la moral en un Otelo, 
y viajan por recreo en la Siberia. 
Mas Sinforosa, de .virtud modelo, , 
y también de beldad, aunque lo ignora, 
pensaba (con escándalo del diablo, 
y con perdón de la gentil lectora, 
para quien esto escribo y con quien hablo) 
que es culpable el que llora 
porque no tiene espléndido palacio, 
ni cuenta las riquezas que atesora; , 
porque Dios, que es ;, más sabio que los sabios, 
en todo corazón deja un espacio, 
donde la dicha alcanza, 
y es fácil de llenar con cualquier cosa, 
si quedan el amor ·y la esperanza, 
paz en el alma y risas en los labios. 
Nada tiene en el mundo Sinforosa; 
pero es creadora la virtud· humana 
y se cree la mujer más venturosa, 
cuando alegre despierta en la , mafiana 
o se duerme tranquila por la · noéhe. 
N o la opulencia en su morada brilla;· 
~i de mujer. su vanidad pasea 
por populosa vill~ 
en blasonado coche, 
ni riega el vino su modesta mesa; 
pero tiene de Dios el santuario, · 
donde siempre le espera U:na promesa 
de ., .}a esperanza, pan del proletario, 
up: válle extenso. de alamedas lleno, 
dónde correr de su hijo en compañía, 

. y 'además toda el agua de la aldea 
para aplacar su sed al medio día, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--105-
1 

y 'las manzanas del cercado ajeno 
que caen del lado del camino, · 
y ha decretado el cura, que es tan bueno, 
·ser todas usufructo del vecino. 

III 

Dei maternal amor bajo Jas alas 
en su cuna reía 
el desvalido . Jaime, .que tenía 
harapos de algodón por todas galas. · · 
Sinforosa veía · 
del niño las facciones 
buscando ansiosa e~ ellas semejanzas 
con las del padre muerto, · · 
que en el fondo del alma lleva impresas 
por el amor,· fotógrafo divino; 
y en íntimas y dulces expansiones 
:rosas sobre la falda le po'nh, 
tomadas del rosal, que llama huerto 
para el humilde niño, 
despótico sultán de su cariño. 

IV 

Ese hermoso chiquillo · 
. que parece robado . .. 

de· un cuadro de la Virgen de Murillo; 
jugaba embelesado . 
con Ul).a rosa blanca que SU madre 

· trajo devotamente para adorno 
de . un C~isto entr~ tallado y ~s~ulpido;.~;;;f-·7v~ 
que ~ayendose esta de puro !'16JO. 4'\\.c 4~ 
El · mño poco a poco ado:rm~c1do ~.;.-9 ..-p 
con el aroma . de la flor temprana ~~ -~<~~;~', . ·~ 
sintió _.revolotear en S~ conto~no . r~ , ~l{~lfil_ 
un enJambre de ensuenos dehran~e, ~~~<el 
y de flotantes hadas el cortejo, \>" ~~ ' " 
de túnicas a.zilles y· alas de oro: \ . .p, "'": . 0,o.~' (~ 

'·-- (,.>J·.:·~LOG_f:·~· l'r~·~ ... - n ... r..:.·- .• 
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y s€t quedó. dormido, 
mientras le llama <(mi único tesorOJJ 
su madre cariñosa. . 
De· repente cual ráfaga de fuego 

Ola mente iluminó de Sinforosa 
la fiel imágen del perdido esposo, 
y a su memoria se agruparon lúego 

· de todos los recuerdos los despojos; 
pues besando a su Jaime que dormía 
abrazado a la flot como un celoso, 
tristes rodaron por su faz hermosa 
dos lágrimas brillantBs: 
Una, . de~· niño resbaló a los ojos, 
y la segunda al cáliz de ,:la rosa. 

V 

Pronto pasa la edad de la inocencia, 
y al alborear la juventud lejana,' 
el amor, como sol· de la existencia, 
forma en el alma la prime,;r mañana. 

o ........ ' •••••••••••••••• • .••• \ •• "' •• 
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11. Remigio Crespo Toral 
qu_e, en sentir- de González Suárez, es «poeta 
mas inspirado aún que Olmedo1J, nació eh Cuen
ca en 1860. Hijo de ·distinguidos padres, tu
vo la suerte de que su adolecencia y juven-
tud se deslizaran juúto a1 Ilmo. Esteves y To
lar, así lo da a conocer él :por estas palabras: 
<(A la sombra de aquel personaje sintióse mi 
cora;zón. ~enchido ~e sentimientos de rectiti_lq, 
de JUsticia y de piedad, en una como. antici
pación de la vida inmortal~>. Hizo sus estu-

- dios de humanidades en -el colegio Seminario, 
dirigido entonces por Padres de la Compañía 
de Jesús, a quienes conserva el más sincero 
afecto. -y 

Crespo Toral, ·siendo aún estudiantEp de De-
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recho, fue 'elegido en 1880 Vicepresidente del 
L~ceo de la Juventud, y en 1885 su ·Presi
dente. Con tal motivo, y deseoso de ~difun
dir las Letras, fundó la revista El P:rogreso; 
contandp con varios cooperadores, entre · lol,> 
cuales se distingió él señor Nicanor Aguilar, . 
a quien se le ha calificado de poeta del· senti
miento. El resultado de esta revista fue la 
formación de distinguidos escritores, como el 
malogrado Víctor León Vivar, crítico acertado 
y valiente apologista, lo mismo que el insig~ 
ne periodista Manuel Calle, cuyos artículos eran 
leídos con · grari interés por individuos de to-

. d,os lo¡;¡ partidos políticos, y que, cual ángel re-~ 
belde vino a separarse de la herniosa senda d~l' 
bien que . siguieron sus compañeros. , 

En 1893, fundó la <C{Jnión Literaria» cual tea
tro abierto al cultivo del arte, y en 1910, una 
Academia con más dilatados horizontes en Le
tras y ciencias. Esta se dividía en círculos: 
Históricos, Literarios, Científicos etc. El. Cír
culo Literario. conservó el nombre primitivo de 
Liceo de la Juventud, que ha sido fecundo 
seminario de jóvenes escritores, entre los que 
merecen citarse: Remigio Tamatis Crespo, a u
tor del poema de corte clásico, <CLucía)); Ra
fael Burbano, feliz imitador de Bécquer; y 
Agustín Cuesta escritor de sentidas elegías. He 
aquí por qué, escritores espafíples dieron a Re
migio Crespo Toral el calificativo de <Cmaestro 

· entre los maestroSll, y le compararon con . An
drés· Bello. 

J... CRESPO TORAL COMO POETA. 

En. 1883 habfa convocado· el Poder Ejecuti
vo . un. Concurso poético, para ~elebrar el Pri
mer Centenario' del nacimiento del Libertador 
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Simón:Bolívm;, y entre las más escogidas com. 
posiciones presentadas al Jurado ', Califinador, 
o,btuvo por unanimidad de votos la nPaJma de 
Oron, la composición, que llevaba por título, 
Ultimas Pensamientos de BoHvár. Remigio 
Ci.·espo Toral, joven de solos 22 años, con la 
primera de sus grandes creaciones, supo esca
lar con ·denuedo la cim:a del Pa~naso Ecuato
riano. Ultimas Pensamientos de Bolívar es un 
poema en tres cantos, de entonación altísima, 
en el cual 'brillan en competencia: el fuego 
sagrado de la inspiración, la maestría del · ar
tista, duei'i.o del ritmo·y dominador del verso; 
el aticismo de la dicción poética; la perspicaz 
mirada del filósofo; los juicios severos del po
lítico; la amplia información del historiador y 
el sesudo dictamen· del estadista y del pa-
tdota ..... >> · · · · 

En el primer canto "desfilah ante la mente 
de Bolívar los aguerridos escuadrones que, al 
sonido de Sl( . mágica voz, se prec1pitan al com
bate; las formidables batallas a e Cara bobo, 
Boyacá y Junín, que se imagina estar enton
ces dirigiendo; sueña en carros de guerra, en 
trofeos arrebatados al . enemigo, en arengas 
fogosísimas, en vítores, en triunfos, y como 
que escucha el himno de Yictoria que le ento-
na el divino Olmedo. ' . 

«¿Cómo· dormir. entre cadenas, cómo? 
Ya bajo mis banderas gallardeo; 
del indóc.il bridón las iras _domo, . . 
siento en mis venas derretido plomo, 
como el rayo en las cumbres centelleo. 

. . . 
Es mi coree] cqmo Gorcel· alado, 

tan sólo el aire está bajo su planta .. 
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¡Salve Sol de Junin! ¡Oh no domado 
genio de libertad! Ya has triuhfado! 
La· pampa de Junín, Home~o, canta>>. 

o o o ••••••••••• o. o o .••••• o •••• o. 

e, 

.En el segundo canto, sueña Bol\var eri lo 
que tanto ha:bía ambicionado, al dar ·a la Amé
rica la anhelada libertad; en el re~nado del 
Bien, en·, el imperio de la Justicia, en las le-
yes, magistrados ·y ciudadanos: • 

<cQuiero yo de las leyes .el reinado 
no la impaciente multitud si.n freno, 
incólume el. severo magistrado, 
generoso . el poder, digno el senado, 
no la justicia: a discreción de Breno. 

Hartura a la indigente muchedumbre, 
gloria ~~ trabajo, y paz a los hogares; 
no huellas de la estéril servidumbre; 
al crimen . pena, a lá virtud la cumbre, 
prez, al honor, a Dios culto y altaresn. 

Luego Bolívar al ver frustrados sus magná
nimos deseos, y recordando la Conjuración de 
Setiembre, cual león herido, ruge contra los 
tiranos de lá Patria: 

(c¡Ay, después del triunfo cuánta' saña! 
calla la ley por la licencia rota, . 
e insultar al poder es noble hazaña! 
¡Menguados días! i Oh vencida España! 
Ya venciste después de tu derrota. 

o ............... o • -................... o "' 
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¿En dónde buscaré la sombra:' amiga? 
-Dónde el reimtdo de la paz sereno? _ 
El genio 'de las víctimas me hostiga, 
el himno de la sangre me fatiga, · . 
y me ·abruma, esta atmósfera de cieno.>> 
••••••••••• , •••••••••••• o. o· ••••• o 

Por último en el tercer canto, Bolívar de., 
sengañado de la vanidad de las grandezas hu
manas, emite su postrer anhelo: 

¿A qué busc;ar un nombre, un nombre vano? 
Para qué las·: caricias de la fama? .-
si todo pasa, _nube de verano?_ 
iOh- frágil cetro de poder liviano! 
de fugitiva glor~a leve trama!~ ' 

• • • • • • • • • • • • ~ • . • • • • ";:' • • • • o • o ; • 

¡Salve! despunta~· la eterilal auwora 
del Edén ''los serenos luminares 
se encienden .... Voyme ya: colgaré ahora 
de mis luchas la· espada vencedora. 
Dios de mi corazón .en tus altares!.. ... 

En 1893, un nuevo -Concurso promovido 
con ocasión del IV. Centenario del Descubri
miento de América, dió lugar ·a que el mismo 
Dr. Crespo Toral con su poema histórico Amé
rica y España en lo Porvenir, arrebátase la 

. :Medalla de Oro, señalada como Primer Pre-
mio. ' 

Este interesante poema no es una ficción, 
sino un sublime abrazo ,de la hija América con 
su madre España~ para emprender así unidas 
la jornada de la civilizaciqn y de la gloria; es 
un sentimiento doe admiración, de amor y ·de 
entusiasmo· de -América pacía su Madre allen- _ 
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.de los· mares, al contemplar· la verdad sin pre
juicios, consignada -en las páginas de la hi sto
ría imparcial. El vate ecuatoriano se remon
ta en alas de su genio, y contempla al· mun
do de las pasadas edades, divisa en todas 
partes el sello de la cultura española en las 
arte·s, en las ciencias, en las naves cargadas 
de metal precioso, en la literatura, en la ci..: 
vilización. En este poema se respira un ame
ricanismo justo, ésto es, el engrandecimiento 
de América, no levantado sobre las ruinas de 
España, sino· como una conseGuencia necesa
ria del progreso europeo,,. y esa grandeza es 
grandeza del cristianismo, y ese progreso es 
propio de las naciones que· florecen a, la som-:
bra benéfica de la Cruz Redentora. Y así 
como la. enorme ola gusta de abatir su pom
pa y su grandeza, cuando acercándose a la 
orilla, besa la leve arena de la playa, tal el 
cantor de CAinérica y España en lo Porvenir, 
desde las alturas a donde le ha llevado su 
inspiración sublime, . cristiano de corazón, des
ciende a rendir su lira · y· sus talentos a los 
pies del dador ·del genio y fuente de belleza, 
Jesús Crucificado. 

La obra predilecta cie' Crespo Toral en 
verso es Mi PQema, ·publicado primeramente 
en 1885 y después en 1896, aumentado y no
tablemente corregido. De . este último se han 
hecho ya cuatro ·ediciones; es más pulido,, 
trabajado y aun más artista que el de 1885; 
pero el primitivo contiene sentimientos más 
francos y espontáneos. 

Mi Poema no es una relación novelesca, 
sino un recuerdo tierno, delicado y emo~io
nante: 
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• .. • •e• • • • ••• • • • • • • • • • • • • •,.• • • • • • • • • • • 

i<iAh! · Dejadme un instante 
tornar a ·la inocencia, a la distante 
edad; que place al que en la noche existe 
la ventura pasada; 
y es ·dulce la frescura en la jornada 
sobre la pampa solitaria ·y triste» .... 

Recuerda e¡, poeta, desde la tarde de la edad 
madura: los albores de la niñez y adolescen
cia, la casa · pat~rna,. la gratísima heredad,· los . 
nativos valles y campos donde prodigaba sus 
juegos, la iglesia de la aldea, el !Sonido del án 
gelus, el portalico de Belén, y el mes de Ma
ría cuyos 3:ltares adornaba con flores campe
sinas .•.. la dulce ilusión de aquellas sencillas, 
al par que encantadoras edades que pasaron.:. 
la vida inocente y religiosa qué se desliza en 
la comarca andina. El panorama que se pre
senta a los ojos del poeta no puede menos de 
ser encantador y espléndido. "Las estrofas de 
Mi Poema, son majestuosas, elegantes, sonó
ras; ·los versos fluyen armoniosos, flexibles, cual 
música que encanta; las imágen-es con que re
viste todas las narraciones son pintadas con 
vivos y no recargados colores, llenas de ani .. - · 
mación y naturalidad. En todos los cuadros 
de···costumbres se nota un perfume religioso 
tarl íntimo1 tan sincero, tan propio de la sen
cillez e inoc'encia, que dan a Mi Poema el encan
to de un celestial idilio. 

J;.,as . colecciones poéticas, como Leyendas de 
Arte, El Regreso y Geiiios, nos dan a conocer 
con ventaja que Ja lira de Crespo Toral es a
buridantísima en tonos y armonías poéticas· y 
que las sensaciones · y aun las pasiones '~abe 
dignificar con la pureza del ideal cristiano. 

Crespo Toral' ha escrito en todos -los génp-
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ros de poesía; tiene romances grandiosos; co
rno La Bandera; La Campaña de Jos ri:m~rtos; 
ternísimas baladas, como La Balada del ImHo, 
Almas en penas; sentidísimas elegías, ~omo 
Culto doliente, Ruina dela Cómpañí~; poésías 
·descriptivas, corrio Corceles y Cóndores, Paisa
jes, y otras muchas, cuya sola enumeración ex
cede los límites de este resumen. Finalmente, 
las poesías de Crespó Toral son de altísimo 
aliento, _ de elevada: entonación, y por la vive
za de las imágenes y- descripciones están a la 

- altura de genio americano.. Sus fuentes de 
'inspiración ·son: Dios, la patria, el ho111bre y 

. los destinos de la humanidad. Las eximias do
tes poéticas del Dr. Remigl.o Crespo Tora_l mo
vieron a los Delegados de todos · los círculos 
sociales de la nación, a reunirse el 4 de No
viembre,- de 1917 en la ciudad de Cuenca, y 
entonces celebraron el acto de la más severa 
justicia, -- cuando pusieron sobre las sienes del 
vate- la simbólica corona de laurel, declarándo
le Exim~o Poeta Nacional. 

2. Crespo Toral escribe magistralmente en 
prosa, .como .en verso; .familiarizado con la lec
tura dE' las obras de _ Bossuet, Pascal y Fene·
lón, ha logrado poseer esa. finura- y elegan
cia, propias de la literatura francesa; prepara
do sólidamente en los modelos clásicos, cono
cedor perfecto ·de las hermosuras de la lengua 
_de Cervantes, y nutrido con el caudal de vas
ta erudición, no podía menos de manifestar en 

- sus escritos gusto á'crisolado y estilo entera-
-mente propio, elegante, correcto, atild~do, que 
deja al lector de sus obras no sólo compla
cido, pero admirado de las dotes del escritor 
que1 recuerda a Jovellaños~ Sobre todo, lo que 
más .llama la atenc_ión es que, escribiendo Cres
po Toral en todos los généros -de prosa, desde -
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los artículos de periódiGo hasta ·los· discursos 
académicos, en todos aparece siempre correc
to, siempre, pulcro y atild'adoi todo un caba-
llero de pluma. · · · 

, . Sus. principales escritos en 'prosa se encuen
'tran en la interesante revisht Unión Litera-
. ria; allí ;¡¡.parece con el. título de Pleito secu
lar una colección ·~de escritos histórico-jurídi
cos en _defensa del derecho ecuatoriano con
tra las aspiraciones peruanas, donde la cien
cia jurídica y la erudición histórica, . revesti
das de '"un lenguaje enteramente castizo, con
vencen y arrebatan el ánimo del lector;, allí 
están esas Notas Mmadas por Stein, su seu- . 
dónimo, que forman la parte· más interesante 
de la revista: el público no. sólo las espera, 
sinO que las busca con ansiedad y los periódi
cos así nacionales como extranjeros, las 'repr0-
ducen sin omitir cosa alguna; porque ellas son 
la última palabra de la opinion ilustrada sobre 
artes, ciencias, literatura, historia, política etc. 
Allí se encuentrán, además, multitud de jui
cios que forman la ciencia ·Crítica. El móvil 
que impulsa al señor Crespo Toral,' es el amor 
de la verdad y de la belieza, no . el apasiona
miento 'científico, literario o político. Por és~ 
to la crítica de tan distínguido literato suele 
ser benévola .y justa, cortés y atema. · Final
mente, la Leyenda de Hernán, alta creación del 
genio, es un poema tan original y de un sa- · 
~or tan ecuatoriano, que descubre a· Crespo To-
11 como continuador de una literatura marca-
amente nacional. · 

Fra.gmento del Idilio (MI POEMA) 

Agosto, el. de 'las hojas amarillas, 
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llega con las sencillas 
vendimias en las rústicas cabañas. 
En las arenas su caudal escaso 
oculta el río; a un sol como de ocaso, 
doradas reverberan las montañas. 

¡Regocijo de tiernos. corazones, 
primeras vacaciones, 
Idílicos ensueños! ¡Oh mañanas, 
hermosas cual ninguna! En los hogar'es, 
con trovas y cantares, . 
asoman al J,Imbrallas aldeanas. 

Alegres segadores, 
rebaños y pastores 
acuden en tropel a los sembra·dos; 
y a la hoz.· rendidas las gavillas de 01~0, 
cúmulQ a su tesoro 
encuentran en la grama de los prados. 

·La reina del rastrojo, · 
encendida la tez, el labio rojo, 
guía el rebaño, que en su torno bala; 
y los desnudos pies la espigadora, 
tras la mies tentadora, · 
como dos· rosas tímida resbala. 

Ápura, al resop.ar de la bocina, 
la turba campecina 
el resonante búcaro que inflama 
el pecho decaído en la fatiga; 
y a nuevo brío hostiga, 
aunque el sol vierta abrumadora llama. 

En la era el rubio grano . 
cae, y en polvo vano 
vuela la paja quebrantada. Denso, 
de chozas y cortijos, se levarita 
el humo, del hogar ofrenda santa, 
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de los campos incienso. 

Sobre manteles de mullida yerba 
la cansada catervl. 
contenta toma la ración diaria; 
pero antes que ella acabe, 
en la sencilla mesa se oye el grave 
rumor ele la pleg·aria. 

Cuando el sol cae tras los montes, bella 
la vespertina estrella, 
entre brumas de duelo, 
cual llorosa pupila, 
misteriosa escintila 
en los pt·ofundos ámbitos del cielo. 

Acabada la rústica faena, 
cunde el olor de la campestre cena; 
y cuaJldo el valle envuelve sombra parda, 
el lab~·iego a las puertas de la choza 
llega, que allí la esposa 
junto al hogar con la oración le aguarda. 

iOh inocencia, oh ensum1os de ventura! 
iOh, cómo de la mística hermosura 
seguí yo el paso por la láctea vía; 
y mi alma, cual la plácida laguna, 
se empapaba en los rayos de la luna 
y en la luz de los astros se embebío.! 

En 1&- iglesia del pueblo, entre el aroma 
del silvestre amancay, como paloma 
que ama tan sólo el nido, 
buscaba no sé qué-la luz, el cielo: 
no conocía de la vida el duelo, 
ni el estímulo· incierto del sentido. 

Yo. encima de la torre de 'la aldea, 
tocaba el esquilón; cual se recrea 
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la alondra en los espacios, mi mirada 
medía el campo, contemplaba arriba 
la luz, el aire, con la· mente que iba 
más allá, sobre el éter columpiada .. 

Y volvía a mi mach·e y a mi casa, 
a la campestre brasa; 
en la granja, el estruendo 
a escuchar el establo, del cortijo 
el rumor, el tranquilo regocijo 
que iba ¡'lor la alquería discurriendo. 

j Oh nifiez, paraíso de la tierra, 
donde crece y se encierra 

' }a única dicha humana sin mudanza; 
incienso que en las aras se consume, 
y esparce hasta -la muerte su perfume, 
en forma de recuerdo o de esperanza! 

DANTE 

1 

Cual tronco destrozado por el rayo, 
quebrada sobre el pecho la cabe;,:;a, 
a las puertas está del monasterio, 
donde términa el mundo y Dios empieza. 

Sus náufragas pasiones aun estallan 
y sus plantas parece que batallan: 
locas conieron las mundanas sendas, 
la tormentosa cuesta de la vida, 
y del dolor las múltiples contiendas. 

Y fulgurando resplandores rojos, 
pues midieron el cielo y el abismo 
y la ciudad doliente, 
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centellean sus ojos, 
con el solemn,.e. rayo de occidente . 

.A las puertas del pobre monasterio, 
golpea adusto, cual titán golpea. . 
_~:_Abrid, clama con ínfulas de imperio,· 
y su mirada audaz reJampaguea. 

¿A quién buscáis, hermano? 
Serafín Mendicante desde el claustro 
dice, y contesta acento soberano. 
con la solemne cólerá del austro: 
-¡La paz, la paz, hermano! 

Y ese gigante a su dolor rendido, 
un soñador y loco, · 
rodando por los' claustros, halla a poco,· 
en la celda· el silenció y el olvido. 

Mas esa noche sueña 
en el fausto batallar. horrendo, 
y a sus . pies mira el mundo que desdeña, 
y escuchá en torno ·el popular estruendo. 

Llega .el albA: el silencio le atosiga, 
el mar . de · su pasión la celda azota; . 
tiembla 'el olvido, la quietud le hostiga, 

'* ansía nueva lid, tras la derrota. 

:··El caos quiere que la mente ·abruina, 
del .mar y las tor111entas .la plegaria, 
el inciepso del bosq\le que perfuma, 
la oración de la costa solitaria. · 

De allá, de lejos, viene 
su pasión revelándose en tumulto: 
su alma sólo en la lucha se mantiene,·· 
de su genio ama . el rumoroso culto. 
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Quiere mirar del puesto ambicionado, 
de su arrogante fama cien testigos; 
j ah, si viera de lauro· coronado, 
a su pié los rebeldes enemigos! ..... 

Sacude, adusto cual titán, la reja 
con temblorosa mano, 
y oye, mientras se aleja: 
-Idos en paz, hermano. 

Y salvando la puerta, 
en los senderos del dolot· se arroja; 
y a la gloria despierta, 
a la gloria y a la íunebre congoja ..... 

¡Otra vez fiera lucha: 
la envidia ciega, la sangrienta senda, 
el odio que no escucha, 
el juez que rasga la sagrada venda 

Mira, y sintiendo el aguijón eterno 
del genio altivo, hacia las selvas huye, 
visita las moradas del infierno, 
y celestes alcázares cm.struye. · 

En el pinar desierto, 
junto al mar, su mirada centellea. 
y en el oscuro bosque, como un muerto, 
junto a las turbias olas, se pasea, 

Y cual estatua de templado bronce 
se quiebra con estrépito en la lidia: 
le aclama el odio entonces, 
le perdona la envidia. 

Y< como un sol en alto se levanta, 
abriéndose en el cielo ancho camino, 
la gloria que no acaba se ag·iganta 
del más grande mortal, DANTE EL DIVINO. 
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Se distinguen también como poetas: 

Rafael Carvajal (1819-1878), imbabureño. 
Tiene conposiciones notables pot· la armoniosa 
versifcacíón y por las dotes descriptivas, si 
bien su vuelo poético es mediano y su senti~ 
miento escaso. Entre sus muchas composicio~ 
nes que se pueden ver en la revista El Iris, 
sobresale la que lleva el título El Jilguerillo, 

·que es una ingénua prosopografía, que al te
ner algo más de sentimiento, competiría en 
lo natural, vivo y delicado de la pintura, con 
la oda anarcontica de Villegas. 

Tamás Rendón [1836-1916]. cuencano. Uno 
de los buenos humanistas del Ecuador, fue 
educado por su tío Fray Vicente Solano. Ade~ 
más de . algunas odas, escribió epigramas y, 
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apólogo~. donde manifiesta su genio agudo, rm-· 
ti! e ingenuo, tales son: El Hortclado y el 
Cerdo, El Capulí y el Mido, El Tig-re y la 
Oveja, Siendo juez el Lobo, y ot!'os_ 

Quintiliano Sánchéi [18ci9 1025], quitciio. 
Académico y director de e;;ta beneméritc. _Corpo
ración, ha. publicado v;n·ias obras; EBüulior.; so, 
bre voces del diccional.'io de la lengua, Artí
culos literarios, una traducción en hermmms 
versos castellanos ele la Epístola y Arte po;~
tica de Horacio, la leyenda .m Padre Almei 
da, y un tomo ele poesías. Bntre ellas sobre
salen: Sueño y R~alidad; las odas: Al Chim · 
horazo, Al Cotopaxi, La G:rnta de Amor, y 
otras varias. 

Miguel Riofrío (1832 1880), lojano. Protec
tor decidido ele las letras fue presidente de la , 
Soeiedarl Filantópica-Literal'in que funcionab~\ 
en Quito desde 18:~6. y escribió en prosa Co
ncccioncs del lenguaje que ha contribuído eón 
las dcrriás obras filológicas a conservm· en el 
Ecuador pura y casti7.a la frase castellana. 
Entre sus varias composiciones se distingw2 la 
leyenda incásica Nina. En las .poesías de lUo
fl'Ío se encuentran ideas poéticas expresadas 
con ingenuidad y cierta facilidad que aLrae; 
pero en cambio, rebajan notablemente el va
lor !íterario ele todas ellas cierta vaguedad de 
ideas, multitud ele expresiones impropias, y el 
tono de tristeza que no dice bien con el sen
timiento que trata de expresm·. 

Manuel Nicolás Arízága [185G ·1905], cuen
cano . .Joven abogado que sirvió con denuedo 
a su Patria en los campos de ·batalla contra 
la dictadura de Veintemilla y mereció el título 
ele Coronel del Ejército Restauraclo1', úw tam
bién poeta de verdadera inspiración. ·Sus com
posiciones son bellas, encantadoras como los 
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móviles de su inspiracwn: el amor materno, 
el amor a la Patria y ante todo la Religión, 
como hombre ardientemente cristiano. La ver· 
sificación es una continuada armonía, como 
puede verse en R¡unas de Ciprés, A la Me
moria de Dn. Juan de Dios Campnzano, La 
Scgadom y lils Flot·es, y sobre todo A miMa
dre, elegía del más sincero sentimiento filial. 

Luis A. Chacón, cuel1cano. Distinguido ju
risconsulto y benemérito patriota, es también 
escritor elegante y poeta de combate. Entre 
sus muchas composiciones poéticas figuran: Luz 
y Sombras,. El Himno de la vida,· El Suicida, 
y otras. ' 

Adolfo Benjamín Serrano (1862), cuencano. 
Perteneció a la Academia de Derecho Públi
co Católicó y al Liceo de la Juventud, cuando 
presidíalo Hemigio Cn~spo Toral; más tarde 
fundó la Academia <<Juventud Estudiosa del 
AzuayH, cuyo órgano de publicidad fue la re
vista El Crepúsculo, donde lucieron sus prime
ros ensayos, tanto en prosa como en verso, 
sü principal obra coni'\tituye Recuerdos del ca
mino, la que definió a su ator entre los prin
cipales ,líricos de! país 

Enrique Pasquel Monje, ibarreño. Es autor 
<le la colección Rimas Neg-ras, donde se en~ 
cuentra una expresión sentida intensamente 
por la ausencia de personas que la muerte ale
jó del hogar, sobre todo, tiene notas de ter .. 
mua especial cuando trata del ser más que
rido, que es la madre. 

Luis F. Madera, también tbarreño. Escribió 
la colección poética Im1n·esiones, donde figuran 
en poesías varias religiosas y de ocasión; en
tre las primeras aparece un fragmento Con
quista que es parte de un poema Proscritos 
de la Civilización, trabajado para un concur-
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so literario. 
Rafael del Pozo (1870 -1912), guarandeüo. 

eminente en lenguas modernas, hablaba seis de 
ellas con facilidad y soltura. En poesía había 
publicado varias composiciones notables por el 
sentimiento, facilidad y armonía_ de la versifi
cación como: Sonrisa del Cielo, A orillas del 
Mar, Embeleso, Ideal, Magdalena, y otras mu
chas todavía inéditas. 

Modesto Chávez ~Franco, guayaquileño. Ha 
escrito variadas composiciones en verso: ¿Có
mo cantar? ¿Peligrosa? Lo vulgar en lo subli-. 
me, Con la· música a otra parte, Queja noc
turna, y otras. Es además autor de algunas 
carta:::; sobre crítica literaria. 

Eudoro Dávila (1867- 1917), nació en Pata
te, en la provincia del Tungurahua. Es un 
verdadero poeta, que se distingue por la brillan
tez de las imágenes, arranques de inspiración 
y facilidad y soltura de vers~ficación. sus prin
cipales poesías son: Florecilla de gratitud, Ul
tima palabra del. Ilmo. Schumacher, y sobre 
todo La Gloria de Jerusalén, poema en tres 
cantos, premiado en 1904 en el Concurso pro
movido para celebrar el Aniversario Quincua
gésimo de la Definición Dogmática de la Inma
culada CQncepción. 

Manuel María Sánchez, quiteño. Hijo del. 
ilustre académico don Quintiliano Sán chcz, 
igualmente elegido miembro de la Academia 
de la Lengua, correspondiente de la de Ma
drid. Rector por muchos años del Colegio Me
jía, se ha distinguido desde su juventud co
mo poetá lírico, de hondo sentimiento y de be
lla e intachable forma, como lo manifiestan 
las composiciones: A España, Pleg·aria del Ho
gar, Noctmmal, Paz? A González Suárez, Idi
lio y . Elegía, etc. 
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ll. PROSISTAS. 

l. Fray Vicente Solano [1791-1865]. 
Nació en Paute; su padre, . D. Tomás Solano, 
español de fe sincera, no qtiiso que su hijo asis
tiera a ninguna escuela, y por sí mismo le en
señó todos los conocimientos de la instrucción 
primaria. El niño Vicente, por su parte, ad~ 
quirió verdadera pasión por instruirse. A' la 
temprana edad de nueve años ingresó en la 
Orden frahciscana, ,donde hizo rápidos progre-
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sos en los estudios por sus talentos y aplica~ 
cwn. En 180H, fue trasladado a Quito; a la 
Recoleta de San Diego, para seguir los estu
dios superiores. En 1814, los terminó con gran 
lucimiento, y recibió entonees las órdenes sa
gradas. Dedicado, luego, a la predieaeión, cle
sempcüó este sublime ministerio con un ardor 
verdadpramente apostólico. En 182G, fue nom
brado Guardián del convento de su ciudad na
tal, único carg·o que entonces aceptó, pues 
en toda su vida rehu$ó constantcrnente el car
go de Provincial de su Orden, que se le ofre
ció repetidas veces, y aun el de obispo auxi
liar de Cuenca. Todo lo pospuso al plausible 
anhelo de entregarse enteramente a los estu
dios de controversia, en defensa de los de
rechos de nuestra santa Fe Católica. Y como 1 

el P. Solano estaba pe1·suadido de que el po
lemista religioso debía aüadir al profundo co
nocimiento de las ciencias teológicas, la belle
za literaria en el estilo, y el brillo de las' 
eiencias naturales, so pena de no hacer cosa 
alguna de sólido provecho; se ent¡·egó de lle- . 
no al más arduo estudio de las lenguas y de 
las ciencias naturales. La disposición que te
nía el P. Solano para las lenguas, unida a su 
constante aplicación, dieron por resultado un 
perfecto dominio de[ latín, castellano, francés 
e italiano, con tal maestría y facilidad que. 
con igual soltura escribía en cualquiera de las 
cuatro lenguas. Por lo que hace a las cien
cias naturales, sus progresos son dignos del 
más grande ·encomio, toda vez que no habüi 
por entonces ninguna fasilidad para su desarro
llo; y él es el primer ecuatoriano que dió a co
nocer la constitución de las mesetas interan
dinas, la estructura de sus gig·antescas cordi
lleras, la variedad, clases y riquezas de nues-
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tras plantas y Aores, etc. etc. 
«Era el P. Fray Vicente Solano de tempe

ramento fogoso, de una imag-im1ción viva y 
ardiente, de t<llento claro y penetrante; infa
tigable para la polémiea, pronto en la répiÍ··, 
ca, fecundo en la argnm~ntaciún, inveJ~cib!c 
en su severa lóg·ica, conciso y claro en su és
ii)o, a veces ¡;atil~ico y picante. Era considc
rwJo como un .formidable atleca en el p::;len
que literario: midió sus fuerzas ·con los pri
meros escritores nacionales y cxtranjcro3, y 
nunca fue vencido.» 

El P. Solano puede considerarse corno el 
mús fecundo y erudito de todos Jos ecunto-
ri:mos que Pscribieron en la r,rimera miU.d 
del siglo XIX. Su labor fue inmem:n.; les fo
lletos, opúsculos, hojas sueltas, colabon:cionc•s 
et1 tan Los periódicPs, y sus mbmas cal'l.as. po
drían formm• mucho::; y gTuesos volúmenes. Des
de luego, la fumlacion del primer periódico 
llevó el título de: .• El Eco del· Azuay y apa
reció en 1B2i3, sus columnas agradaron plena·· 
mente al Eibertaclor porque [en frase del rnis
mo Bolívar,] contenía la más útil y amena lec
tura. .El Eco del Azuay estaba compuesto de 
artículos científicos, religiosos, etc. Ni éste fue 
el único, porque para oponerse a la ·Ín' aei611 
peruana del General Lamar, fundó dos pe
riódicos: La Alfol'ja y :El Telesc«~pio; y para 
rebatir los desmanes de otro periódico que em
pezó a .editarse en Quito y se llam~ba «La 
Libertad,»., fundó «La Escoba, n que debía ba
rrer las basuras que iba amontonando La Li
bertad. Con el título de, Revista de·, algunos 
hombres célebres de nuestro siglo, trazó con 
mano maestra biografías de tres ilustres ame
ricanos: Bolívar, Olmedo y Caldas, y de ;:d
gunos otros europeos; como Humbolt, Chateau-
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briand y Balmes. Es digno también de citar~ 
se el Bosquejo de la Europa y de la América 
en 1900. 

((Atrevido trabajo de intuición profética. De
san·olla en este opúsculo con gran copia de 
erudición y riguroso análisis filosófico, la tésis 
de que Europa será absorbida por Rusia y· la 
América por la gran República del Norte. De 
este opúsculo decía el sabio hijo de Guaya
quil J. I. Moreno que era digno de llamar la 
atención de todo el mundo, por su in~udable 
verdad en la parte descriptiva y filosófica, y 
por su gran verosimilitud en la aplicación de 
la profecía. La claridad y precisión del estilo 
es inmejorable, y la expresión decente, anima-
da y enérgica)). . 

Mas como muy ardua labor sería seguir a tan 
gran literato en todos sus escritos, he aquí 
unos fragmentos de una oracion fúnebre iné
dita, que dan a conocer las dotes literarias del 
P. Solano y no poco al Libertador: 

11Nombrar a BoHvar es recordar no sólo las 
glorias de Colombia, sino de toda la América 
Meridionai.. ... Bolívat· nació con el don de ha
hacer ..la guerra, o más bien dicho, recibió del 
cielo el don de conducir las campañas a la vic
toria. Su genio creador le suministraba recur
sos, que los espíritus subalternos miraban co
mo imposibles. Ese golpe de vista, tan nece
sario a un General, le presentaba los tiempos, 
las circunstancias, los movimientos, la tácti
ca, la fuerza, el carácter del enemigo: en una 
palabra, cuanto fuera menester para combinar 
y trazar planes, capaces de producir un fenó
meno tan rápido, como el que se observa con 
la sombra en presencia de la luz. Ni el hie-. 
lo de los Andes, ni lo escarpado y rígido de 
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.las serranías de C~lombia, ni el calor de los 
valles del Perú, ni los sitios poc<;> ventajosos 
para el triunfo, pudieron servir de obstáculo 
a su genio empl'endedor y marcial. Combatir 
y vencer, voces sinónimas de aquella táctica, 
que llevaba escrita en el gran, libro de su co
razón.... Napoleón atribuía su detención en 
Santa Elena a la oposición que encontró en 
los elementos, cuando invadió la:Rusia. A Bo·· 
lívar toda la naturaleza le franqueó sus teso
ros, como a su hijo predilecto. Napoleón fue 
un militar formado en la revolución, y por 
consiguiente ... poco previsor. Una fortuna rá
pida le colocó sobre el trono; su brillantez le 
deslumbró, y fue como un ciego, a estrellar
se en Moscow. Al contrario, Bolívar meditó, 
combinó y ejecutó una gran revolución; obró 
con una fortuna lenta, y adquirida a costa de 
mil sacrificios: necesariamente debió ser un 
militar prudente y valeroso, según nos dice el 
célebre Bacón: <<Una fortuna rápida e inespe
rada , hace a los hombres turbulentos y teme
rarios; una fortuna lenta y adquirida los hace 
al -mismo tiempo, prudentes y valerosos. n No 
nos admiremos, pue¡3, que el uno hubiese muer
to desterrado y prisionero en medio del océa
no, y el otro en su patria entre los brazos del 
Genio, que presidió a la últirna campaüa de Sud 
América. ¡Oh Ayacucho! tú eres muy seni.e
jante a York-Town, cuya redención fijó para 
siempre la suerte venturosa de Norte Amé
rica! iOh Bolívar! ¡Oh Wáshington! Vosotros 
sois justamente puestos en paralelo. La natura
leza os hizo guerrfros y· nó la suerte; y por 
consiguiente os coronó hasta el fin. No obs
tante, es menester confesar que al ilustre nor
te- amcl'Ícanó le faltó una propiedad recomen
dable y necesaria a un Gran General: la el o-
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cuencia militar. Su aire frío, su imaginacwn 
desprovista de ideas brillantes, le hacían po
co recomendable. Bolívar, dotado de elocuen
cia sublime, tanto en el gesto como en los 
pensamientos, arrebataba !,os corazones, pene
traba de fuego a sus soldados, y fijaba el pun
to preciso de la victoria. Si fYO fuese capaz de 
trazar un cuadro pedecto de este hombre sin
gular, diría. que la naturaleza se había cóm· 
placido en forrharle tan grande como Wáshing
ton y tan elocuente como César. n 
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2. Gabriel García Moreno. (1821-1875). 
El Presidente modelo, honor del Ecuador y 
gloria de América, nació en Guayaquil. El co
nocímiento de las primeras letras recibió de su 
propia madre, señora profundamente cristiana; 
y Jos comienzos literarios, de un sacerdote mer
cenario, llamado José Betancourt. En 1836, y 

' cuando contaba 15 años prosigió en Quito sus 
' estudjos de instrucción secundaria en el cole
gio de San Fernando. En la Universidad cur
só la carrera de· Jurisprudencia bajo la direc- · 
ción de los doctores: Manuel Checa, Ramón 
Borja, Manuel Angulo y Joaquín Enríquez. La 

· conducta del estudiante García Moreno, se de
duce del certificado extendido por el Secreta
rio a nombre del . cuerpo de profesores, que 

4 . ' 
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dice así: ((El abogado que suscribe, certifica 
con juramento que el Dr. Gabriel García Mo- · 
reno. ha hecho un estudio de Jurisprudencia 
práctica, desde el 20 de setiembre de 18115 has
ta la fecha: en este tiempo ha manifestado 
esos talentos precoces que posee de notorie
dad; sus conferencias jamás se limitaron a só
lo las ·materias designadas, ni menos a ·c]m· 
razon sencilla de lo estudi3,clo; su raro juicio 
le hacía notar lo que debía reformarse para· 

·mejorar las doctrinas práctkas y la escuela de 
los juicios; su constante aplicación a cuanto 
está enlazaclo'con la Jurisprudencia, y su buen 
criterio en escoger lo justo y lo bueno, le ha
cen conocer bien su profesión: esta sola cuali
dad le constituye ya un profew¡· de Derc.cho, 
al que se le puede confiar la defensa de la 
propiedad, el honor y la vida; pero posee ade-
más, conocimeintos extensos en literatura, y 
otras raras virtudes de las que ahora más que 
nunca necesita la Patria: el bien general, el 
progreso. y la gloria del Ecuador son el . ídolo · 
de su corazón, y a este objeto ha consag-rado 
hasta hoy sus trabajos y sus esfuerzos: por 
estos motivos opina el que suscribe, que el Sr. 
Gabriel García Moreno es' dig·no de la noble 
profesión de abogado; que en cualquier puesto 
en que sea colocado, llenará su deber co.n ven
tajas para .la Patria, y hará conocer que es 
exacto el contenido de este certificado.)) 

Efectivamente, Garcia Moreno se distingió 
tanto en las ciencias como en las letras, en 
Matemáticas y Geología, en Química, no me
nos que en Ciencias Políticas y Administrativas, 
con lo cual llego a ser un estadista perfecto y 
nombrado miembro de la Sociedad geológica de 
París; desempeüó cargos importantísimos, como 
los de profesor y rector deJa Universidad; fue 
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Ministro de Hacienda, ,Mi~istt·o Pl~nipotcncia
rio en Chile; tres veces fue elegido Presiden
te de la República por votación enteramente 
po¡)ular y espontánea; :habiendo gobernado la 
N ación dos veces de 1861-1865 y de 1869 1875, 
cuando iba a inaugurar . su tercer período, la 
mano alevosa del sectarismo le dió la muer
te, el 6 de Agosto ele 1875. Pío IX que le hon
ró nombrúnclole caballero de la Otden Piana, 
le levató una estatua ·en el Vaticano, cual· 
defensor heroico del Derecho Cr~istiano. 

((García Moreno tuvo ínteligenei::1 ~;ig;ante, 
vastísima instrucción, homadez inmacül~rla, ca
rácter inquebrantable, y una actividacl extraor
dinaria .... ; de genio múltiple 'e indomable, a 
todo se alcanzaba, y todo lo podía; el amor a 
!a patt'Ía le llenaba el corazón de propósitos 
atrevidos; y el amor al saber, la c~llx·za, ele 
pensamientos luminosos. Ambas pasiones te
nían por ejecutora una voluntad potentísima .... 
Para el estudio ele. las dcncias naturales y pa
ra perfeccionarse en el de las políticas y so
ciales, tuvo García Moreno por maestros los 
libros y su propia y rara facultad de compren
sión y escudriüamiento. El docto ingeniero Wis
sc veía .en él al futuro sabio. y sus éornpa
i'leros .... veían le como el audaz est:J.dista, que 
influiría poderosamente en los destinos de la 
Patria ..... EI brillo de su genio no ha podido 
menos de derramar luz hasta sobre sus ene
migbs, y arrancarles o voces de admirr..ción. )) 
·(Juan León Mel'a). 

García Moreno, como literato, escribió tan
to en prosa como en verso; en este último gé
nero nos ha dejado quince composiciones, de 
las ·cuales Menéndez y Pelayo afirma: ((Tienen 
estas piezas los descuidos inherentes a todo. 
lo que ,se e~cribe para no ser ünpreso; pero 
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en eJlos, 'como sús escritos en prosa, quedó un 
reflejo, de la gran alma de su autor, que hu
biera podido ser eminente en el arte de la pa
labra, si no hubiera preferido el arte soberano 
de la vida y de la acción.>> U na de sus mejo
res composiciQnes es la elegía A Ja mllerte de 
Rocafuerte, que es muy sentida, verdadera
mente lírica, aunque algún tanto romántica; 
luego, merece citarse la traducción del salmo 

'37, que es considerada como perfecta, y la 
épistola a Fabio que en el género satírico, ai 
que fue García Moreno mny inclinado, parece 
ser la mejor, tanto pot· la forma como por 
el fondo; los versds fluyen con facilidad, co
!Tección y hasta con armonía; ensalza a la 
virtud con admiración y entusiasmo, deprime 
al vicio con dignidad y fortaleza; he aquí •Como 
termina: 

Conozco, sí, mL porvenir, y cuantas 
duras espinas herirán .mi frente; 
y el cáliz del dolor hasta agotarle, 
al labio llevaré sin abatirme. 

Plomo alevoso romperá silvando 
mi corazón tal vez; mas si mi Patria 
respira' libre de opresión, entonces 
descansaré feliz en el sepulcro. 

Más que en verso, García Moreno sobrqsale 
en prosa. Desde las publicaciones periodísticas, 
como <<El Zurriago», «El Vengador», «La Na~' 
ción)) y uEI DiablO!>, hasta los mensajes pre
sidenciaJes, escribió en todos los géneros: po
lémicas, proclamas, necrologías, estudios cien
tíficos, cartas, notas y discursos parlameüta
rios. Siendo todavía joven escribió la Defen
sa de los Jesuítas, obra notable por la eru-
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dición que su autor manifiesta, y por el 1;ecto cri
tel'io católico con que trata todas las cuestiones. 
El estilo es de lo más fluido, adornado con esas 
imágenes brillantes, propias del genio de Gm·
cía Moreno; las expresiones tan· claras que dan 
a conocer la idea con precisión; y tan propias 
que nada se puede añadü· ni quitar. Sí a esto 
mi.adimos la severa lógica que guarda en la 
argumentación, y un orden- admirable en la 
colocación de las pruebas, tendremos que con
venir, en que esta obra contiene trozo:'> de-, 
verdadera elocuencia. He aquí un fr;;\gmen
to: 

HEn ninguna forma de gobierno es t<m im-
. portante la ins,trucción como .en la democrá

tica; qorque si el pueblo es corrompido, sn so
beranía es la omnipotencia del mal; y ::oi t•s 
ignorante, su libertad es una quimera peligTo
sa, es la libertad de un ciego que camina a 
la ventura a borde del abismo. Por esto, como 
republicano por convencimiento y . demócrata 
de coraz9n, he deseado vivamente que la luz 
ele la civilización cristiana difunda sus ravos 
en ,nuestro horizonte tenebroso; y me c¡:eia 
feliz el día en que los Jesuítas respiraron el 
aire de mi Patria, persuadido con razón, de' 
que contribuirían eficazmente a destruir la ig
nm·ancia en que nos dejó el régimen colonial, 
y la corrupción que· nos han legado cuarenta 
años de guerra y anarquía.)) 
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3. Juan Montalvo (1833--1889). 
Nació en Ambato, y fue discípulo del Dr. Pe
dro Moncayo. Desde muy joven se entregó de, 
lleno a la política, dándose a conocer como po
lemista en el periódico «<_~a Democracia)¡, A 
la edad de veinte años hizo su primer viaje a 
Europa como secretario de la Legación ecuato
riana. ante el Gobierno. francés. En la pre-. 
sidencia dé García Moreno volvió a su Patria 
y escribió en varios periódicos, como El Cos
mopolita, El Regenerador, El Espect,ador, Las 
Catili,narias, La Dictadura perpetua. En todos 
éstos aparece Montalvo en abierta oposición a 
todos los gobiernos y partidos del Ecuador. 
Entre estos artículos; hay algunos de nota
ble mérito literario, como: La poesía de los 
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moroSl, el sermón del Padre Juan, etc. 
Entre las obras de mayor aliento escritas 

por Montalvo, figuran: El terremoto de !ba
rra, por la cual Víctor Hugo le felicitó con una 
carta autógrafa; Joyas literarias, Lecturas es
cogidas, Artículos inéditos, Los Héroes de la 
emancipación. Obras todas de gran mérito li
terario, pero en las cuales, según Valera, se · 
ostenta Montalvo IIE:scritor violeútísimo, (1) ba-' 
tallador y pendenciero ..... de espíritu ecléctico 
o mejor sincrético ..... los más contrarios actos
Y sentimientos le agradan ... _ . .la virtud filosófi
ca, que llamaban ataraxia los antiguos, es pren
da de que nunca estuvo dotado este turbulen
to hijo de América, tan falto ele sosiegon. 

Son también obras de Montalvo los Siete 
Tratados y la Geometría Moral, donde se hallan 
expuestas doctrinas filosóficas, falsas, cleleté
reas y hasta impías, y doctrinas morales no
civas y escandalosas. El Ilmo. Ordóñez, Ar
zobispo de Quito, las prohibió en el Ecuador, 
y la Santa Sede extendió la prohibición a to
do el mundo. Después de ésto, Montalvo escri
bió la Mercurial Eclesiástica, espantosa dia
triba contra el Clero católico, donde maltrata 
desmecliclamente al Prelado. 

Sobre el· mérito literario de las obras de 
Montalvo, es muy acertado el juicio de nues
tro crítico Vicente Paliares Peñafiel: <1Nadie 
como Montalvo poseía el don de las descrip
ciones: en pocas palabras trazaba una fb;tura, 
en pocas pincelndas un cuadro; que nadie co
mo él sabía tan bien animar el asunto que to
caba, y darle calor y gracia. La soltura de 
la frase, la rotundidad del período, lo castizo 

Cart<t al seiwr L. Paliares Artota. Agosto 2G-- 1!102: 
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de los g·iros, la galanura del lenguaje y la bri
llantez de las imágenes, son y serán siempre 
causa de admiración, para quienes lean sus 
escritos, sin que en éstos se note más esfuer
zo que el natural de tomar la pluma y escri
bir.'' Esto en cuanto a la forma, pero 
acerca del fondo de las más de las o
bras ele Montalvo, ai'iade el mismo crítico: 
((En los escritos ele Montalvo se muestran ca
si siempre los principios irreligiosos que pro
fesaba, ya franca, ya encubiertamente; pero 
en ninguna como en la Mercurial eclesiástica, 
fue más irrespetuoso para con las altas digni
dades eclesiásticas, más enconado contra el Cle
ro, ni se manifestó más despechado de las cre
encias religiosas de la sociedad en cuyo seno 
nació. Esta obra no puede, no podrá nunca 
ser justificada, ni aun por los más ciegos par
tidarios del escl'itor y de sus ideas .... Los· Sie
te Tratados, tienen trozos de incomparable be
lleza, tanto como escasez de sana doctrina fi-
losófica.)) · 

Montalvo, según Menéndez y Pelayo, «es so
fista agudo, ingeniosísimo, brillante y castizo, 
aunque abigarrado y pedantesco prosista•). Es
te juicio del primer crítico español parece ser 
la respuesta a la pregunta que hace el señor 
Merchán hablando de Montalvo en sus estudios 
críticos: <1¿Qué se propone el Sr. Montalvo con 
esa dicción arcaica que hace de su libro un 
valle de Josafat, donde se congregan, resuci
tados como para un juicio final, todos los vo
cablos muertos?n. Aparecer erudito y pedantes
co prosista. Del mismo modo, cuando Valera 
en su carta a Paliares Arteta, después de ha
bet· protestado una y mil veces que no puede 
dar juicio crítico sobre Montalvo, v;ene a de
cir: «El lenguaje castellano de Montalvo, no 

<.\ 
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puede ser más castizo, ni más propio, ni mús 
exclusivo del autor. No es arcaico, no es neo
logista, no contiene ni giro ni cláusu
la que no perciba nuestra gramática, y que 
no contenga nuestro léxico. 11 Ciertamente, el 
clarísimo talento del Sr. Valera veía en las 
obras de Montalvo esa turba enorme de vo
ces muertas resucitadas ..... y quería manifes
tar que no trataba el asunto seriamente. Sea 
de ésto lo que quiera, lo cierto es que Ricar
do Palma afirma: «A Juan Montalvo, egre
gio prosador, gran artista de la palabra, dies
tro en utilizar los primoi·es de la lengua, cer
vantesco hasta cuando abusó del arcaísmo, lo 
calificaba yo hace quince años, de ser el más 
correcto y castizo de los escritores de nuestro 
siglo. La Pardo Bazán, esa portentosa litera
ta, vino a robustecer mi juicio. Tendrá hoy 
España [dice la ilustre hija de Galicia] hasta 
seis escritores que igualen a Montalvo, en el 
conocimiento y manejo del idioma, pero ningu
no que lo aventaje,» 
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4. José Modesto Espinosa (1833-1916), 
nació 'en Quito. Distinguido e~tudiarite del Co
legio de San Fernando, optó en la Universi-

. dad Central por la carrera de abogado. Del 
Dr .. Modesto Espinosa escribe Remi¡¿io Cres
po Toral: «Modesto Espinosa cree Lsegún in
dica su nombre] que él no sirve para nada, 
mientras sus conocedores saben cuanto vale 
ese varón cristiano, ese católico ferviente, ese 
literato que, hoy cómó otros literatos, tienen 
el cetro de la prosa literaria en el Ecua~ 
dor, ese artista que de la pluma hace pincel 
para cuadros idílicos, con la misma facilidad 
que para la traviesa caricatura. Lo espontá
neo en lo vario indica la fecundidad de su ge
nio. La ductilidad en el cultivo de los géne- •· 
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ros literarios, presirlida,,por la armonía de ide
as, muestra In Jwtiv·,J riqueza de! alma, al mis
mo tiempo que la persistente severidad del cri
terio: esto es, la educación m01·al, la higiene 
de la cultura espiritual en el ambiente del Ar
te ..... Lástima es que Espinosa no haya esni
to sino de ocasión, y r¡ue no haya emplenclo 
ese gran blento en obras de proporciones má,; 
vastas y riguroso,nexo. n 

El Dr. Modesto Espinosa es, sin duda, uno 
ele los más ilustres polemistas qne ha tP1iido 
el Ecuador, y así su nomb1·adía está basnda 
principalmente en Jos escritos de polémica. po
lítica, terreno en el cual muy pocos le ig·mt
lan, entre los que ocupan un puesto ¡womi
nente en el Ecuadol'; como prosadores ckg-:)n
tes, castizos y desenfadados. 

Su actuación política fue de lo mús distitt
guida: Secretario del Senado, de la Comisión 
Codificadora, y aun del Gobierno Provisional 
de 1883; Ministro del Tribunal de Cuentao> y, 
en la Presidencia del Sr. Caamaí'lo, Ministro 
de Relaciones Exteriores y del Interior; ti1w 1-
mente Ministro .de la Corte Suprema de Jus- ·' 
ticia. 

Como literato, fue justamente nombr<Jdo in
dividuo de la Academia Ecuatoriana eoneR)'Pn
diente de la Real Espaüola. De los C>scritos 
en prosa del Dr. Modesto Espinosa se hnn 
publicado dos tomos en la tipografía de I-Icrclcr 
en Fdburgo de Brisgovia. He aquí un frag-

. mento: · 

((¿Ves aquella cruz formada por dos pedazos 
de leño bruto atados por una cuerda? Es la 
edición· para el pueblo pobre; edición' que se 
lee en los humildes cemel'lteri6s de las nldcas, 
donde la tierra ha recibido en honorífico de-
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pósito Jos restos morJales de un mendigo ca
tólico ...... La edición p.ara el pueblo pobre no 
tiene una sílaba menos que las destinadas a 
reyes y emperadores. Y si no tieiles ni una 
pobre cruz de madera, no importa: a nadie 
falta un pederbal. Graba con él una cruz en 
el chiribitil que da abrigo a tu desnude?. y 
miseria, jy póstrate en tierra y bendice y ado
ra! Con un pedernal has escrito la. grande 
historia y la grande profecía de los destinos 
humanos ...... Abiertos los tienes de día y de no
che, y tu familia los lee: ¡tú lo autorizas y 
quisieras castidad de pensamientos, pureza de 
corazón en tus hijos y tu esposa! ¡Tiem
bla, infeliz! Mira ese ángel que juguetea a tu 
lado: es inocente como paloma: ni leve som
bra de pensamiento malo mancha su frente; 
en el mirar de sus ojos, en el sonreír de sus 
labios se recrean todavía los cielos: es tu hi
ja ¿le amas'! ¡Cruel! Advierte cómo de su 8em
blante se ha borrado la alegría de la risueii.a 
infancia. ¿Qué ha sucedido? ¡Mírala estática 
ante ese cuadro ..... que tienes en grande es
tima! Su rostro se enciende, palidece y torna 
a encenderse; trémulos y entreabiertos los la
bios, chispeantes los ojos, abrasada en ex
traii.o fuego la sangre, contempla la desnudez 
de las formas, la lascivia de los rostros, la in
decorosa actitud de los cuerpos, y un pensa
miento ..... !Padre infeliz! no es ya el ángel 
inocente como paloma, sus miradas, sus son
risas arrancan lágrimas a los cielos: la gangre
na se le ha pegado en el alma ..... Los años 
pasarán; y, guárdete Dios de que el ángel, que 
el cielo confió a tu custodia, llegue a ser co
rona de afrenta a tus tristes canas.)) 
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5. Luis Felipe · Borja (1845-1912), 
quitefto. La instrucción primaria debió tener
la con· González SuárE>z, cuya sincera amistad 
conservó desde ·la infancia. Estudió los cur- · 
sos de instrucción media en el Colegio de San · 
Fernando, y de Jur~sprudencia en la Univer
sidad Central, donde se distinguió· por }a clari
dad de su ingenio y asidua. aplicación a los 
estudios. Luis F. Borja ha desempeñado car-. 
gos importantes durante toda su vida: brofe
sor eminente en 'la universidad Central, dipu
tapo o senador en las Asambleas y Congresos 
nacionales; socio activo de innumerables corpo
raciones científicas y literarias, · individuo de 
número de la Academia ecuatoriana correspon
diente de la de Madrid, presidente de la Jun
ta Patriótica Nacional, etc. Pocos ecuatoria- · 
nos han hecho como Luis F. Borja tan pro-
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fundos estuoios sobre la lengua castellana, co 
mo lo manifiestan sus disemsos parlamentarios, 
las innumerables hojas sueltas, réplicas, ale
gatos, y aun sus cartas, tanto de asuntos pú
blicos, como de particulares. Su principal obra 
es: Bstudins sobre el Código Civil Chileno, 
que coloca a su autor entt·e los más eminen
tes jurisconsultos americanos; obra que en su 
aparición fue calurosamente aplaudida por to
do hombre de ciencia jurídica, como utilísima 
en todo centro 'universitario, y reveladora de 
las grandes dotes del autor: asombrosa clari
dad intelectual y enorme trabajo de erudición 
legislativa. <<Al Sr. Dr. Borja le debe el Ecua
dor el ufanarse de contar entre los suyos, al 
lado del .. primer poeta, del primer historiador
del primer administrador de la casa pública, 
a uno de los primeros jurisconsultos de la A
mérica española, el primet·o, sin duda entre 
los contempol'áneos...... Sabio de verdad, nos 
diste la última lección, haciendo que en tí se 
confirmase la sentencia de Bacón: La poca 
ciencia aleja de Dios, la verdadera ciencia con
duce a El.. .... )) (N. C. Ponce). 
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6. Fran~isco Febres Cordero 
(1854-1910), cuencano. 

Pertenecía a la familia del general de la in
dependencia,. León de Febres Cordero. A los 
catorce años de edad, y venciendo serias di
ficultades, abrazó la carrera religiosa en- la be
nemérita Congregación de los Herma~ os "de la. ' 
Doctrina Cristia¡na, por un llamamiento ex
traordinario de la gracia. Trasladóse a Quito, 
donde pasó la mayor parte de su vida, consa
grado a la educación de los niños. En 1882 
hizo su profesión solemne, y en 1888 su pri
mer viaje a Europa, con el objeto de asis
tir en Roma a la solemne beatificación de San 
Juan Bautista de la Salle, fundador de su Con-
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gregación, vuelto a su patria, se ocupó en la 
formación religiosa de sus hermanos. en reli· 
gión, hasta que en 1907 tuvo que abandonar 
sus escuelas, nií'ios y aun su patria, .en be· 
neficio de la cual había trabajado más de .. cua· 
renta aí'ios, y emprendi6 su segundo viaje a 
Europa. . Residió por algún tiempo en Lem· 
becq y luego en Premiá del Mar, donde ter
minó sus ·días. 

El Hermano Miguel estaba adornado de un 
gran ingenio, de un entendimiento claro, acom· 
paüado . de un sen ti do práctico y ·de una fe. 
liz observación, sobre todo, lo que podía mejo
rar la educación de los niños, obje'to nobilí
simo al que consagró todos sus taléntos. Fue 
un pedagogo modelo, un maestro incompara.-:. 
ble que se hacía amar y respetar de sus a
lumnos. Como amaba mucho a Jesucristo, amc.t
ba también ·a los nií'ios, , especialmente esti
mados por el Salvador, los · trataba con mo
daie·s dig•nos y mensurados, y les dirigía por 
el estímulo y la bondad, tanto que el Sr .. Be
lisario Peí'ia, íntimo amigo del Hermano Mi
guel, decía: «El Hermano Miguel sabe, como 
nadie, enseñar paulatinamente a los escolares 
las riquezas de nuestro hermoso idioma. Una 
de las cualidades que má's ·admiro en él es la 
traza que se da él para enmendm: en nues~ 
tros jóvenes ecuatorianos los defectos de len-

, .guaje,· la constancia'· que muestra siempre en 
sér él mismo, en su modo de hablar, modelo de 
corrección, sencillez, modestia ~/ discreción .. 
Es verdaderamente, un maestro. n Del mis
mo modo, el Dr. Honorato Vázquez: «El ca
riüo que profesa ·el Hermano Miguel a los ni
í'ios, muéV:ele a consagrar. con . preferencia su 
docta pluma a la publicación de manuales es• 
colares. En vano buscaréis su noJl.lbre en 
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libros de este trabajador anónimo. La humildad, 
cuya librea vestía, no le permitió estamparlo.)) 

Es incalculable enumerar todo lo que el 
Hermano Miguel ha escrito, pero todo lo ha 
dirigido a la enseñanza de la niñez. Ha escri
to silabarios y libros ds lecturv., elementos de 
literatura, gramáticas adaptadas para los em
sos inferiol'es y superiores; sobre lo cual aíia
de Honorato Vázquez: <<De toda<> las obras que 
ha escrito, nada admiro tanto como sus obras 
sobre la gTamálica castellana. gn la literatu
ra hispano ameriealla no cono7.co nmli0 qw~ 
pueda riv<:J lizm· con ellas en cluridad, méto
do, precisión y' doctrina per~onnl. El conoci
miento que de Jos niü.os tiene el Hermano Mi
guel le guía en la elección de las palabras y 
frases. A los cursos elementales aflade los 
superiores con doctrina siempre erudita, siem
pre clarividente, ilustrada con oportunos ejem
plos. Como quiera que se halla su autor em
papado en la literatura de los clásicos espa
fwlcs, todo cuanto escribe lleva El sello de ésta.>> 

Entre los escritos ascéticos son dignos de en
comio: Vida de San Jmm Bautista .de la Salle, 
Hecuei-dos del Noviciado, Historia Santa, Ma
nual de piedad, Preparación de los niños a la 
primera comunión (varios tratados). También 
escribió en verso, composiciones de verdadero 
mérito, tales entre otras muchas: Oda a San 
.Juan Bautista de la Salle y l<~n el día de 
mi profesión. A un en francés debió haber es
crito el Herfuano Miguel, porque poseía la len
gua de Bossuet tari bien como la de Cervantes. 

Tantas obras literarias de mérito indiscuti
ble, debieron influir en el ánimo de los seño
res Académicos para elegir al Hermano Mi
'guel, miembro de la Academia, y éso por una
nimidad de votos. El discurso de recepción en 
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la Academia que pronuncio el Hermano Mi
guel el 2 rle Agosto de 189~, versa sobre la 
influencia del Cristianismo en la moral, las 
cienc'ias y las &rtes, y es ci<>rtamente una jo
ya riquísima de nuestra literatura. He aquí 
un trozo de los Inás cortos: 

((¿Y qué diré de Espaüa, apellidada con ra
zón la «Católica))? favorecida con una lengu:t 
suave, g·allarda, enérgica y pomposa; riquísi
ma y flexible para pintar a lo divino con mil 
primores y frascr,, cualquier género de con
ceptos y de sentimientos, con or~rullo puede 
ostentar escritores de primera magnitud: San 
ta Teresa de Jesús, fundadora de una cseue
Ja mística, sin rival en el mundo; San Ju;:1n 
de la Cruz, el sublime poeta, y doctor extáti
co; Fray Luis de León, cuya fértil y rü;w~-
ña pluma hizo se fundieran en artístico y m·
monioso abrazo los vuelos líricos de la 1m1sa 
bucólica y pagana con los efluvios evangélicos 
de la poesía cristiana, el mayor poeta en pro
sa, el Cicerón cristiano, li'ray Luis de Granada: 
el príncipe de los escritores c:J.stellanos, el in
mortal Cervantes; y por último, cosa tanto 
más digna de admiración, cuanto que sólo se 
observa en España: una majesu:usa falange 
de poetas clásicos y hombres de teaü·o, honra
dos al propio tiempo con el carácter sncei'do
tal, ingenios tan pot~ntes, como Lope de Ve
ga, Tirso de Molina, Herrel'a, Castillejo, Gón 
go1·a, Calderón ele la Barca y ciento más ..... '' 

Bihliografia 
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7. Manuel M. Pólit, quiteño (Ü562). 
Siendo de muy corta edad, fue el niño M. 

Pólit trasladado con su familia a la ciudad de 
Nantes en Francia,. donde dió principio a sus 
estudios, en el pensionado· de los Hermanos 
de la DoctrinR Cristiana. Cursó la instrucción 
secundaria con los Padres de la Compañía de 

. Jesús, y se distinguió por el dominio que al
canzó en las lenguas modernas, sobre todo en 
la francesa, en la que · arrebató el ·premio a 
todos sus condiscípulos. Vuelto a su patria 
en 1880, cursó Jurisprudenda, y logró coro
nar sus estudios con el grado de doctor, y la 
incorporación al Colegio de Abogados.· De
sempeñó entonces varios cargos públicos, co-

. mo los de profesor en la Universidad Central, 
diputado y secretario de varios Congresos. 
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1\Tas, t•n 18~0. llamado pnr Dios al estado eck 
si;'¡;;tico, auandonó su actnaciún política, y c;e 
lra.'-dack) a l:uropa a estudiar ciencias, e11 com
p;Hila dt~ lo!; Sres. Ulpiano Pérc~ (luiMmez ,v 
Cario'> :rvr. de la Torn-~. todos los c·uales han lle
p:ado :1 des•_·mpcllar los prinwros c'lrg-os N·le
;eiú~'tico:;, El doctor Púlit ~;e trasladó al Sc
"'inario de~ San Sulpiciu dt• París, donde estu
dió a ~;atisL1cción, ~·fue cn-lS!)--1 ordenado por 
<'1 CanlciJal HichanL Uesd<~ lií% ha~;ta lb!)~J 
l':;tuvo en el E-cuador: entonces, \·olviú a F:uro
pa como s,-crdario del llnJO. (;on z{¡ kz Cal i X to 
qtte iba a Homa a tom<W parLe c11 el Con!'ilio 
l'k·nario A nH·i·icano. Finalmen L,, el Panst l'í(l X 
le nornbrú oLi:;po de Cuenca en 1901, y Bene
dido XV, en Wl~, le trasiadú al arzobispado 
de quito. 

El Ilmo Pt1liL es fi;2:m·a <·ulminanle del epis
copado latino-anwricano, su nombre cslú inelui
'fto en la listad(' los mC1s Piltinentes litt~ratos 
de b lengua c::t:;tcllana, ('U;t] correspondía a 
quien \·ior) a ~;er suceso¡· del eximio González 
:-~u5rez. Con la decisi\·a colahor;wión de tan 
perfecto litera/o ,r políglota, se hizo la \'crsión 
al fl'ancés de l;1s obras completas de la maes
tt·a Santa Teresa de Jesús. S11 ('Ollcurrencia 
se solicitó, al decir de don 1\larcelino IVIenén
dez ~- l'elayo, por ser <:'! Sr. Púlit cornpPtentí
~;imo en materia:; literarias, y poseer el idioma 
fran('t·s tan perf<~danwn tP, como el español. 
[A. Cordero P.] Empe¡;,ú a escribir desde muy 
_joven; primeramente, como colaborador en \'a
rios ¡wri~'•dicos, y en faYor d<• la Restauración 
políLica que surgió ('on la caída del General 
\'eintemilla; luego ensayó su pluma en dcfcn
~;a de lo:; intere:,;.cs católicos en la Revista del 
Corazón de Jesús; m a:;, :;u actividad abar
có má:> \'astus horimntes, r fundú El Círculo 
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Católico de la Juvcntltd. Por este tiempo. ~e 
agitaron granclenwnte los ánimos en todo el 
Ecuador, por la aparieión de la Vida de (;arda 
Moreno, escrita en francés por el rtedentorista 

"'P. Berlhe. Antonio Borrero publicó un volu
mino~o opúsculo intitulado R<:'futaci.,nes del li
bro del P. Berthe, y J ww León JUera, opu
so al Dr. Borrero una juiciosa réplica; pem 
Borrcro, no dándose por ~;atisfecho. opm·o o
tra contra-réplica; entonce:;, M. M. Púlit, l're 
sident<~ del Círculo, terció 1;11 la disputa, dan
do a la estampa lo~; e~;crit(¡s de Gareía Mo
reno, y com1~n tándolos con notas de gran valor 
histórico. En estos últimos ;•_¡)os ha dado a la 
estamp:Í la ~a <'diciún de los Escritos Je (;ar
cía Moreno, mucho más aumentados, y e~~tá Jlll

blicando las Olmls Pastorales del eximio (;on
l.ált>z Suárez. Otra obra !;cmejante son, Car
tas del P. Solano, dirigidas al Sr. Laso, ;¡htH'
lo materno del mismo Sr. Púlit, y están igtwl.
mcntc acompaiiados de eruditos y juiciosos co~ 
mentarios; Exódo de la Hi!;toria del P. Vl'lasco 
<'s obra de concienzuda indag·aeiún histórica; 
La Familia de Santa Teresa en Amérirn, \' la 
Primera Carmelita Americarw, ha sido alabada 
dentro y fuet·a de la Repúblita, sobre todo en 
Espai'la. Finalmente, son innumerables los dis
cursos religiosos, entre los cuales ~;e di:>tinguP 
d que trata de la independencia. En l<t adua
lidad es Presidente de la Academia Ecualo 
riana de la Lengua. 
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8. Nicolás Clemente Ponce, 
Quiteflo (18G6). La Escuela de los HH~ de la · 
Doctrina Cristiana y 'el Colegio de San Ga
briel, fueron los dos planteles de instrucción, 
primaria y ~ecundaria, que iniciaron la cono
cida· carrera literaria de este Académico co
rrespondiente de la Academia ele la lengua de 
Madrid. · En 1887 empezó sus estudios de Ju
risprudencia en la Universidad Central, y en 
Marzo del afio sigviente fundó, en compañía oe 
otros jóvenes entusiastas, la' Revista de la Es
cuela de Literatura, no sólo obtuvo general 
aplauso, sino que fue favorecida con la cola
boración de los másdistinguidos escritores na
cionales, Graduóse de abogado en 1890, y a 
los dos aüos después, comenzó a figurar en la 
!política con la publicación de La argolla y e! 
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nuevo reto ~~ Dr. Antonio Flores. 'Luego pu~ 
blicó otró folleto:. Más .. vale'tarde que nunca, y 
en 1808, La regeneración radical en el Eeua- · 
dor. En 1902 escribió los famosos alegatos so
bre Pr,ivilegio Larrea y Urrutia; y en 1905, 
Cuestión ·de Límites entre el Ecuador y Colmn
bia. En 1910, · cuando el estado de las rela
ciones entre el Ecual¡lor y el Perú ~ra suma
mente delicado, el gener;'\1 Alfaro acudió ai Dr. 
Ponce para la misión de rninistro Plenipoten
ciario. ante el Gobierno de Bolivia; Pon ce su
po desempeñar su cargo con -tal acierto, que 
desde su primera entrevista se captó las sim
patías de la República hermana. En La Paz 
publicó . un MemoFandun sobre lílnites entre 
el Ecuardor y el Perú 

También en verso ha escrito composicionés, 
.·de valor artístico, como: el canto secular Colom

bia y Ecuador, En vida y en muerte, dedicada a 
la memoria de su padre, varios . sonetos, y f"O", 

bre todo la traducción literal y,en verso del Li
bro I de la Eneida, que se ·imprimió con una 
,carta'prólogo del Ilmo .. Goniález Suárez. ((En 
medio de sus labores jurídicas [dijo Andrade 
Coello) pulsa la lira de Clásicos sones N. Clemen
te Ponce. y se pone a traducir en magistral 
Silva la Eneida [Canto l) con soltura y correc
ción del lenguaje que sorprenden. Cuando la 
:finalización def pleito secula1· con la vecina Colom 
bia vibraron sus Sáficos adónicos de armonioso 
ritmo, sin romper, ni por asomos las leyes de 
la eufonía o ·· 
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~5on también escritores distinguidos: 
Vicente Rocafuel"te [1783-1'847) Guayaquile

i'ío. Este gran político de la Independencia y 
uno de los mejores presidentes- de, la Repúbli
ca, estaba adornado de gran inteligencia, hon
radez, , entusiasmo patriótico por el progreso de 
la nación, y de una elocuencia n'atural que se 
hacía admirar de sus contemporáneos. Sus nu
mer~osas obras '1levan -el sello de las ideas que 
tanto poder tenían entonces en Europa: liber
tad, igualdad, fraternidad, como· las había en
señado l'a .. ~evolución Francesa; tales sbn: Ide
as ·necesarias a t.Qdo pueblo que quiere sei· libre, 
Bosquejo de la revolución de J.Héjico. Ensayo po
lítico sobre el sistema colombiano; Ensayo sobre 

r la tolerancia religiosa, etc. 

Francisco Javier Salazar. [1824-1891] Qgite
i'ío. General que perfeccionó su instrucción mi
_ litar en Alemania, y como estratégico· llegó a 
ocupar puesto Cl.istinguido entre los americanos. 
Ha eS.crito muchas obras con estilo ame·no, co
rrecto\y castizo: la interesante opra filológica 
Breves observaciones sobre. ciertas palabras usa
das en el lenguaje militar, Código Militar E
cuatoriano,. Tácticas . de Infantería, Caballería y 
Artillería, Tratado del servicio de cani.paña en 
la guerra moderna, según la teoría alemana, 
ajustada- a los principios de la L,egistación Mj
litar, Las batallas de ChorriHos ·,Y Mirafiores, 
etc. 

Vicente Ctiesta [1830~ 1883] Cuencano.. Este 
eclesiástico, · Rector del · Seminari.o de Cuenca y · 
luego del Seminario de Riob:fmba es autor de 
((Cartas de Viaje a la Tierra Santa», escritas 
en 1870 desde los lugares que visitaba en su via
je a Tierra Santa: El fondo qe las 31 cartas que 
forman· esta Colección, es/, un tejido encanta.-
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dor de enseñanzas cristianas, de sentimiem, 
. relig:iosos, de amenas descripciones . de los lu

gares recorridos, de recuerdos históricos, así re
ligiosos comq profanos, que hablan a su mente 
con los fulgores de la fe cristiana Y' conmue
,ven hondamente. s~l corazón d~ creyente. · 

Rafael Villag-ómez Borja (1830-1893), Quite
ño. Es uno de los prosadores más notables. 

· Se dedicó desde su adolescencia a la enseñanza 
en la ciudad de Cuenca. Admirador de la an
tigüedad clásica, trasladó a sus escritos la gala
nura y elegancia de los. auto~es latinos y llegó 
a formarse un estilo ameno y original, como · 

· pocos. Quien ha leído la genial diatriba contra 
los traidores de la Paria: <<Los Caballos de Cuás
pud)); o la. que se intitula «General·· Castilla)), 
no puede mEmos de .admirar la hermosura del 
estilo, la lozanía de la· imaginación que ,pinta 
los objetos y las acciones al describirlos. 

Roberto. Espinosa [l842-1926], Quiteño. Es
. critor ameno· de la escuela , clásica, se distin-
. gue por. la varieclad de sus pi·oducciones lite- ·· 
rarias que se hallan en .las principales revistas 
·ecuatorianas. En ·.ellas ap_?rece ! no sólo cono
cedor profundo de las lenguas castellana,. ingle-

. sa, francesa y catalana, sino también acertado 
crítico, que sabe descubrir' como por instinto 
las bellezas 'y deficiencias lit~rárias. · Su obra 
principal ;es; El Clasicismo y el Rotn¡mticismo 
y la Novela en las Escuelas Modernas 'Litera
rias. Entre las"' traducciones :Sobresalen: «Cai
lóta Temple)), «Cuentos· Orientales)), : «Leyen
das Orientales)), «La Cqlderilla)) y eL((Monje de · 
San Bernardo)), etc. · ·. · · · ,, 

" . Cornelio Crespo Toral. [1856-i904], Cuerica-
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no y hermano del gran Poeta coronado en 1917, 
es autoí',. entre otras varias y excelentes obras, 
de ((La Educación Cristiana de la Juventud>>, 
cuya aparición fue calurosamente celebrada por 
toda la prensa sudamericana como la obra más 
conveniente'' en .·la pedagogía: contiene dos par
tes: la H trata del perfeccionamiento de la 
voluntad y la 2~ del perfeccionamiento del en-
tendimiento humano. · 

~V 
. . Víctor León Vivar· (1865-1896) Cuencano; 
Joven de claro ingenio, de sólida insttuceión, 
de ·educación admirable, diestro narrador y· ha e 

bilísi:íno pintor de caracteres; crítico sagaz y jus
ticiero, cuyos idealesliterarios eran: belleza en 

.. la idea, y limpieza. en el 'lenguaje; había es
crito ya muchas obras: ((Establecimiento· de· la 
imprenta, en· la América· Espaüola>>, ((La Poe
sí.f!. en el· Ecua.dor>>, ((Presidentes y Poetas del 
Ecuador>> y otras· varias, cuando al empezar 
la redacción de un periódico ((La Ley>>, fue 
·preso por -el Gobierno del general Alfaro. y 
después de , algünos meses de prisión, bárbara~ 
mente asesinado. . • ' · 

Miguel Valverde [1850-1920) Guayaquilefío. 
Compañero de Federico Proafío en la prensa 
peri¡¡>dística .lo fu.e también en el destierro .por 
por 'sus publicaciones subversivas del orden pú" 
blico. Desde joven cobró afición a las lecturas 
volterianas de los enciclopedistas del siglo 
:X.VIII, y de tal suerte se dejó fascinar por la 
teoría de lbs dererechos del hombre, que cteyó 
encontrar en ésta el ideal del . progreso, de la 
civilización y de la dignidad humana. Se de
claró hijo de la revolución, y con esa activi
. dad y arclimien to propios de la. raza latina, di" 
ri&:ió todas sus energías a combatir todo áque-
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llo que significase limitación de esosclerechos. 
todas sus obras no respiran sino este. ideal; 
üdes son: Sócrates y Jesucristo, Apología de 
Sócrates, Notas sobre ¡os_ Evángelios, Clausura 
de la Mujer; ·etc. Anécdotas de mi ov,ida, es una 
autobiografía escrita con estilo ameno y elegan
te, donde las relaciones históricas se halián 
mezcJadas con otras · fantásticas, en armonía 
con sus ideales. 

{<' . . e 
Alejandro López [1863-1917] Quiteño. Este 

sacerdote de modesta apariencia· fue incansable 
polemista en favor de los derechos de la Igle
sia ecuatoriana, perseguida entonces por pasio
nes políticas e irrefigiosas. López, adornado 
con la autoridad de la .,eiei1cia, fortalecido con 
la virtud, y entusiasmado por el amor de la 
verdad y del' bien, preséntase en la arena del 
combate: y sin más armas que su pluma don
ta, noble, sincera y fecunda en revistas, pe
riódicos, .folletos y hojas volantes, logra con
tener el avance del mal, y reduce al silencio 
a sus adversarios. Sus principales obras son; 

· El ·Periodismo, La integridad, territorial y el· Clero, 
La ~Clausum religiosa ante el derecho y la razón, 
La primitiva poesía Cristiana, etc. 

a 

Alejandro Mateus, quiteño :fs59. Honor de Já 
Igles'ia Metropolitana, y defensor in,~igne de la 
misma. Cuando en 1898, fue Gobernador Ecle
siástico, ·la Iglesia Ecuatoriana padecía el ma
yor ataque de sus· enemigos; nunca se había 
presentado tormenta tan desencadenada, y los 
escollos eran temibles, a. travez de los cuales_. 
el Gobernador Eclesjástico debía dirigir la nave 
de la Iglesia, Mas la 'sagacidad y prude·ncia 
de este gobernante fue tan justa y atinada que 
desaparec:iero :1 dichos escollos; se restableció-
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la . armó nía entre ias dos autoridades eclesiás
tica y civil, y aun brilló pm~a la.patria la auro
ra de un arl'eglo con la Silla Apostólica. Sus 
principales obras son. «Teología Pastoral», «Co
n1entarios a los postulados de los Padres del 
Concilio Latino-Americanon, La salvación del 
mundo pot· la práctica de las doctrinas de León 
XII!l>, etc, Ha sido igualmente fundador y rec
tor del Boletín Edesiástico, Libertad Cristiana 
y Familia Cristiana. 

1 ' . 
Enrique Vacas Galindo (1865], Imbaburefw 

y religioso de la Oi·den ·Dominicana. Entusiás
ta defensor de ,los. derechos del Ecuador en sus 
cuestiones d~ · límites con sus vecinos, . Perú y 
Colombia, s~. trasladó a Europa y recorrió los 

.archivos de Madrid y Sevilla y publicó: «Lími
tes Ecuatoriano-Peruanos)) e dnteg1;idad terri
torialn, <<Religión yi Patria)), «Hesumi:m d,e la 
cuestión de límitesn y otras, como la novela 
oriental. · Nanld-Jukima. 
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l. Juan León Mera (1832-1894), 
~.mbateño. Este fecundísimo vate «jamás pisó 
los umbrales de Colegio; y sin embargo, en el 
silencio y grata tranquilidad del hogar atesoró 
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la envidiable erudición, que unida a una guw
de inteligencia, le ha granjeado renombre en 
América y Europa)). . _ · 

Es asombrosa la fecundidad literaria de Juan 
León Mera; no hay género, así .en prosa· corno 

·en verso, que no lo haya ensayado. De sus 
poesías se han hecho dos colecciones: una en 
1858 y otra en 1892, y ya entonces, sólo las 
seleccionadas ascendían a 120, ·y fueron clasi-· 
ficadas por el mismo autor en; Fantasías, Afee~ 
tos íntimos, Poesías morales, Elegías, Patrio
tismo y política, Poesías religiosas, y Poesías 
var~as. ' 

Entre la~ religiosas sobresale «Canto a María>>, 
elogiada por Menéndez y Pelayo en los siguien
tes términos: «Donde el alma pura y piadosa 
de León Mera se· difunde en expresiones de 
sincera y poética .ternura. y nobles pEmsamien
tos de filosofía cristiana>>, Entre las patrióti
cas son dignas de mención: «Lo,s últimos mo-:
mentos de Bolívar)). y ((El Héroe Mártir»; en
tre lás elegías: <<Dolor sin consuelo)), donde 
siente intensamente y llora la muerte de un 
hijo suyo, Alfredo. Mas la que deja atrás a to
das sus demás 1composiciones, por la forma y· 
.por el fondo, es la Leyenda Indiána: «'La Vir
gen·- de'l Sol» y «Melodías. indígenas)). ((Lima
da ·y bella forma, fondo límpido y tranquilo, , 

. son las dos cualidades de que se precia la mu
sa de Juan León Mera)), según la ilustre escri
tora Pardo Bazán, y que en esta leyenda al
canzan una perfección enteramente· singular, 
por las descripciones, por la versificación lim
pia, suelta y armoniosa, y por el acertado uso 
que hace del .elemento indígena. 

Como prosista León Mera sobresale en la no 
vela de costumbres y es muy estimado y alta
mente celebrado por eminentes críticos extran-
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jeros. una de ellas~ Cumimdá o ((Un dramaen~ 
tre salvajes»~ despierta el .más vivo interés de 
principio. a fin~ por las descripciones artísticas 
que parecen escenas que' las estamos viendo, y 

. por el profundo conocimiento del corazón hü
mano; pues~ parece haber hecho León Mera es~ 
tudio. prolijo de los sentimientos~. ereericias~ pen
samientos y designios de la raza jívara que tan 
hábilmente pinta con sus propios ear.acteres. 
La eseena tiene lugar en pleno oriente ecua
toriano. A orillas del Pastaza hay un pequeño 
resto de esas misiones de Mairias~ fiorecienteR¡ 
hace niás de un .siglo~ y ahora lugar de salva
jes, El que dirige la misión es un religioso~ :m
tes rico hacendado~ a quien los salvajes habían 
despojado de todos sus bienes~ por medio de un 
incendió; y dado muerte a su esposa y a su hija . 

. El héroe de la novela es Carlos hijo de aquel ha
cendado. Sus castos amores con Cumandá y 
las . aventuras consiguientes forman la trama de 
tan ingeniosa y original novela. .Los lances de 
la novela se suceden con rapidez y .con interés 
creciente. Los palbras obligan a casarse ·a Cu
manda con el casique Yahuarmaqui~ pero mue-

é) re éste la nóche misma . de las bodas; y sabe·· 
dora Cumandá que la deben sacrificar; p~ra 
que acompañe a Y áhuarmaqui en ·la morada de 
los espíritus~ huye por la noche~ y se refugia en 
casa del misionero. Pero entonces los paloras 
toman preso a Carlos, e intentan destruir la mi
sión; con lo que Cumal).dá~ con generosidad sin 
límites, se entrega, vbluntariamente a los palo~ 
ras que la sacrifican y evita con · ello la ruina 
del Padre Domingo~ de Carlos y de la misión. 
Luego se descubre cómo Gum~ndá era, la hijí). 
· aquel hacendado que se creía muerta en el in

dio~ y a quien una salv:aje había ocultado y 
tdo según sus costumbres. Esta novela, a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-lfl5-

•;iuicio de Valer~, tan conocido en la República de 
las letras, . sobre todo por· su Pepita Jirnénez, 
es lo más bello que, como narración en prosa, 
se ha escrito en la América espaiiolu. Ni Coo
per n1 Chateaubriand han pintado mejor la vi
da de las selvas, ni han sentido ni degcvito más 
poéticamente l::t exuberante niüuraleza, libre 
aun del reformador y caprichoso poder del hom-
bre civilizado)), He aquí ui1 trozo: . · 

((Un pabellón de lianas en flo'r intercepta el 
paso a la doncella prófuga; es preciGo abrir esas 
cortinas, para facilitarse el camino: ábrelas con 
grave: sorpresa de un enjambre de' bellos insec
tos., que se desbandan y huyen: pero en el fon
do de tan rica morada d11erme encogida en im
merosos anillós una enorm~ serpiente que al 
ruido se despierta, levanta la cabeza y la vuelve 
a. todas partes, en busca del atrevido viviente 
que se ha aproximado a su palacio. Asústase 
Cumandá, retrocede ,y procura salir de . aquel 
punto dando un rodeo considerable. Tras\ las 
lianas halla un reducido estanque de águas cris
talinas; su marco está formado de una espe
cie de madreselva, cuyas flores son pequei'ías .. , 
campanillas de color de plata bruñida, con bada
jos de oro, y de rosales siri espinas, cuajados 
de botones de fueg9 a. medio abril'. Por enci
ma del marco ha aoblado la cabeza- sobre el 
cristal de la preciosa fuente. una palrrtera de 
pocos años que, cual si fuese el Narciso de la 
vegetación, parece encantadá de contemplar en 
él su belleza. La joven embelesada con tan he
chi,cero cuadro, se detiene un instante; siente 
sed, se aproxima a la orilla; toma agua en 'la 
cavidad de las manos juntas, la acerca a los la
bios, y la halla que es amarga y fétida ..... n 
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2~ Dr. Carlos R. Tobár. [1854-1920] 
Nació en Quito, y desde su juventud se dis
tinguió por sus cualidades intelectuales y ejE:m1-
plar conducta; Estudió bajo la dirección de 
los PP. de la Compañía de Jesús, y cobró des
de entonces especial aficiór'l a las letras: En la 
Universidad siguió los cursos de Medicina, y 
en 1878 obtuvo el título·de doctor en esta cien
cia' y en las naturales, después de haberse con
quistado con su laboriosidad los mayores triun
fos universitarios.' Siendo todavía 'muy joven, 
obtuvo por oposición la cátedra de Literatura 
en la Universidad Central, y fue por dos veces 
Decano de la Facultud de Filosofía y Letras. · 

' En 1883, empezó su carrera política con ·la e
lección de. diputado para la gran Asamblea 
Constituyente de este año. Poco después, fue 
..En.cai'gado de Negocios en la República Chi-
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lena, y luego Subsecretario del ;Ministerio de 
Relaciones Exteriores durante la administra
cíón de Caarnaño, y Ministro en la de ;Flores. 
En 1892 fue elegido Rector de la Universidad 
Central; su actuación· fue entonces tan anima
da y laboriosa; y de Hilito provecho para la na· 
ción, que todos los profesores de la Universi~ 

, dad, a la inicia-va del Dr. Niéolás C. Ponce, 
' le tributaron~lespontáneo voto de oplauso. Ade

más, el S:t·. Tobar. ha sido Senador, Conseje
ro de Estado, Presidente de ,}a Junta de Be
neficencia y Ministro Plenipotenciario en· Chi
le, ·Brasil, España y Argentina; países, <;londe 
dejó gratísimos recuerdos por su acertada la
bor, sagacidad y talento. Con justicia la Re
vue Américaine de París afirmaba en 1910, 
que el Dr. Carlos Tobar era uná de las más .pro
minentes. figuras de la raza española en Sud
américa; y ,la nación ecuatoriana: tuvo especial 
regocijo cuando por dos veces,en 1901 y en 1912, 
fue candidato para Presidente . de la Repúbli
ca. Como Literato, fue .miembro de la Real 
A-cademia de Historia de Madrid, y por va" 

· rios años presidió la Academia Ecuatoriana de 
la Lengua, correspondiente de la de. Madrid; 
fue Presidente de Honor en los Congresos: 
Científico de Buenos Aires y Médico de San
tiago; finalmente fue condecorado con la Cruz 
de San Gregario Magno y í)ra Caballero de la 
Legión de Honor. 

La labor literaria de Tobar ha· sido fecun
dísima: de¡;;de luego la doctrina Tobar encami
nada a evitar las gueÍ:'ras civiles y los gobier
nos militares ha sido examinada y estudiada 
prolijamente por varios internacionalistas, y 
habiéndola encontrado taü justa y . provechosa 
para la estabilidad de las Naciones, ha sido con
ságrada en públicos tratados de algunas n~cio-
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nes. Escribió el libro: Consultas al DicCiona
rio de la Lengua que ha sido aplaudido por es
clarecidos filólogos, entre los cuales, . el Sr. Jo~ 
sé María de Pereda afirma que ese libro honra 
a su autor y le hace más y más digno del pre
fe.rente lugar que. ocupa en la Academia ecua
toriana. O trós libros suyos llevan por título, 
((Re1ación de 1m veterano:de la Indepen.dencia», 
((Timoleón coloma», (<De todo un poco», y espe
cialmente ((Brochadas». Donde según juicio de 
Honbrato' Vázqúez, descubre Tobar un espíri
tu observador, creyente y caballero)). El autor 
se haiia allí retratado, médico psicólogo, de 
la diagnosis de· las enfermedades físicas se ele
va a la de las inorah~s. Su talento de observa
ción lo examina todo y descubre tesoros escon
didos a talentos superficiales. << Las frases cor
tas, las palabras gráficas, signos de la rapidez 
con que aprehende el concepto.· ... la ausencia 
de períodos largos muestra lo preciso . del pen
samiento yla presteza con que 'el autor quiere 
fijarla. La lectura de los artículos de Tobar pro
duce el mismo efecto que la de las Hojas sueltas 
de Selgas. Como él, rápido en la expresión, 
humorístico en el con~ierto de las ideas, hábil. 
en el;. contraste, d~licado en los afectos, honrado 
en las mire:s, afectuoso con lo delicado, · burlón 
con lo grotesco y fustigador .. ~le lo malo, retrata en 
sus escritos el alma del autor de Brochadas. 
Escritor de costumbres, no ·se limita a la ta- · 
rea · vulgar de describirlas, a ··presentar lo gro
tesco y excitar la burla: ér hace ti·ascenaer la 
descripción, de modo que de ella, por budes
ca que sea, se eleve la crítica a la moral que 
analiza, amonesta y adoctrinan. 

Como· ejemplo vaya. 

RETRATO DE SUCRE 
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Erase el General de mediana estatura, aun
que algo más alto que pequeño; delgado, sin ser 
enjuto de carnes; la· cabeza simétrica y sin pro
minencias; la frente vasta, en especial hacia 
los lados, por donde formaba grandes entradas 
en los cabellos negros, recios· y ensortijados; la 
piel morena, menos en ~as partes habitual
mente cubiertas por el sombrero, de lo ·cual 
se desprende que la· empretecieron los rigores 
de la intemperie; las cejás delgadas y perfec
·tas; los ojos castañ.os expresivos y dulces; ex
ceptn en el fervor de la batalla, en que se en
cendían y relampagueaban; l?- nariz larg:;t, com-

\ 'bada, no fea; la boca regular; los labios finos, 
pero salientes, sin dtida por la costumbre de la 
rasura, a que sometía también la redondeada· 
barba y las tersas mejillas, sombreadas ape
nas por uria ·estrecha y corta patilla. El en
trecejo ligeramente marcado, rara vez se acen
tuaba para mostrar el rostro sañudo. Sonrreía
se con alguna frecuencia, pues era hombre vi
vo e insinuante, y descubría los dientes blan
cos e iguales. No reía sino difícil y momentá
neamente: nunca fue propenso a las ruidosas 
demostraciones de la alegría, del pesar o de la 
cólera. Mensurado, amable, reflexivo; la discu
sión' con los compañeros, la conversación con. 
los amigos, las órdenes a los subalte1'nos, . sa
lían de sus labios ~n suaves sonidos, corpo la 
tranquila expresión de una inteligencia cultiva
da, de un criterio recto, de un corazón berié" 
vol o, en una palabra, . de una alma superior. 
Dócil, subordinado, ; desprendido, no arriesgó 
jamás, como subalterno, el feliz éxito de una 
batalla, empujado por .las rivalidades, celos o 
caprichos, q_ue movían frecuentemente a algu-· 
nos oficiales voluntarios, tercos y soberbios. 
Previsor, prudente, sereno en el peligro, huma-
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nitario, generoso en la victoria, no pí_.odigó nun~ 
c,a, como jefe, la sangre de los patriotas, ni de 
los realistas, ni precipitó ·acontecimientos; \.rii 

· guerreó por el lustre de su nombre, sino siem
pre para provecho de la República y por amor 
a ¡a libertad. Filósofo armado, más bien que 
militar, miraba jla sangre-sudor rojo de las 
magnas ideas y, ¡ay! de los. mezqüinos inte~e" 
ses -con la pena de quien prefiere al bárbaro 
degüello los combates de la razón en los pací
ficos. campos de la tribuna o de lq, imprenta. 
Baralt se admira de que Sucre hubiese tenido 
enem~gos; a· mí no me sorprende: los resplan
dores del mérito hieren los suspicaces ojos de 
la envidia:, y despiertan las malas pasiones de 
quienes. no pueden ,brillar sino en el caos. 

La envidia.... reflejo tenebroso de ias virtu
des, mar tóxico que pretende tragar al mérito; 
pero que· lo lleva en su superficie y lo hace 
flotar más' visible; la envidia...... cuervo· que 
atraen los olores de lo que se perfecciona y no 
los hedorés de lo qúe se corrompe: la envidia, 
digo, le hirió, picoteó en sus cualidades, pero 
no penetró jamás en su corazón para roerle, 
ni en su espríitu para envilecerle. Amó a sus 
compañeros como a cúadyuvadores de la em
presa, aun cuando algunos de ellos lo odiaron, 
como reprensión viva de sus defectos. De fa
milia noble y rica, 

1 
amaba la independenCia, co

mo madre de nobleza y de prosperidad, no co~ 
mo causa del desborde, del envilecimiento, de 
la. plenitud del mal en el vacío del orden. Las 
cualidades de Sucre prepararón el crimen que 
nos. le arrebató. La rectitud del alma no le per~ 
mitió encorvarse para ve~· la perfidia que rebu
llí::¡. a sus pies. Si el 1,.,plomo al destrozarle Ja 
cabeza, no le hubiese ·muerto en el acto, hu
biera per~cido seguramente, poco después, di-
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lacerado el cQrazón por la ingratitud y la felo
nía. Al. ·caer no mordió la ·arena de la lid: 
~caso besó la tierra que le · fue tan querida. 

Poseyó una sola ambición: la de la virtud. 
Tenia no se qué . atrayente. y que al propio 

· tiempo, inspiraba respeto, en la fisonomía, en 
las maneras, en las miradas, en las palabras: 
era uno de esos hombres que, en las cualida
des del cuerpo y del alma, llevan ·el diploma 
de .,una gran, destinación providencial. Si hu
biera nacido· en Europa, . acaso hubiera sido 
rey; como nació en la América ....... le asesina
ron!! (De Episodios Nacionales.) 
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. 3. Virgilio Ontaneda. 
Nació en Quito en 1864, su primera educa
Ción recibió en la Escuela de los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, y la instrucción i->ecunda
ria en el Colegio de San Gabriel, donde fue 
uno de los alumnos más aprovechado'>,. que ac
tuaba con lucidez en los exámenes t>úblicos de 
fin de año. Siguió·· en la Universidad Central 
la carrera de abogado, que lá desempeña has
'ta el presente con esa nota distinguida de afa
bilidad y cultura, honradez y destreza e~1 los 
asuntos encomendados, con que se hace admi
rar y apre<;iar de la sociedad quitefla. Como 
literato, ocupa el señor Ontaneda puesto dis
tinguido entre los ecuatorianos; pues, aficiona-
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do desde estudiante á ·las obras del P. Luis Co
loma, leía con avidez, esas bien cortadas e in
geniosas · novelitas publicadas por la prensa; 
luego con el estudio y ejercicio ha llegado a 
formar un gusto especial sobre la novela con
temporánea a lo Fernán Caballero. En 1898 
fundó la revista intitulada, El Ecuador Lite
rario, que prosiguió la difusión P.el gusto litera
rio, interrumpida col). la muerte' del literato, 
poeta y crítico, Vicente Paliares Peñafiel. Ade
más de varias composiciones sueltas, como: 
La salve del crimin'll, A Cristo en-la Eucaris
Ha y otras! en verso, Virgilio Ontaneda es au
tor de; Antig-uo Litigio, . El Fiador de un 
mendigo, de la novela histórica Reveces de For
tuna, donde pinta con gracia y viveza las cos-· 
tumbres ecuatorianas, y que tan bien recibi
da ha sido por el público. Además, tiene iné
dita todavía, otra novela más extensa: Pamle-

. lismos, de más interés que la anterior, por i·e
fe:rirse a hechos contemporáneos. Tal vez el 
Sr. -Ontaneda espera, para publicarla, tiempos· 
más bonancibles, en que, disminuídos los anta
g·onismos políticos, se desarrolle el más vivo 
empeño por los intereses ecuatorianos. Final
mente, ha publicado, Humanidad caída, que 
es un poema bíb'Iico, desarrollado en arnionía 
con los pensamientos expresados en los sone
tos. La primavera, Noche y el· Crepúsculo de · 
la.s poesías de Rafael Pombo y Núñez de Ar
ce, respectivamente. 
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4. l¡uis Ma-rtínez [1868--1909]. 
Nació en Ambato; estudió en la escuela de los 
Hermanos de 1a DoCtrina Cristiana, y. lt:t8JO 
;ingresó en el Colegio de San -Gabriel de Qui, 
to, donde sobresalió por su conducta, aplica, 
CÍÓn Y entusiasmo por los estudios Jitei'i:J.l'ÍOS 
y científicos. Desde el al1o 1883, en qne cur-
só literatura bajo lá dirección del P. Teódulo 
Vatgas S. J., se inició ed el ánimo del Sr. Mar·
tínez un arclomso empefio por el cult1vo d:~ las 
l(jtras y el progreso nacionaL Todas las publi
caciones del tiempo de la Restamación fueron 
colecdonadas coh avidez, cual primor trab1.jo 
de su afición literaria. Tetminados sus e:>tu
díos dt;. Colegio,. se dedic(> a las cien0.ias prácti
cas y al cultivo d~ las bellas artes. · De bs 
b'.:tenas dotes que tenía para la pintura so:n tes- 0 
timonio sus nmperosos pRisajes y pintUl'as que 
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nos ha .déjado, y sobre todo, la escuela de be~ 
llas artes. por él fundada. Sobre ciencias prác
ticas esc:dbió una obra con ~1 título de Agri
cultura f:~cuatoriana, que muy bien podría ser
vir de texto en una escuela agrícola; luego otra 
obra en que estudia cientí:(icamente las causas 
del atraso y estado rutinario de la agricultura 
!?tl el Ecuador, y el modo de combatirlas, para 
impulsar la agricultura patria por las vías del 
pPOB,Teroo. Como literato usaba el seudónimo de 
Fray Co¡ás y escribió muchos articulas de inte
rés en los periódicos' guayaquileños, El Ecua
toriano, El t;osnws, E1 Gdto del Pueblo, El 
'l'iempo, y ReviBt~ de t1uito. Es también autor 
de una novela A la Costa, donde pinta con ma
estría las costumbres netamente ecuatorianas; 
de un,a colección de escritos humorísticos, Dispa
rates y Carícatnr'as; de tres preciosas Cartas de 
viaje, verd<ide:ms pinturas del suelo ecuatoria
no; lo mismo que de la relación que lleva el 
título Ayer y I{:ly, donde refie1;e sus impresio- . 
nes más íntimas que experimentó sobre la cor
dillera de los Andes. Martínez fue electo se
·nador, subr~ecretário y en 1904 ministro de Ins
trucción Pública. En su tiempo y por su gran 
activid:;ld patriótica s-e iniciaron los trabajos del 
Ferrocarril al Cura:ray, cual salvaguardia de 
nuestro:;; derechos err l:;¡, región oriental. 
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Entre .los -novelistas ecuatorianos figuran 
l;ldemás: 

Alfredo Baquerizó Moreno, guayaquilefio 
[1858); que se distíngue en la novela de a~mntos 
burlescos, tales son las novelas: El Señm· Penco, 
Titania y I:..riz, U na Sonata en prosa, El Insti-. 
tuto Libre, Evangélina, y otras. . 

Eihmrdo Mera, ambateño [1872-1926. Cultivó 
de preferencia el género de novelas cortas, y 
las publicó reunidas todas con. el título de Se
rr:lniegas. Tenía también gran . número de Ar
tículos de costumbres y · varias ·otras novelas, 
con cuya publicación ganará mucho la ]jtera-. 
tura eGuatoriana,' porque el distintivo del Sr. Me
ra, ~n el género jocoso y satírico, es un genial 
espíritl} de amen'idad y chiste. .· 

Mig;uel Angel Corral Salvador, riobambeño 
[18?2-1921). En su larga residencia de Paris, 
escribió varias novelas ~ntre las cuales sobresa
len: Voluptuosidad, y Las Cosechas. Esta última · 
fué laureada en un Concurso Internacional, 
habido en París, cuyo jurado lo · compusieron 
jueces competentes: Rubén Darío, Amado Nérvo 
y Gómez Carrillo. Por desgracia, esta novela, si
qnr:: como las demás de este autor, el· eanáno tra
za:do. por Emilio Zola: dañar el gusto y corromper 
el alma, abandonan(lo el objetivo de este género 
literario que es moralizar deleitando. 

Fnmcisco Campos, guayaquileño '[1841~1910) · 
Con estilo correcto y gracioso ha escrito mu- ·· 

. ch::w obras d,idácticas · y biográficas, varias le
yendas históricas y fantásticas, y descripcio
m~s ~eductoras e instructivas de viajes por Gua
yaquil, Cuenca, Washington etc. Pero su obra 

' ··~ 
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principal son Rayos Catódicos, novela filosófica, 
amenísirna e instructiva a la vez. · 

' .José Rafael Bustamante, quiteño. Atildado 
escritor de sutil psicología, es autor de la no
vela: Para matar el gusano. · 

Eudófilo Alvarez, latacungueño [1876-1917) 
En un viaje ·por Europa, y al recorrer las ciu
dades de Roma, Paris y Madrid, y admirar 
las bellezas artísticas, con su ingenio observa
dor, encontró materia abundantísima para dos 
novelas: Abelardo y Och~ cartas halladas, que 
se hallan escritas con estilo animado y pinto
resco, y han sido aplaudidas por Rubén Daría 
y Enrique Rodó. 

Máximo Agustín Rodríg-uez. Ha cultivado 
el género humorístico en novelas cortas, a cu
ya ,colección llamó Baratijas Literarias. 

Héctor Carl'Íóii escribió las novelas En- ' 
rique Alfieri, Dolores, Amm· y Gloria, que son 
también novelas cortas y . de mérito. 

M. B.enjamíu Carrión, autor de la novelá 
Mariana que en un concurso de 1919, fue favo
recida con el primer premio. 

Isaac Barrera escribió varias novelitas cor
tas, corno Los Estragos de la Guerra. 

1\lejandro Cárdemis· (1858..-c-1922) . escribió: 
igualmente con estilo satírico alg·unas ·noveli
tas de fondo históriCo, como: Las contingen
cias de un neologismo en l;latuntaqui, Un ju-; 
rado en el retablo de maese Pedro. Una San 
Bartolomé pequeñita', y muchas otras que sobre-
, ' . -

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-179-. 

salen por el estilo y la viveza de la narración, · 
pero. que nos recuerdan puntos de contacto con 
las obras de Miguel Valvefde; forjar historie
tas contra las ideas religiosas del país, y re~ 
vestirlas. de un ropaje no sólo chistoso, sino a-·. 
tractivo y 'sedu(}tor, para conquistarse con la 
estima del bien decir, la sinceridad de afirma
ciones en pugna . con la sublime seriedad de ·la~ 
doctrinas católicas. ' 

TRADICION; 
Cristóbal de Gangotenn Jijón. Director de !a 

Biblioteca nacional, es uno de los rnás activo~ 
colaboradm·es del Boletín de la Academia de 
la Historia, donde se encuentran los . siguien-· 

.. tes estudios: Los Marqueses de Vill~rocha, Ge'
n:ealogía de la familia Guarderas,' Docu.mentofl 
referentes a la Batalla de lbarra, · con la mnTá~ 
ción histórica de la,; Campaña de Pasto. Julio 
17, 1823, etc. El libro titulado: Al :mm1,;•en de 
la Historia, o s·ea Leyendas de ·pícaros, fraile~ 
y caballeros, ha merecido el siguiente juicio 
del Sr. Luis Varela y Orbegoso: · 
·,«Las Leyendas de "Gangotena .no son de la 
misma familia de las Tradii:!iones de Ricat'do 
Palma; las dos- leyendas y tradiciones~ al mar~· 
gen están de la Historia. Palma no pretendió 
nunca hacer una obra histórica en el terreno 
científico de In. historia; q:uiso crear una leyen
da, elevarse sobre la investigación minuciosa 
y estrecha, y hacer arte sobre base de la his
toria ..... Las Leyendas de Cr. Gangotena son 
de tendencia diferente; hay en ellas mayor o
bra histórica, más vinculación con el documen~ 
to origim¡.l, menor idealización de los persona-
jes, más fidelidad descriptiva ..... Jl, " 

<<Al margen de la --Historia)) es un eonjunto 
de leyendas que pintan vivamente la vida . co
lonial quiteña: desfilan· por ella gobernantes adus-
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tos, obispos severos, graves oiqores, títulos cor~ 
teses y patriotas; frailes de . todas condiciones, 
y píCaros ·elegantes y atrevidos: es un cuadro 
feliz y viviente de la bella época pasada. Muesc 
tra Gangotena, en su libl'o, vasta y profunda 
erudición un vivo amor por la historia y una 
gran aptitud para escribirla; no ha querido a~ 
bordarla por entero, pero mostrando su valor, 
que es cuantiosa, nos regala cori un libro en 
que hay algo más, .muchd' más que minucias. 
·de varia, leve y éntret~nida erudición. (El CQ· 
mercio de Lima, Julio 9 de 1924.) 

Gabriel Pino Roca, guayaquileño. Cqn 'Labor 
verdaderamente patriótica ha sacado del polvo 
de los archivos sus interesantes Tradiciones 
guayaquileñ.as, elogiadas por la prensa; La Pri
mera Bomba en Guayaquil, ·El Real Castillo de 
Guayaquil; Gtmy~u¡uil a .Buenos Aires, y algunas 
otras. Es además autor de las novelas cortas: 
La Leyenda de Sayri, ·Ladrón que roba a La
drón, etc.· 

Carlos Tobar y Borgoño. quiteño (188ü-1922) 
Estudió jurisprudencia en Suizay fué muy aplaü 
dida su calificación universitaria Magna cum lau
de. Además 'de las obras: Derecho Internacional 
y A~iio ante· el Derecho Internacional, tiene va
rias ;Leyéhdas, como las de Y fué General?, Pe
dro de la Crtiz, y sobre todo, compuso: Tra<li~ 
ciones Quiteñas, imitación de las TradicioneS Pe
manas de Ricardo Palma. l.astitna que la muer~ 
té cortara en flor vida que empezaba a honrar · 
las letras ecuatorianas. 
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VI. HISTORIADORES 

l. Pedro Fermín CevaHos. [181'2---"-1893]. 
Est~ benemérito y castizo historiador nació 

·en Ambato, en donde siguió los cursos· de· la 
instrucción primaria. :B'ue luego enviado por 
su padi.·e al Seminario de San Luis de Qui
to, eri 1826, donde cursó Humanidades y Filo~ 
sofí a; dedicóse después a los estudios de J uris-
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prudencia y recibió el título de abogado 
1838. 

La vida .,de Cevallos .. está formada por do~. 
épocas, iguales en. duración, pero de índole dia~ 
metralmente opuestas: en 'la primera, se mues:.. 
tra un joven calavera, sin más afición que a 
los placeres y diverciones; en la segunda apa
rece como un hombre . recto, laborioso, desen
gañado y hasta_ indignado de sus pasadas lo-

/ curas. «El joven Pedro Fermín, ·escribe su bió
grafo; mimado con exceso ·en su. primera ·ni
ñez, y acostumbrado al ocio, ·veía con' repug
nancia los libros de ·texto, y escuchaba impa~ 
ciente las explicaciones de los catedráticos, pa
ra verse luego en la . necesidad de calentar las 
lecciones, y Z(l(ar. ~--duras penas de sus exá
menes. Pasados éstds, como pasan las pesadillas, 
volaba al pueblo natal a entregarse ..... a una 
existencia libre de toda ocupación provechosaJJ, 
Pero después, cuando se vió en medjo de com
promisos serios, en el desempeño de cargos de
ljcados, conoció -la deficiencia del ·caudal de co
nocimientos que debía haber adquirido, y se D.o
rrorizó ante la locura que había cometido de 
peder inútilmente el tiempo de su adolescen
cia y juventud ...... a los 40 años em¡:wendió 
el estudio serio y concienzudo de lo que había 
descuidado, y lo llevó a cabo con el afán y en
tusiasmo de un alumno que se halla en vísperas 
de rendir sus actos universitarios. 

A Cevallos, hay que estudiarlo en sus escri
tos, como historiador, y como cultivador incan
sable del habla castellana. Sobre ésta última no
ta, .acertadamente ha dicho Gonzá:lez Suárez 

· <<Mérito especial· es en el Sr. Cevallos el de ha
ber sido entre nosotros el iniciador del· estudio 
concienzudo del idiorua . castellano, y en este 
punto la influencia del sefior Cevallos .fue eficaz 

. 1 
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y benéfica; no era sólo amor a la pureza del 
lenguaje castellano, era culto de admiración, 
fervoroso y entusiasta.» Escribió: el Breve Ca~ 
tálogo ~de los enores ...... del' qne se han he~ 
cho ya cuatt;'O ediciones; el Breve CatálogO' de 
galicismos, pr.ecedido, como introducción, de un 
discurso académico, do,nde da a conocer los 
prolijos e importantes estudios que ha realiza~ 
do sobre la pureza y perfección del castellano. 

Antes de escribir la Historia del Ecuador, 
publicó Cevallos un Cuadro sinóptico de la Re· 
t>úbliea del Ecuador, en las columnas del pe
riódico «La Democracian; del cual el mismo au
tor nós dijo: «Confieso que esos artículos fue~ 
·ron escritos sin examen .... y con aquella lige
reza: con que se escriben ,los destinados para 
los periódicos, escritos en un par de horas, con 
la seguridad que se tiene de que, leídos o nó, 
quedan olvidados para siempre.)) La deficien
cia del Cuadro sinóptico dió lugar a que Ceva~ 
llos se diera cuenta- de la gran f~lta que ha
cía en nuestra República una historia nacional; 
y como sus amigos le estimularon apretada
mente a emprender esa obra de necesidad ina
plazable, se entregó,, con todas las energfas de 
su espjritu, primeramente a coleccionar docu
mentos . escritos y orales; luego a estudiarlos 
'detenidamente, y por fin, con un trabajo peno
so y prolongado, pudo dar a luz el Resumen 
Histórico de la República ·del Ecuador. Esta 
obra fue recibida con singular aplauso dentro 
y fuera.de la Republica; pues fué un. paso fir
me y avanzado en el progreso científico lite
rario ·de nuestra nación; y con ésto Cevallos se 
constituyó fundador y decano de la escuela 
histórica ecuatoriana. ' 

El plan del Resumen,.,está bien meditado: la 
idea dominante· es enseñanza para lo ptesen-
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te y venidero; para obtener lo cual, narra los 
hechof? con fidelidad; los examina sin. mira~ 
mientos y los juzga con,imparcialidad; presenta 
a la virtud y al valor coronados con la brillan
tez del mérito, y al vicio y a la maldad de
gradados y deshonrados con justísima infamia. 
El _estilo es cirGunspecto, g1;ave, conciso y sen- -
tencioso; la locución . tan clara .que revela lue
go el' pensamiento del autor. El resumen per
tenece al grupo de historias descriptivas más 
bien que a las filosófi-cas. -

En las épocas' de p:t:ehistoria, de conquista 
y colonia; tuvo · Cevallos que referirse a las his 
torias ya escrita~, porque no pudo estúdiarlas 
ni en los Archivos de los Virreinatos de Linia 
y S::}nta F'e de Bogotá, ni merios en el de Indias 
de Sevilla. · Cevallos tiene la. gloria de haber 
sid) el primer historiador de lá época republi
é&na, y . su narración avanza hasta el añó 1845. 
«Al recto criterio de.Cevallos es necesario acu
dir para juzgar principalmente a los fundadores 
de nuestra República; porque es el único a 
quién podemos llamar con certeza y conciencia · 
Historiador, ésto· es, veraz testigo de los hechos, 
juez de ellos, imparcial y. filósofo que redujo 
a conclusiones los datos y distribuyó la censu~ 
ra y el aplauso, según los dictados. <;le la equi
dad y, justicia. 11 Con todo, por no haber teni~ 
do información sufici€nte sóbre Jos móviles de 
los que activarqn la · extención de la Compañía 
de Jesús, no acierta a d~stinguir las . calumnias 
levantadas contra esta· Orden religiosa. 

No está por demás advertirlo que sabiamente 
nota Juan León Mera en su juicio sobi:e este 
Historiador, a saber: la ·falta de .criterio cató
lit o en sus obras. , «Sobre algunos puntos de 
rroral, y especialrpente en materias religiosas, 
tenía ideas erróneas que habían como forrad·e 
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de una dura costra su intelig·encia; las mala8 
ideas en ¡:;u mocedad.adqui_ridas en lecturas pon
zoñosas, y en el trato de aquella gen'te frívo
la que riñe con la fe, para ufanarse de ilus
trada. Satisfecho·- de ellas, no • aceptaba nada 
que pudiese modificarla_s o cambiarlas; y era 
inútil discutir con él, porque, cuando se _veía 
apretado por la lógica- de un argumento, solta
ba una chl:J,nza voltereana para eludirlo. Y 
aunque creía · en Dios,· en la inmortalidad del 
alma, en la justiCia distributiva de la eterni
dad; y aunque gustaba de orar, era inconse
cuente al orar como cristiano, y negar a· Je
sucristo; inconsecuencia que venía de la preocu
pación de~ libre per1sador ;que en Cevallos, c?-
mo en otros muchos, habm roto la armoma 
entre la inteligencia y el corazón.» 
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· 2. Federico González Suárez. 
(1844-1917). Nació· eri · Quito, e hizo sus 
primeros . estudios en la. Escuela de PP .. Do
minicos, bajo lal dirección del, P. José Rodrí- · 
guez, ·Y cursó la enseñanza .secundaria en el 
Seminario de San Luis. Terminado el Bachi
llerato, se decidió a abrazar elinstituto de los 
PP. Jesuítas, donde permaneció 10 años, y des
empeñó el cargo de profesor de gramática, r~
tórica y filosofía, respectivamente en los Cole
gios de Quito, Guayaquil' y Cuenca. Cuando 
estaba en · esta última ciudad, se · vio precísado 
a abandonar la vida religiosa, porque así se lo 
mandaba la imperiosa fuerza de la piedad filial: 
su madre acababa de enviudar y no tenía otro 
apoyo en el munJ.o' que el de su hijo único. El 
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señor Esteves de Toral, obispo de Cuenca, COIII-
. preridió la apurada situación de (}cinzález Suá

rez, y no sólo le recibió en su diócesis, sino 
que lé nombró su secretario;' poco después le 
confirió las órdenes sagr·adas y le nombró pro
fesor 'del seminario y canónigo de la ciudad . 

. Como Gonzáles Suárez . se distinguió por una 
constante aplicación a los estudios, ysiendo lá 
provincia del Azuay ti=m rica en vestigios ar-

. queológicos, no pudo menos de . experimentar 
afición especial por la prehistoria: sudamericana. 
La primera obra que compuso y publicó fue el 
Estudio histó!:ico sobr{' los· Cañaris. Obra revela
dora del genio investigador de· González Suá
rez. y de una voluntad tari firme que no Ie 
detenían las más. grandes dificultades. En 1878. 
asistió a la Convención de Ambato en ealidad 
de diputado por el Az1~ay, y manifestó dotes 
excelentes ele oradoe parlamentario, defendiendo 
los derechos de la Iglesia; dotes. que le valie-

. ron la nueva elección de diputado en la Asam
blea de 1883 y en los siguientes congresos. 
Cuando la ConvenCión de Ambato hubo ter
minado sus labores, Gorizález Suárez publicó 
su libro que intitula I~xposición sobre los prin
cipios católicos.· En .. 1882 fue llamado al Coro 
Metropolitano por el Sr. Ordóñez que acababa 
d·e ser promovido al arzobispado de Quito; y 
fue también nombrado secretario de la Curia 
Arzobispal, como lo había sido en Cuenca. Es
te cambio ,dió ocasión a González Suárez para 
eseribir sus Rectificaciones históricas, contra 
las afirmaciones del Dr. José Peralta. El Gobier
no de entonces, queriendo aprovechar los' talen
tos ele tan distinguido eclesiástico, le nombró 
primeramente vocal del Consejo de Instrucción 
Pública, poco después director del .·mismo Con-, 
se jo,. y finalmente Miembro del Consejo de Es-
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tado· . 
Por esta misma época empezó a publicar su 

Historia eclesiástica de la República del Ecua
dor. cuY,o proemio fue estimado y aplaudido 
por todos los escritores· contemporáneos como 
obra insigne de valor histórico-lite.rario. Desgra
ciadamente, González Suárez se contentó con 
publicar un solo volumen, sin duda, porque te
nía entre manos la realiza.Cion. 'de otra obra 
insigne, la Historia General del Ecuador. Con 
este motivo el Sr. Arzobispo Ordóñez con .la ge
nerosidad que le caracterizaba; envió a Gonzá~ 
lez Suárez a Europa y a varias Repúblicas suda~ 
merit;anas, con el fin de que reuniese datos y 
los estudiase prolijamente en los archivos de 
España, Portugal, Chile, Perú, etc. Por tres a
ño~ permaneció en el extranjero González Suá
rez, sin perder ocasión de realizar sus inves
tigaciones históricas, con ese afán y constan-

. cia que le eran propias. 
En 1895 fue elegido por el presidente Cor

dero y presentado al Romano Pontífice para 
obispo de !barra. . Finalmente, en 1906 fue 
promovido directamente por su . Santidad, el 
f>apa Pío X, para . regir el arzobispado de 
Quito. · 

González .Suárez · fue uno de los ecuatorianos 
que más han honrado las letras nacionales: ar
queólogo y literato. polemista . y orador, erudito 
y aun poeta, y sobre todo, el más elocuente de 
los historiadores ecuatorianos; varón desintere
sado que supo unir a una vida ejemplar la fir~ 
meza de carácter en la defensa de 'los derechos 
de Dios y de su iglesia, patriota sin exage
raciones, que veló por la integridad del territo
rio nacional, defendiendo sus legitimos dere
chos, en el único campo que le era posible, de 
las relaciones internacionales. Entre otras va-
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rias publicaciones que hizo sobre el particular 
es notable el Estqdio histórico sobré la cédu
la de 15 de Julio de 1802. · Ciertamente, es el 
tratado más completo,. verldico y desapasionado 
que se conoce: he aquí un fragmento, de tan 
insigne <,>bra: 

((Muy satisfactorio ha· sido para mí defen:der 
los derechos de la justicia, d'efendiendo los de
rechos del Ecuador; y ·protesto que no ~abría 
escrito ni una sola línea siquiera ~n defensa de 
la causa ecuatoriana, si · no hubiera tenido, co
mo tengo, la íntima convicción de que la jus
ticia está de parte de nuestra República: y 'aun 
aííadiré más todavía, y es que: si. la justicia no 
hubiera estado de nuestra parte, yo .}o habría 
declarado así a nuestros compatriotas, hablán
doles la verdad con serena franqueza.• 

La obra qué ha popularizado a González Suá
rez dentro y fuera ·de la República és la His~ 
toria General de la República del Ecuador. Pa
rece que González Suárez se· propuso darnos 
una historia cQmpleta, tanto de los aboríge
nes ecu,atorianos, como del tiempo colonial y 
de la República. Sobre prehistoria ecuatoriana, 
no sólo escribió sobre los Cafiaris, y los poblado
res· de lmbabura y el Carchi, sino que editó 
un Atlas arqueológico del Ecuador y publicó 
un tratad<'> de Notas arqueológicas y una Guía 
para los trabajos de investigación en los Mu
seos arqueológicos. Pero sobre todo; supo Gon
zález Suárez infundir un noble entusiasmo, e 
inspirar un laudabilísimo apasionamiento sobre 
la prehistoria ecuatoriana a u,n grupo· selecto de 
jóvenes como los sefiores Jijón y Caamafio, y 
Larrea, que· ·son los fundadores. de una . Socie~ 
dad cuyo -Boletín se ha. conqaistado distingui
do puesto entre las muchas· revistas america-
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nas . 
. DesgTaciadámente la Historia General de la 

República del Ecuador no versa más que sobre 
los hechos coloniales; pues cuando González 

· Suárez daba a la prensa los últimos tomos de 
su bien pensada historia, 'recibió el nombra
miento de obispo de Ibarra, cuyas lab'ores apos
tólicas en ;bien espiritual de sus dio~~sanos le 
debieron robar el tiempo que había destinado 
para tejer la historia ecuatoriana. del tiempo de 
1~ Repúbli'Ca. 

Realzan e~?ta gran obra la veracidad en las 
afirmaciones y la inflexibilidad y severidad que 
son efectos de la imparcialidad con que califica 
acciones y ·· personas . En. medio de la variedad 
de las cuestiones que aparecen en la escena his
tórica, guarda González Suárei la. más encantado
ra unidad, exponiéndolas con claridad, · orden y 
dignidad. La frase es natural, correcta, castiza 
y aun adornada pero sin profusión, de modo que. 
el lector gusta como.' de una natural armonía, 
~jena de ficciones. Sobresale de un modo espe
cial en la pintura personal y moral de los su
'jetos cuyas acciones relatá, dibujando con mano 
maestra los caracteres distintivos, usos y cos
tumbres coloniales. 

Sin embargo de estas egregias dotes, muchos 
críticos han notado que Gonzalez Suárez ·es di
latado y hasta difuso cuando trata de defectos 
coloniales, y al contrario, corto y lacónico al 
exponer esás grandes acciones· de la colonia, a
nimadas de un espíritu de fe viva, y de un ca-

'rácter netamenté .españoL Si las rencillas mo
nacales hubiera referido ·· González Suárez, por. 
ejemplo, ·con aquella mesura y· sobriedad, con 
que lo· hace . el historiador Pastor, al .· i;rátar 

. de la Historia de los Papas; habría eseri to u
na obra modelo, y no habría dado lngur para 
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ser juzgado desfavorablemente. 

Como .orador 1:1agrado es sin · duda un~ de los 
más insignes. Una. doctrina solidísima, acompa
ñada de· vasta erudición, era la que exponía 
González Suárez en sus discursos,' que con la 
mayor suavidad se atraía la atención de sus 
oyentes. Por otra parte, la clara pronunciación 
de las palabras, la declamación natural y co-. 
rrécta, y su continente ingenuoy gallardo, eran 
dotes pr.opias de Gonzáles Suárez, con que ob
tuvo repetidas veces verdaderos triunfos orato
rios. Cuantos oyeron el famosa discurso ante 
Ios restos de Sucre, los de .la Indepc:\ndencia,' 
los pronunciados contra la lnstrución laica, con 
motivo de la Imagen· mi1agrosa de la· Dolorosa · 
de! ·Colegio, y en otras muchas ocasiones, no 
pudieron menos ·de declararse vencidos por la 
palabra del ilustre Arzobispo. 

Como polemista, ninguno como este Prelado, 
ha combatido coh más tesón ni más brío las 
téndencias anticristianas de varios de los go
biernos del Ecuador. Son innumerables las Ex
posiciones,. Defensas, Protestas. Manifiestos y 
y Declaraciones que escribió en defensa de los 
derechos de la 'Iglesia. Entre todos sobresale 
el manifiesto del 5 de Setiembre de dé 1906, en 
el que, con vigor. y firmeza apostólica;. def).ende 
el nombramiento directo de Arzobispo de Qui
to hecho por S. S. el Papa Pío X. 

En una palabra: tanto en el campo de la His
toria, como en el de la Literatura, la labor del 
Sr. González Suárez · le ha conquistado los más 
grandés elogios de eminentes escritores, como 
los de Menéndez y Pelayo al recorrer las pá
ginas de Hermosura de la Naturaleza, y los de 
tantos otros que han admirado las Memorias 
sobre Mutis y Caldas, y hasta los libros,de de-
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voción, como el Nuevo Mes de María y la Pa
sión de .J. C. en el siglo XIX. 

Bibliografía · 

Vease el Cr¡sáya bib/JográficO !le loa eecritos d\11 
Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. D .. J:.'ederico Gonz:t.lez Suárez, pot· 
el presbítero ificaPdO Bueno, con" un prólogo del Sr. Ja
cinto Jljón y Camaño. · Quito.- Prens¡. Cütólica 19:15. 
. «El prológo y la Bibliografla, que va· a -colitinuaci6Q, 

íntimamente compe.netrados forman un conjunto que, al 
propio tiempo que dan auaso la idea más exacta de la~ 
emitidas. !¡asta hoy para conocer quien fue ese grande hom~ 
bre, . sirTen también p~t·a apreciar Y tener nna noticia 
completa de 13. iH.mensa iabor literaria de ese fecund!si
mo y complejo eilcritor ecuatorino .... No conocemos en la 
literatura emiatoriaua otro enmayo bibligráfico que se hi 
pueda conparar, teniendo en cuenta que no sólo es obra 
de P!1Ciencia1 sino de apreciación critica e ilustrada.» 
El · Comercio. 
· Vicente PallaNJS }'e11a!iel. Revista· Ecuatoriana. No-

tas litúa.~ias. -Historia Gemiral de la República del E.: 
cnador. 1891. ¡¡ág; 77. 
Nicolás. Jimér¡_ez. Sem"blanza de Gouzlllt<Z Su~rez. 1918. 
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Entre los que se han dedicado a estudios 
históricos figuran: Pablo Herrera, q1.liteí\o 
[18¡;¡0-1896], el primero que despertó entre s1.1.5. 
contemporáneos afición a los estudios históri- ' 
cos y literarios, con la publicaCión de: Apun
tes para la historia de Quito, Ensayo sobre la 
Literatura· Ecuatoriana, y Antología de prósis
tas ecuatorianoS. 

Jmm Murillo Miró, que eseribió un ligei".o 
ensayo sobre la historia patria. 

Pedro Moncayo (1807·-1888), ibarreüo. S~s 
obras principales son: Límites entre el Pei(l, 
y Ecuador, Juicio cdtico sobre el general Cas
tilla, El primero. de Mayo y el ciuttadan!Ji Vi'
,cente Rocafuerte, 1 Colombia y el Brasil, Colom- . 
bia y . el Perú, El Ecuador de 1825 a 1875, etc. 
Las obras históricas de Moncayo están -escri
tas con prejuicios,. acaloramiento sectario y no
toria mala fe. [Véase el discurso de Cres:P.o 
·Toral en elCenten~rio de P. F. Cevallos 1912:): . 

Pedi'(l Cevallos Salvador, quiteño [1830-1892}. 
Escribió la refutación a la historia de Pedto 
Moncayo, donde prueba con documentos autén·· 
ticos cómo la obra de 1v.'(Oncayo, nada tiene <}e 
historia, sino muchas falsedades y gratuitas· 
atcusaciones. 

Antonio Flores Jijón, quiteño [1833-1915}. 
Escribró una Historia Antigua, muy apr€ciada 
en los Colegios del Perú, El. Mariscal de Aya
cudw, El asesinato de Berruecos .y muchos tra- · 
tados de Hacienda Pública. Antonío Flores ~s 
prosador castizo y elegante. 

Camilo Dcstruge, guayaquileño que ha esc:ii-
' 
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to mucho sobre historia: Album biográfico, 
Diccionado b~ográfico, , Biografía del General 
Illingworth, EstudiQS históricos, ControverBia 
sobre la iniciativa de la Independencia Ameri~ 
cant~, Compendio. de la Histm·ia del Ecmu:lor, 
Documentos en honor del Gran Mariscal de 
Ayacucho, Hist~ria de la Revolución de Octu~ 
bre y Can!p_aña Libel"tadora de 1820.:_ 1822 . 

. Alberto Muñoz Vernaza, cuencano [1870]. 
Es uno de los patriotas más sinceros y uno de 
los más. concienzudos antícuarios e historiógra~ 
fos;, ha escrito: Memovias sobre Ja Revolución 
de Quito, Crónica Colonial y otras; refutó con 
verdadera pericia histórica varias aseveracio
nes del Ilmo. González Suárez en su oración 
fúnebre de Sucre; en sus estudios biográficos 
de Espejo y varias otras obras del ilustre his-· 
tqriador. · 

Roberto Andrade,. oriundo de la provincia del 
Carchi. (1858). Escribió una Historia del Ecua
dor- que durante los gobiernos de Alfaro. servía 
de texto en los planteles de instrucción; Vida 
del g-eneral 1\lfaro, El, Seis de Agosto, Mon
talvo y García Moreno, y muchas otras publi
cadas en periódicos y revistas. Los escritos de 
Roberto Andrade sufren menoscabo día a día 
eón la exhibición de documentos que les con-
tradicen. ' 

Alfredo Flm·es Caamaño, guayaquileño (1876). 
Defensór justiciero de su familia, que es la del 
Padre de la Patl'ia, General Juan José Flores,' 
ha tenido la fortuna de reducirlos al silencio 
y de obtener el principa,l de ellos más amplias 
y públicas retractaciones.' A ·los arreos de po~ 
1em:ista añáde los de concienzudo y minucios~ 
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historiador. A su afán de historiador se deben 
la segunda edición de la ya perdida historia de 
Irrisarri, la publicación esmerada de las o
bras de Mejía, Descubrimiento histórico de la 
Independencia de Quito, Refutación de la de
fensa de Roberto Andrade, Refutación del Al
bum de Camilo Destruge, etc. 

Francisco Javie1· Aguirre (1808-1882) ,· gua
yaquUeño. Escribió Historia del Ecu¡:ador; con 
criterio sereno y con imparcialidad juzga. de 
los acontecimientos y de los hm;nbres de su pa-

'tria. · / 

Alfonso A. Jerves,O.P. filósofo y escritor entu
siasta de antigüedades históricas. Sus Páginas 
Históricas contienen abundante material para 
escribir la Historia de .Cuenca, lo mismo que: 
Anotaciones a la Biografía de F. Vicente Sola
no escrita· por Antonio, Borrero, y Estudio so
!.;:·e .('d,l Ramírez Dávalos, fundadm~ de Cuenca. 

Ezequiel Márquez~ uno de los más laborio
sos investigadores de las frien tes de Historia N a
cional. Sus principales obras . son: Independen
cia de Cuenca, ·Retrato del Libertador Simón 
Bolívar, 'Sucre en Cuénca, La Pdmera Impren
ta en Cuenca, .Fiesta Universitaria, etc., en las 
cuales Márquez m,anifiesta· no sólo verdaderas 
dotes de historiador, pero también excelentes 
cualidades de novelista, por los detalles de ob-
servación, digresiones y abundancia de conside-
raciones morales. · 

Alfonso ·M. Borrero ha escrito: Narracio
lH'S Históricas, apuntes en; 1803, y sobr~ todo 
Ü<<'nca en Pichincha, obta escrita con motivo 
del Centenario de la Batalla de Pichincha. Bo-
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1>rero se ha dado modos para contar en cosa 
de. cien hojas, todó lo que hay, que saber res
pecto de la trama de la Colombiada,' es decir, 
d.e aquella enorme epopeya qtl.e. debe eseribh·· 
.Sie algún día . 

. Celiano Monge, de Ambato [1857]. Además 
-de ser miembro de. la Academia· Ecuatoriana 
correspondiente de la · de Madrid, de habet 
fundado y sostenido varios periódicos y revis
~as; y de. haber publicado una colección de po
ésías escogidas; se ha dedicado ardiente y acu
ciosamente ~ la investigación de documentos 
para la Historia Patria. A su actividad se deben: 
Doctunentos sobre Abdón Calderón; La Madre' 
del Héroe, El Documento de Oro, que . versa 
sobre el pacto que en (1811-1812) hicieron las· 
Provincias de Quito para sostener su indepen-, 
dencia, El Plan de Constitució11 de 15 de No
viembre, expedido por las Provincias Azuayas. 
etc. 

Isaac Barrera, de Imbabura, muy decidid!i> 
por los estudios históricos. Ha escrito: Estudio 
biográfico del . Pi·csidente Rocafuerte, Juicio 
ctítico, obre el P. uan de Velasco, Quito Co!o,. 
nial, Relación de las fistas del Primer Cente~ 
U!!rio de la Batalla ·del Pichincha, y Ensayos 
hist~ricos, etc. 
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V. ORADORES 

a) ORADORES SAGRADOS. 

l. Manu~l Antonio Salcedo [1829 .... 187~). 
Latacungueño. Salcedo nació orador, sin que 
.el arte o la industria tomaran parte e.n 5\.1 for
mación oratoria; pues desde -~su irifaneia diti 
it:tuestras de sus excepcionales dotes natti'ltares 
l;,:.tra la declamación, cuando arengabl1! ~. f)tr~s 
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niños de su edad . con innata :viveza . y anima-
ción.· . 

Ing-resó' en la Orden agustiniana de Quito el 
año 1845, e hizo su profesió;¡;t sol~mne, :pasa
dos d'os años, en 184.7. El primer sermón que 
predicó en públicó, sirt ser todavía sacerdote, 
fue en 1845, con motiv·o de la definición dog
mática del privilegio de ·María. Saritísirpa, su 
Inmaculada Concepción. El P. Salcedo, desde 
eeta primera vez supo captarsél la admiración de 
todo el selecto concurso de asistentes, hasta 
el .Punto que fue aclamado como grande y-exi
mio orador. Su fama, adquirida entonces, mm:. 
ca fue desh).entida en los múltiplesr?Y variados 
discursos que pronunció en, toda Sl! vida: . 

En 1855 recibió las órdenes sagradas y fue 
nombrado secretario de la provincia agustinia- ' 
na; pero luego fue destinado al ministerio de 
la predicación. Sujeto de tan valiosas prendas, 
era deseado· no sólo en los diversos conventos 
de su ,Orden, sino p~dido con anticipación en 
las principales ciudades. de la meseta interan
dina. . La voz del Padre Salcedo venía a ser 
la nota sobresaliente de la solemnidad en las 
fiestas que se practicaban durante el año. Es
ta fue la razón por la que . este orador ságra
do se vio en la necesidad de recorrer las diver
sas provincias ecuatorianas a fin de satisfaeer 
a las innumerables solicitudes que recibí::J, Su 
bien asentada fama de orador se extendió por 
todos los ámbitos de la república, tanto que 
hasta hace poco, su memoria se conserv~;.ba 
frescay lozana en muchas poblaciones, reeuer- ·. 
do que movió al Sr. Juan León Mera a dar 

. un jucio crítico sobre la elocuencia del P. Sal
.cedo, comparada con la del P. Aguirre: HE! 
P. Salcedo poseía tal conjunto armónico y mag
nífico de . dotes oratorias, que difícilmente 
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' volverá a hallarse en otro predicador, a lo 
menos entre nosotros. Menos metódico en el 
plan, menos erudito; menos profundq¡ que el 
P. Aguirre, ;mucho· menos ·teólogo, y muchí
simo ._menos :rüístico, arrebataba, sin embargo 
a su auditorio, con el lenguaje florido, con los 
períodos rottmdos, con frases ardientes, con 
pemmmien tos oportunos ·y felicísirrios con una · 
ii:íimitable mímica, con la voz vibrante y ar
moniosa, con la magia, en fin, que animaba 
_todos los discur:?os, hasta el punto de predi
car dur~nte tres horas, y ·aun más, y hacer 
creer a sus oyentes que no había estado ha
blando sino media horan. 

Los sermones que se cons~rvan propios de 
este 'ora(lor son: La· Inmáculada, La Cruz, San 
Agustín, Virgen del Carmen, y Virgen ;dé la Con
solación. Estos sermones deben pertenecer a' 
sus primeros años de orador, y probablemente 
despéus fue muy raro el que escribiera,.- por
que es voz. común de entonces, que el P. Sal
cedo improvisaba siempre o casi siempre,. y 
no solia recogerse a meditar el plan de sus 
sermones sino brevísimo tiempo antes de pré-

. sentarse en público. 

N B.·· Casi la única fuente de información 
sobre los discursos y oratoria del P. Salcedo 
es la Carta de luan León Mera, dirigiqa a 
las Novedades de New York. Octubre 18.--
1890. ' 
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Z. P. Manuel José Proañ~ (1836--1917). 
Nació en Quito. Habiendo terminado los estu-
dios de instrucción media, y tomado el grad@ 
de Bachiller en filosofía y letras, cursaba ·el 
pr'imer año de jurisprudencia el año 1851, cuan
do a la vista de. los PP. jesuítas traídos a Qui, 
to por García Moreno, se determinó a renun~ 
ciar las. esperanzas del mundo y abrazar él; 
Instituto de la Compañía de Jesús. No pasarolll. 
sino pocos meses de la admisión entre los hijo~ 
de San Ignacio de Loyola, cuando experimen
tó los sinsabores del destierro. Guatemala re
cibió en su seno a los desterrados por Urbi-. 
na, y el P. Proaño continuó sus estudios, has~ 
ta que en 1857 comenzó ·su magistet·io de más 
de 50 años. Con la ·subida de García Morenll 
a la presidencia de la República en el a1\0 
1861, ~udo el P. P,roaño venir a Quito, donde 
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sin descuidar el ~;nagiút_erio. de filosofía, ejerCió 
el ministerio de la predicación sin darse tregua 
con todas las clases c;ociales: · con el clero secu
lar y regular, con 'los •señores y .jóvenes y con 
el pueblo en g·enel·al. Fue ardiente propaga--· 
dor de la devoción al Sagrado Corazón; por su 
ceJo, el Tercer Cm¡~~mo Quítense, en lo ecle-
siástico, y Garcia Moleno, en lo civi.l y político, 
consagraron la República al Corazón del Hom
bre-Dios; fue ademáa promotor . principal de 
la. construcción de una colosal- Basílica en hon
ra y recuerdo de esta mimna consagn~eión; y 
con este fin pronunció un magnifico discurso 
celebrado dentro y fuera de la :República. El , 
P. Proaño , ha escritd mucho, sobre todo en 
prosa. Entr~ los importantes documentos con
cernientes ai g·obierno eclesiástico, tiene un va
lO!F incomparable la ''carta colectiva de los obis-
pos ecuatorianos, ,que fue obra del P. Pr~mño . 
. Como individuo de nútnero de la Academia E- . 
cuatoriana correspondiente de la Real Españo
la, tiene el P. Pronño hermosísimos discursos 
académicos; como: La idola.t1;ía. de la Palabra, 

·Cristo, la Iglesia y la Poesífl, etc. 
. Son también en crecido número los panegí

ricos y sermones qnc se han publicado, .y so'~ 
bresalen por el lenguaje castizo, elevado, sin 
sutilezas, naturalmente florido, y digno del ora
dor sagrado. Su oratoria se distingue por la 
inyención del tema, por la disposición de las 
pruebas, afecto que suele infundir, y ~onven
cimiento que deja en los lectores sobre las cua
lidades delobjetivo que brilla en el discurso. 

Es, además, autm· de una filosofía,·. que fué · 
declarada texto en ba colegios de la Repúbli, 
ca, y donde, a la v::-3·.- que se encuentran sóli
damente expuestos Jos sanos principios que gtii~ 
an al entenclimien l:o humano en la prosecución ' 
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de la verdad, abundan ··primores< de oratoria; 
con lo que el P. Prqaño sabe recrear y en~ 
tt·etener en medio de las arideces de la espe
culación. 

Finalmente, en 1891 publicó la obra Catecis~ 
m.o Filosófico, que es una ingeniosa y bien 
ineditadá explanación de las doctrinas del sa
bio Pontífice León XIII, contenidas en la En~ 
cíclica Immortale Dei, y aplicadas a la Repú
blica del Ecuador, como nación eminentemen
te católica. Es obra digna de ser ·leída por,to" 
do. hombre que desea el progreso y ventura 
de las . naciones, y a la que se han tributado · 
grandes elogios dentro y fuera de la Repú-

-blica.· 
<(El P. Proaño, ante todo, fue un filósofo, y 

sus obras principales son para enseñanza 'y 
vulgarización de la· filosofía: luego\ consagró ~u 
alma) y su ingenio. a la oratoria sagrada:, en 
que fue incansable. Varón superior, no pudo 
en nuestro pequeño país, ser hombre de una 
sola cuerda, sino que hubo de ser periodista y 
escritor de polémica, legislador eclesiástico en. 
Concilios y Sínodos, redactor de documentos ·· 
solemnes, y compositor de preces .... Además, fue 
poeta latino y castellano, filólogo y académico, 
y principa,lmente, gestor, . maestro y corredor 
de intereses religiosos y sociales. ePor este lado 
su influencia resultó inmensa, y se rodeó de 
de los mejores elementos, para. crear centros 
de resistencia y fortificaciones y líneas de com 
date, a fin de mantener la Fe, incrementar la 
ciencia y la moral cristianas. Poseía un grande' 
espíritu, un valor de soldado, una energía. sin 
límites. Ardiente y bullidor, nada se resistía a 
su ahinco, y sus obras se distinguían por la nota 
intensa y viva del luchador.!1 
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3. Fray J•)sé María Aguirre (1851-1919). 
Nació en Cuenca, y se llamó Miguel Ag·uitre 
antes de su ingreso en' la orden franciscana. 
A los 5 años empezó su instrucción primaria, y 
a los 10 cursó en el ··Seminario de Cuenca, 
dirigido entónces por el eminente y virtqoso 
sacerdote, Vicente Cuesta. Catedrático . de gra
mática era el Dr. Luis Cordero que tenía a 
;m carg·o la dirección de una Sociedad 'libera
da infantil, y supo tanto aficionar a las le
tras al niño Agúirre, 'que éste fornó parte ac
tiva en lá redacción de una pequeña revista, 
J.Ja Aurora,·que era el órgano de dicha socie
dad. F'ué Miguel Aguirre el alumno mús aven
tajado de. esos tiempos, desempeñándose en los 
certámenes públicos de fin de año, con tal des
treza, precisión y firmeza, que, dejab<1 a los 
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examinadores no sólo satis~echos, sino t'íimbiéL 
admirados de tan singular aprovechamiento. 
Terminados sus estudios de instrucción secun
·daria, optó por 'el' estudio de jurisprudencia, 
que lo terminó en 1873, con nota dimtinguida 
de sobresaliente en todos lo.s cursos. Prepará
base a rendir sus exámenes dé licenciado y 
doctor, cuando emprendió un viaje inesperado 
a la ·capital de la República, y fue con el ex
clusivo objeto de entrar en la Orden de San 
Francisco; pero el P. guardián, Francisco Camps, 
le intimó resueltamente que f.iU vocaCión no e
ra para franciscano, sino para servir a Dios· 
como sacerdote secular. Aunque la aseveración 
del P. gUardián era un verdadero engaño, o" 
.bedeció el ~joven Aguirre; pero antes de re-

. gresar a Cuenca, cursó en la Escuela Politécnica 
las cienciasexactas, e hizo tan grandes y rác 
pi dos progresos en ellasj que informado. el 
Excmo. Sr. Presidente, Gracía Moreno, le ofl'e
ció costearle todos sus estudios a cuenta de la 
nacwn. Agtiirre, h!:lbie!ldo agradecido al egre
gio mandatario sus valiosas ofertas, le mani
festó sus intentos de servir a Dios y de estlJ
diar la sagrada teología, como lo verificó en el 
Seminario de Cuenca, de donde ha salido un 
e$cogido clero que hori'ra no sóJo al Ecuador, 
sino también a toda' Sud-América. En 1875 re
cibió el joven Aguirre las dos primer.as órde
nes sagradas; el subdiaconado y el diaconado, 
y antes de recibir el . presbiterado, fue enviado 
a Santiago de Chile para e.studiar 1con más de
tensión las ciencia sagradas. Cuatro años per
man~ció en Chile, donde fue para tod9s aque
llo$ seminaristas un perfecto ejemplar de fer
vor y aplicación. En 1879 volvio a su ciudad 
m{tal, y1 fue· nombrado profe.sor de teología y 
vice-rector del Sem~nario; dirigido entonces por 
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el eminente y piadoso sacerdote Cornelio Cres
po Toral. El primer sermón, verdader~mente 
oratorio, y que· causó admir.ación en todas las 
clases de lá. sociedad cuencana, fue el que pro
nunció en un día de la octava del Santísimo 
Sacramento, y versó sobre que Jesucristo es el 
Pobre del Tabernáculo. ' Desde entonces · frie 
el· Dr. Miguel Aguirre objeto de las más es
pontáneas manifestaciones de aprecio y estima. · 
A la sola noticia de que el Dr. Aguirre haría 
uso de la palabra, acudían con. tiempo de . to
das las clases sociales al templo designado, y 
manifestaban con la atención, profundo silen
cio, interrumpido sólo -con sollozos y .aun lá~ 
grimas, los sentimientos que solía infnndír el 
orador en el ánimo de sus oyent@S. Pero es
tas mismas manifestaciones influyeron . en el 
ánimo de varón tan piadoso a dejar el mundo 

. y consagrarse a· Dios. Salió un día de Cuen
ca, en el . silencio más grande, se encaminó a 
Quito, pidió y· obtuvo i:qgresar en la Orden tan
tos afios apetecida. El 29 de noviembre de 
1886 hizo su profesión solemne, tomó <'l nom
bre de José María. y creyó en su humilt::ad que 
iba a ser olvidado de todos; pero en Jo· desig
nios de Dios fue todo Jo contr.~rio; pon; ve des
empefió en la Orden los más altos .puc·.::t:os: de 
maestr9, guardián, provincial y visitar! )L , 

Sin duda a.lguna, fue ~el P. José :&\;;,ría A
guirre· uno de los más grandes oradnres de 
·m estros tiempos, y el '.que reunía más eualida
les .en la oratoria sagrada. Su· pro fundó co,no
:imiento de las Sagradas Escrituras; :~.u domi
lio de la jurisprudencia y de las ciencLm exac
;as; la experiencia adquirida en las diversas 
;endencias y profudidades del corazórJ huma-
10; su entendimiento claro y penetrante; y ·•]o 
:}ue ·vale más .su asidúidad en tratar todos sus 
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negocios y empresas con Jesucristo Sacramen
tado, le hacían sujeto aptísimo para que Dios 
realizara, por .. su medio, los efectos extraordi
narios que eran frecuentes en sus oyentes. De
más de esto, su porte sincero sin ostentación, 
grave sin dureza; su 'palabra llana sin vulga
ridad, correcta, . fluida, armoniosa, natural y no 
estudiada} su . imaginación brillante ·y variadí
sima, enriquecida con las imágenes ep. qne tan~ 
to abundan las Sagradas Páginas, atraían a to
dq.s las clases sociales, no con esa · imposicióri 
de la elocuencia rhumana de los griegos y lati
nos, sino con esa suavidad cristiana que con-
vence, emociona y' arrebata. · 

El carácter especial de la elpcuencia del P. 
Aguirre es el de una unción indescriptible que . 
despedían sus palabras, y producían en los que 
le escuchaban, atención suma, silencio profun-
do,· lágrimas Jntefumpidas por sollozos; . 

«El P. Aguirre, dice· Juan León Mera. tiene 
más instrucción que su· antecesor el célebre 
P. Salcedo, maneja mejor la lengua; su unción 
es mucho más atractiva; aplica mejor su eruc 
dición a los puntos que desea realzar con ella 
y. sobre todo, el aliciente de su austera virtufl 
obra de manei·a poderosa en el auditorio». 
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A. Juan. María Cuesta. 
El más florido de los escritores cue:ncanos, na
cw en 1865. Es hijo del distinguido facultativo 
Francisco Cuesta que, aprovechándose de las 
escuelas de Garcja Moreno, llegó a ser el ini
ciador de la Química inorgánica en los escolas
ticados de su tierra: niño de perspicacia no co·
m"IJn fue llevado por su -tío el Dr. Vicente 
Cuesta a la ciudttd de Riobamba. En 1875 in
gresó en el Colegio Seminario de Cuenca sin 

· que nunca se haya separado de este acreditado'· 
plantel: allí estudió humanidades, filosofía y 
teología. Ordenado de sacerdote, su primel'a 
ocupación fue la de prefectó espiritual en el 

f:.í 
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n1ismo Seminario. Pronto fue llamado at :ser
viCio de la Catedral en calidad· de Canónigo 
Honorario; en 1909 obtuvo por oposición la si
lla penitenciaria del Capítulo Catedral de Cuen
ca; y 1919 fue nombrado Canónigo Teologal del 
mismo Capítulo. Fue tarnbién párroco de Bi
blián, pero por poco tiempo, cuando fue con
vertido en cuartel poT orden del Gobierno Ta
dical el Colegio · Serninario. Desde 1886 ha si~ 
do profesor en el Semiriario, primerament~ de 
humanidades y retórica, y luego de filosofía y 
teología, tanto moral como dogmática: y por 
último, su prudenCia y ·talento h3J1 hecho que 
fp.ese designado como superior en calidad de re
gente, vicerrector, .y desde 1920 rector de tan 
ilustre y acreditado plantel. 

El ramo qu~ Cuesta ha. cultivado de 'prefe
rencia es el de la oratoria sagrada, en la que 
·ha llegado a ser sumamente acreditado. A los 
pocos días de haber recibido el Sagrado Orden 
del Diaconado se presentó en la cátedra Sagra- . 
da, conquistándose, desde luego, la admiración 
y aprecio de las diversas clases de la sociedad, 
por sus relevantes dotes oratorias. 'Grande ha 
sido su labor oratoria, pero relativamente son 
muy pocas las obras que se han publicado: 
sólo los discursos en honi·a del Santísimo Sa
·cramento deben de pasar de cincuenta; y con 
todo su sermonado escrito es el menos abun
dante de todos los oradores d.e Cuenca; lástima. 
grande que yazgan inéditos. Entre los publi
cados descuellan: el pronunciado ·en Quito con 

·motivo de la Coronación Canónica de Ntra. 
Sra. de las Mercedes; el discurso en el XV 
Centenario de San Jerónimo; y en el Centena
rio de Cuenca; ·los elogios fúnebres de· Sucre, 
Cordero, Corral, Moscoso, . Moreno, Madre En
riqueta Cordero, y ·acaso los mejores de todos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·.,.-,-210-

en honor de Pío X, y de Benedicto XV. 
El Dr. Cuesta es habilísimo en la polémica, 

aunque algunas veces acerbo: sus artículos p1·o 
Minel'va, su Debate literario contra Manuel Ca
lle, que apareció· en La Unión Católica del A
zuay, lo mismo que su folleto acerca del Ma-. ' 
trimonio dvil, son excelente prueba. Son tam
bién muy recomendables sus Artículos g¡:ama
t:icales, por el dominio de la lengua, que mani
fiesta, . y apunta defectos del lenguaje en El' 
Cosmopolita' de Montalvo; los artículos cortos 
sobre Los siete pecado!'\ capitales son bellísi·· 
mos y reveladores de sus. dotes de orador. Los 
discursos sobre La Eucaristía y la Civilizgdóry 
y sobre las ideas estéticas.contienen tal tesoro 
de verdad y de belleza que ningún ecuatoria
no puede ignorarlos. Sus otros .artículos El 
Coraz,ón, La Pluma,' El Músico, El :Barbm·(), 
El Herrero, La Lengua, etc. son encantadores .. 
En estos últitnos tiempos se han reproducido 
con profusión y encomio sus artículos en honor 
de González Smirez, Ga:rcia Moreno, y el des
criptivo de la aviación Liut, quien por prime-
ra vez salvó las crestas del Ande con su vue-
lo de avión desde ·Guayaquil . hasta el Egido 
de Cuenca. · ' 

En tres concursos literarios y en prosa ha· 
obtenido el Dr. ,Cuesta el primer premio: 1<.> en 
el quincuagésimo aniversario del Dogma de la 
Inmaculada Concepción, con su hermoso Estu
dio de la poe~ía. 2<.> Estudio crítico de las ·o
bras del Dr. Remigio Crespo Toral, con motivo 
de su coronación; y 3<.> con ocasión de la coro
nación canónica de la Virgen ~de las Mercedes, 
el solemne discurso: La Santísima Virgen de 
]a Merced y el Ecuador. 

Finalmente, en su juventud escribió. muchas 
poesías. que fueron aplaudidas; y en un c~l'ta-
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men con ' tema obligatorio: · El Indi(]), ohtuvo 
el segundo . premio con: una composicióh:&en ver- · 
so. :Para hacer n'otar la imparcialidad de este 
fallo, el malogrado joven César Dávila Córdo
va, inteligente crítico,. hizo un estudio compa
rativo entre las composiciones premiadas con 
medallas de oro y plata.' 

«La frase del Dr. C,uesta, florida y cortada, 
·embelesa al auditorio; es uno de los más bri
llantes oradores y escritores cuencanos; más, 
con ser orador tan eloéuente no · lo recomenda
mos a la imitación, pues quien lo intente debe 
contar con el conjunto de raras cualidades has
ta físicas del modelo. Si de la. profusión , de 
flores qua brota de su fecundísima inteligencia, 
:¡;nuchas se han de marchitar, quedarán no obs
tante hartas siemprevivas, con que tendrán pa, 
ra regalarse con ellas los ven,iderosn. · 
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5. Carlos Ma:rría de la Torre. 
Nació en Quito en 1873. Cmsó' la enseñanza 
primaria con Jos Herrpanos de la Doctrina Cris- ' 

· tiana. En las pruebas <;le fin. de año, solía el· 
niño de la Torre desempeñarse coli · tanta sol
tura, y acierto, que una ocasión el Sr. Caa~ 
maüo, Presidente de l.a República, le obsequió 
con un juego de botones de oro, y una flauta 
de subido precio; pues, no sólo dió prueb:cs de 
distinguido aprovechaminnto en los • estudios, 
sino también en .la música de eminer.te artista. · 

El Colegio de San Gabriel, a cargo de los 
PP. de la Compafiía de Jesús fue el plantel 
donde el niño de la Torre' continuó sus estu
dios de int\trucción media, por espacio de cua
tro años; en su clase obtuvo siempre el pri
mer puesto; las calificacionés de sus exámenes 
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sobresalientes; y .sus premios de primera clase 
fueron catorce·· medallas honoríficas. En 1890, 
fue escogido por el Ilmo.· Ordóñez, Arzobispo 
de Quito, para que, en compaüía -de otros jó
venes, estudiase en Rorria en el Colegio Pío
Latino-Americano. El Joven De la Torre per~ 
maneció en Roma hasta 1897, dando siempre 
prueb~<<> de distinguido i;alento, ferviente, pie
dad y aprovechamiento a toda prueba. Tan
to se distinguió en la g1·an Uniyersidad Orego- · 
riana, que el Sr. ministro plenipotenciario del ;E> 
cuador ante la Santa S·.3de, Leonidas A. Larrea, 
escribía al Gobierbb Ecuatoriano de entonces: 
" '((Señalo a la atención del Gobierno Ecuato~ 
riano, como heeho digno de todo elogio y consi
deración, el brillante· éxito obtenido ~ór el jo
ven quiteüo, Dr. Car·los De la Torre; alumno 
del Colegio Pío-Latino-Americano, quien ha al: 
canzado en la Universidad Gregoriana de E;)sta 
ciudad, en concurso de más de quinientos es-

' tudiantes, de todas las mtdones ele! mundo, dos 
primeros premios: de Téología~Dogmática, el 
uno; y de la Academia Hornana de Santo T.o
más de Aquino, instituída por · León XIII, el 
Dtro. He creído interpretar los sentimientos 
del· Gobierno y de la Iglesia Ecuatoriana, fe
licitando oficialmente a nuestro disting·uido com;:
patriota,· por un triunfo que tan bien · puesto 
dej~ el honor nacional»; 

En 1896, se ordenó de sacerdote. y en 1897, 
regresó a su patria, donde entre otros cargos, 
fue profesm· en el Seminario Mayor, secretario 
del Arzobispado, promotor fiscal general, de
fensor de matdmonios de la.diócesis dc.Quíto y 
Guayaquil, examinador sinodal, &. En 1904, 
volvió a Roma, al mismo tiempo que su her
mano, e Dr. Mario De la Torre, terminaba -con 
gran luciiniento sus estudios de Medicina en 
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1a capital de Francia. Estudió luego., Derecho 
Canónico, y habiéndose graduado de doctor, volvió 
nuevamente a Quito en 1906. Por im¡;inuación 'del 
Ilmo. Gorizález Suárez, hizo-. oposición a la ca
nongía Teologal, y' rhediante un brillantísimo 
examen, tomó posesión de dicha Silla en el Co
ro Metropolitano, en 1907. Finalmente; Pío X, 
vistas laseminentes dotes y cualidades del doc
tor He .la Torre, le nombró, en 1912, Obispo de 
Loja; .y· Benedicto XV lo trasladó a Riobám
ba; ·eri' 1919, y. en 1927 Pío XI, a Guayaquil. · 

_li;ntre los muchos escritos del Ilmo. De la 
Torre figuran: la tesis doctoral: Loisi, y el 
EYmig;eHo de San Juan; Siete conferencias 'al 
Clero de la Arquidiócesis; Oradóú fúnebre en 
honor de Belisarjo Peña; discursos sobl'e: El Sa
cerdocio? San Jmu1 B. de la SalRe, Centenario 
ae.. la Independencia Ecuatoriana, Centemuio 
XVI de la Paz Constantiniana, Centenario de 
la Independencia de Riobamba, En ·las Bodas 
de Oro del estableciuüento en Riobamha de 
los RR. PP. Redentoristas, En las Bodas Sacer
dotales ,del limo: Sr. Arzobispo M. M. Pólit. .... & 
El' sinnúmero de Cartas Pastoral(j)s, Alocucio
nes y Exhortaciones que han salido de la ele
gante y castiza pluma del Ilmo. De la· Torre, 
todas son dignas de encomio 'por lo ·castigado 
'élel estilo y el atractivo de· su elocuencia; pe
l'O de manera especial se recomienda la exhor-. 
tación sobre los peligros. de la instrucción laica 
que repetidas veces .se ha reimprimido, para 
atender al crecidísimo número de peticiones 
des.de todos los ámbitos de la República. 
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Son ~demás, ·notables oradores~ 

Miguel Garcés. (1836~1893). Nació en Ibarr~. 
Había ingresado en la Compañía de Jesús, pe~ 
i'O por inconstancia salió de ella en 1876. Eue 
notable orador sagrado e inspirado poeta; sus 
discursos llamaron la atención del público por . 
la brílfantez de la imagin·ación, gracia y origi
nalidad con que presentaba: el asunto del dis
curso,· como lo dan a conocer los discursos so
bre Olmedo y la Oración fímeln;e de García 
Moreno. En cuanto a sps poesías, se hizo en 
Guayaquil una colección de muchas de ellas con 
el pseudónimo de Xanti.po. 

Vicente Caicedo .. Ambateño (1857-1920). E
ducado en Alemania, fue uno de los mejores 
esc1'itores en prosa, sobresalió en :,la oratoria; 
dió a conocer sus dotes primeramente en va-

, rías ciudade~ del Perú y luego en el Ecuador. 
Sus principales discursos son: El Sacerdote Te
presentando a· ü·isto, un panegírico de. Santa 
Rosa de, Lima, una Oración fúnebre en honor , 
del Obispo Huerta de _Arequipa, un bellísimo 
discurso el Ultimo día. de Mayo, y otros. mu
clios. Perteneció a la Orden de 1Predicadores. . . . 

Joaquín Martínez Tamariz~ Cuencano. «Ora- . 
dor sagrado de gran distinción y atildado lite
rato, es ante todo ·filósofo que ha comunicado 
f'!U ciencia .a. la juventud en el Seminario de 
Cuenca. Elevado a la dignidad de Rector del 
misme1 . CQlegio, gobernó con tal destreza que 
la disciplina e instrucción en el Seminario llega
ron a su apogeo en el rectorado del Dr. Mm·
tínez. Entre otros discursos, sobresalen: La 
Dolorosa, Noh~mí, Jesucristo. La Fraternidad, 
La revelaCión del Corazón' de Jesús ante la 
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Masonería, .. etc. 

Uiviano Pé1·ez Quiñones. Quiteño [1863-1918]. 
El fondo de sus discursos· erán la hermosura 
de .'la virtüd y la repugnancia del vicio; la 
forma era arHstica y galana en medio de una 
imaginación brillante y de un sentimiento ín
timo dé lo que afirmaba; su palabra ·ardiente 
y vigorosa y ·sus expresiones adecuadas y. efi -
-caces penetraban el corazón de sus oye¡,tes. En 
especial tenía el Sr.' Pérez Quifí.ones ingénita 
gracia y arte en las oraciones fúnebres; como 
lo ~tcreditan la pronunciada en elogio del Canó
nigo Magistrál José Jnaquí.':l .Bc:rja Ycrovi, jo·· 
ven sacerdote de excepcionales prendas, en vir. 
tud, letras, ciencias y gobierno; la oración fú
nebre del Cenh~lH?ll'iO del2 de Agosto de uno; 
y la que pronunció en h.onor del P. Proai'ío 
S. J. 

lLnis Escalmnte. Quiteño (1870). La !lctuación 
oratoria d~l Sr .. Escalarite es muy conocida . ei1 
la Capital de l'a República. Entre sus úume-· 

.rosos discursos son dignos de especial mención: 
La Alocución PatriótiCa en HHO; el panegíricO· 
de s~m~o nomingo de GJ]Zinán, con motivo del. 
VH Centenario de su muerte, . .· La Oració,p 
P:¡ triótica en el Centenario de la Batalla de PI
chincha, sobre la cual decía lac prensa: ((Con 
ú·J.se ardiente y vigorosa recordó el orador los 
h::ehos de gloria, que en cien combates alcanza~ 

· . roil nuestros libertadore$. Col'). la brillante des
cri (JCión y fiel pintura de la c'fJatalla de Pichin-
ch:J., de .tal manera supo tan diestro orador im-
1"-' sionar al numeroso auqitorio que llenab.a las 
esyteiosas naves ele la catedral, que éste, en 
un arranque de entusiasmo y .olvidando el lu-

'; gac sagrado en que se encontraba, le aplaudió 
e<;L·epitosamente)). ' 
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b) ORADORES PARLAMENTARIOS. 

L Benigno Malo. (Jtinius) 1805-1870. 
Cuencano. Educado en su misma ciudad, si

. guió la carrei:a de abogado en la· que hizo, estu
dios. especia]es: Ejerció su profesión con tala

, cierto y brillantez que, sin pretenderlo, se vió 
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entrado en los cargos públicos: coino de gober~ 
nador de la provincia,. diputado, senador y mi~ 
nistro de Estado. En el exterior, sirvió a· su 
patria como delegado diplomático ante los Go~ 
qiernos del Perú y Chile. Fue además . elegido 
como primer rector de la Universidad de Cue
ca, por . ser entonces la persona más digna y 
competente. En . el desempeño de todos · estos 
cargos se hizo recomendable por su· rectitud 
y honradez acrisolada, ho menos que por su 
cultura y gusto literario, dentro y fuera dé 
la república: · · 
_ Comenzó a escribir en La República, periódi~ 
co fundado y sostenido a sus expensas, don~ 
de se encuetran excélentes artículos en forma 
de cartas, y las· semblanzas del general Juan 
José Flores y José María Urbina; además,. co~ 
laboró en la Prem1a y El Centinela; donde su~ 
po conservar muy alta su dignidad, no mezclán~ 
dose con las violencias y pasiones e,xaltadas · 
de los partidos políticos, sirio más bien, opo~. 
niendo a las publicaciones de ideas disolventes 
de la sociedad, otras que contuvieran ideas sal~ 
vadoras del orden, de la autoridad, Y' del bien 
y progreso de la sociedad. Tan profundos co~ 
riocimietos en ciencias políticas manifestó el 
Sr. Malo que desde ,entonces se le llamó Guízot 
Ecuatoriano. · · 

Pero en lo . que más se distinguió fué en 
la oratoria política. Su honradez incorruptible, 
su religiosidad a toda prueba y su inquebran- · 
rabie GJ.mor a la patria, por la que se hubiera 
,.dejado sacrificar, eran un precedente ventajo
so en sus discursos que procedían por con
vicción profunda de loque defendía en la pro~ 
posición. Para sus discur~os no sólo contaba 
con la lectura de los grandes clásicos antiguos, 
sobre todo de Cicerón; peio de una manera es-
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pecial reternplaba 'su alma en la Santa Biblia; 
de aquí nacía que en sus discursos iban her
manadas la arrebatadora elocuencia y la sua
yidad cristiana, con las que. atraía, convencía 
y encadenaba suavemente a todos sus com
pañeros a seguir su parecer. Luis Cordero 
trazó con mano maestra las líneas principales 
de 'la fiso.nomía de este orador en la siguiente 
estrofa:· · 

..... ~.:.<<y tú melíflo y elegante Malo, 
maestro del bien deeir, aun nos dominas 

con tu ~ágico acento: 
áun mantienes suspenso a tu auditorio; 
silencioso y atento, · -
las manos levanda:S, 
para aplaudirte, cuando·. el docto labio 
·con cláusula sonora, . 
corte raudal copioso de tu pecho 
te mana en elocuencia arrobadora. 
ya en el foro pronuncies 

· patética oración, ya en el gimnasio 
las m~r:avillas del progreso anuncies, 
cautivo· el corazón. de tus oyentes, 
deja de palpitar como en el Lacio 
cuando a Tulio escuchaban 
de asombro m~das las romanas gentes. 

¿ Quién de nosotros, singular modelo 
de pompa y sencillez; quién no querría 
conmover, fascinar con tu palabra 
de insólita armonía? - , 
y en árbitro erigirse de improviso 
_en sob_erano, en juez de la asamblea, 
la hoguera suscitar del- sentimiento, 

· atizar esa hogu<:>ra con tu aliento, 
en cada instante dado .... 
con tu cadena de oro 
atar al auditorio subyugado? 
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2. Carlos Carbo Viteri (1864-1922) 
guayaquileño. Descendiente de una de las pTin
cipales familias más ilustres, hizo sus :prim§)
ros estudios .. en la escuela de ·los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana, los prosiguió en el Colegió 
de San Vicente, y pára estudiar jurisprudencia 
se trasladó a la ciudad de Cuenca, donde se 
graduó en 1886. Con el objeto. de . perfeccio
nar sus estu~lios realizó un viaje al extranjero 
y recorrió varios países de Europa y América. 

Fue el Dr. Carbo Viteri ciudadano conspí
cuo, escritor castizo, cultísimo poeta, abogado 
de gran autoridad y crédito bien merecido, y 
orador galano y elocuente. . 

1) Dotado de un 'carácter tec'to y a la vez 
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enérgico, de clara inteligencia y de amor y en
·tusiasmo singular por la patria, fue elegido die 
rector del partido Tradicionalista de la costa y 
miembro de la' Junta de Beneficencia munici
pal. ·Además, habiendo sido director de alg·n
nas instituciones. bancqrias, . fundó La Previso
ra, institución que en poco tiempo alcanzó gran 
prosperidad. También desempeiió !.mestos hon
l'Osos en la República, como el de secretario, 
diputado,··- senador en varios congresos, Vice
r:residente de El Centenario de la Paz de la 
Igle'sia, y otros muchos. 

2), La permanencia en Cuenca fue para el 
Dr. Carbo Viteri un poderoso a)icieúte para el 
cultivo de las letras: porque educado con el es
tudio de los clásicos grigos y latinos, cobró a" 
f1ción a los autores castellanos, franceses e ita
lianos del siglo de oro, y logl'Ó 'adquirir U1l es
tilo suelto, limpio y castizo,y lo qut;l, es mií.s, li~ 
bre de esa afectación que tanto desdice en las . 
obras de Montalvo por el inmoderado Uso de 
voces anticuadas; de suerte que-,se pue1e legí-

. timamente colocar a Carbo Viteri entre los prin-· 
cipales humanistas ecuatorianos, por la pureza 
de estilo y la siilceridad de la expresión. 

3). Las composiciones en verso de Carbo 
Viteri son en crecido número. Ya en 1883, con 
motlvó del Centenario de Rocafuer'te, · esct·ibió 

- la composición A Guayaquil que obtuvo el se
gundo premio en el COilCUl'SO poéticn do .este a
ÜO. Otra composición dedicada a celebrar el 
66 año de la independencia de Guayaauil, ob
tuvo· así mismo el pt·irper premio. E ti 1892 
el concurso literario de Buenos Aires premió la 
comosición La Palma con una rosa de plata . 

. Entre otras varias sobresalen: Matinal, Mi~
•terio de los misterios, Sentimental, Vespertina, 
La }lirena, A un arroyo, Playera, Olas aves, 
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Brisas, Labm·um, Reminiscencias gloriosas, 
4). Como abogado, el nombre dé Carb_ 

teri será inmortal en el for9 ·guayaquileño, nO 
sólo porque ha intervenido en muchos juicio$ 
por demás complicados, y de importancia capi
tal parat la patria, sino porque en . todos. sus 
alegatos brilla uria. doctrina solidísiína al par 
que una· admirable erudición, razón por ·la que, 

· muchos jóvenes estudiantes trasladaron va
rias copias de sus alegatos, para coiiservarlos 
cual verdadel'<:is modelos en su respectivo gé-
nero. , 
· 5). Ma§, sobre. todo lo dicho, las dotes de 
orador erah. sobresalientes en Carbo Viteri: ~u 
porte amable, su presencia atractiva, la voz 
clara y jovial, el gesto delicada y natural, la 
frase lúcida, el· período rotundo, el concepto 
hermoso, la materia interesante, patriótica o re~ 
ligiosa,. hicieron que en varias ocasiones fuese 
aclamado ·por la multitud en el teatro, en la 
universidad, o en otros sitios elegidos para 
:fabajar sus bien pronunciados discursos. 
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3. Julio Matovelle. 
Nació en Cuenca en 1852. hizo en esta ciurlad 
todos sus estudios, desde las primeras letras 
hasta su .recepción en e 1 Colegio de Abogados 
en. 1877; pero entonces, su íntima y poderosa 
inclinación a la piedad le hizo trocar el foro 
por el' altar, y su "brillante porvenir de juris-

' consulto. por el celo de )a salvación de las al
mas. · Ordenado de sacerdote, tomó parte en 
las labores del' magisterio' en el , Semina
rio de Cuenca, donde fundó una Academia li
teraria, para preservar a la juventud. de los 
peligros de su edad y ·aficionar les a las letras. 
Surgió pues el Liceo de la Juventud, que ha 
dado los más .opimos frutos ep el campo de las 
letras. Casi todos los principales escritores que 
honran el suelo ecuatoriano y han dado a la 
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ciudad. de Cuenca el glorioso dictado de Atenas 
ecuatoriana pertenecen al L.iceo de la Juventud . 

. Matovelle fue elegido diputado, juntamente con 
varios de sus discípulos, Muñoz Vernaza, Ha
norato Vázquez y Remigio. Crespo Tqral, para 
la .Asamblea de· 1883, que ha sido, sin duda, la .. 
más notable de todas las Asainbleas legislati
vas del Ecuador; 'entonces Iviata,velle se distin._ 
guió entre todos por sus dotes oratorias': fácil 
y elegante palábra y ardoroso entus'iasmo en 
defensa de los intereses católicos, cmil base del 
bién y prosperidad. de las naciones. · 

V<1rias son las ob1'as de Matovelle: En 1886 
pubiicó el opúsculo de gran· in1portanciq, El 
C:d.oHcisn.1o y la l.ibe:rbul; en 1887 Un dt;ama 
en !::!S Cat3cumhas, herin,osa y sentii'nental tra
gedia; en 1892 Principios Gene1·ai.¡¡s d~ Dexecho 
I'6bheo Eclesiástico, •obra qüe contien? la cien
.cia d. e más ·vital importancia para las nacio~ 
nes cristianas, y la que debe ser estudiada,,por 
todo el que tiene que presidir los arduos ne
gocios de la política. Brillan en esta obra: el 
n18torlo, claridad,concisión e ingenuidad; San~ 
ümdo de la Virgen Santísima en América, es 
obra que da a conocer la solicitud de .la Virgen 
Santísim¡:¡, con el pueblo americano y lo artai
gada que se encuentra la fe católica en el 
pueblo ecuatoriano de ü.na manera especiaL 

Por últímo, en 1922 publicó Matovelle ·en la 
ciudad de Roma el libro Meditaciones sobre el 
A¡;ocalipsis, donde todo es dig·no de encomio, 
en el fondo y en la forma. Manifiesta el· autor 
p1·ofunda ciencia teológica, vastísima erudición 
en he exposición de lo§')Jibros de los 'Testamen
tos, y una interpretación que parece muy a
certada de lugares bastante oscuros' del A
pocalipsis. Ef estudio de esta obra, no sólo es 
puro' ni castizo; sino. también . encantador y a-
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dornado con ·esas, bellezas propias de los mís
ticos· castellanos. Meditaciones sobre el Apoca

. lipsis es pues. u :ha de las mejores producciones 
del Clero. Americano, según lo ha hecho notar 
la prensa· de. nuestros días. 
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4. Rafael Marí~ Arízaga. 
Nacido en · Cuenca· 1858. «Sin disputa es el 
mayor ejemplar de orador parlamentario. de 
que, por ahora, puede justamente envane
cerce el Ecuador». (A. Cordero P.alacios). Es
tudió humanidades y filosofía en la misma ciu
dad de Cuenca, bajo la dirección de los. PP. 
jesuítas, que, entonces regentaban el Colegio 
Seminario. En la Universidad de Cuenca· si
guió los cursos de jurisprudencia, y llegó a 
graduarse en derecho el año 1882. . 

Ha desempeñado con brillantez· elevados 
puestos en la república, ·'como los de diputado 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-227-

ys enador en varios congresos, en 1890 vice
precidente .. de las Cámaras, en 1916 candida
to para la presidencia de. la República y tan 
popular y ·. deseado, que al haber elecciones 
libres; habría regido con acierto los destinos 
de la República; finalmente en · 1920 plenipo" 
tenciario en el Brasil, y en 1925. presidente 
,de la Gran Asamblea conservadora. 

Comenzó. a escribir 'en La Unión Literaria, 
cómo miembro que fúe de la ::~.sociación llama
da Liceo -de la Juventud, lo mism'o que en 
La Luciérnaga, órgano primero de publicación, 
y .tiene artículos de sumo interés, sobre todo 
acerca del derecho. ·Así mismo, ha · publica
do en verso muchas composiciones qu~ han 
sido aplaudidas por la prensa, como: . Ulti
mos pensamientos de Dña. Dolores V eintemi
lla de Galindo; A Guayaquil, . Bolívar etc, y 
hermosos sonetos, como: Espejo, Morales, Cai-· 
cedo, Los Héroes del Amazonas, etc. , 

Mas en · la oratoria es ciertamente, donde 
el Dr., Arízaga sobresale entre sus contempo
ráneos. Su sola presencia llama la. at~n-
cwn de quien le mira, por su porte dig
no ·sin austeridad, amable sin vulgaridad, y 
grave sin altanería; de suerte que, sin pen
sarlo, se atrae las. simpatías a la vez qu~ el 
respeto. qe los demás. 

1 

Adornado de liha vq.z armoniosa y varonil, 
forma con su declamar amplio y sereno el en
canto de los que le escuchan, en lo que tie
ne ya prevenido el triunofo de su causa. Los 
sólidos principios ·de filosofía cristiana que ma
nifiesta en las pruebas, y el asunto de sus 
discursos, que suelen ser defensas de la re
ligión o del bien de la patria, llevan necesa-
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'riamente la convicción al entendimiento; el or
den de las pruebas, la previsión acertada de 
las réplicas· y su refutación, todo esto, acom
pañado de un estilo fioridp, que parece múy 
natural y nada rebuscado, ·y «en los momentos 
de pasión estilo grandilocuente y sublimeJJ; per
suaden tan fuertemente los ánimos dé los o
yentes, que ·se, confiesan vencidos del poder 
abrumador de su· elqcuencia. 

Bibliogl'afÍa 

Ricardo Jácregui Urigüen. ·Micelánea de uu Trovador. 
1920. pág XXXII. · . . 

;<iljonso Cordero }'a lacios. ]:l¡storia oc la Literaturlll. 
llág 828. . 

Remiglo Crespo 'Foral. · P:fgiuas · oe.'Antología en Pá. 
giuns Literarias N9 15 Noviembre 1920. piíg·. 56. . . 

· ¡,, JYJ, Página Litm·1uias, Cuenca, .Man:o de 1910. 
N9 11. · 
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5 .. · Luis Cordero Dávila, 
de Cuel}ca (1$76) .. La instrucción primaria tu
vo con los Hit . de lá Doctrina Cristiana, ein
pe~ó en Cuenca ... la ~;Jecundaria; y lá terminó e1 
QQito · en el Colegio de San GabÍ'iel. Par: 

. estudiar jurisprudencia 'regresó a su ciudad na 
tal, donde también se graduó en 1903. Lui: 
C.Ordero Dávila es elegante escritor, inspirad• 
poeta y ferviente· orador; . 

Entre sus 'escritos figuran:·· La composició1 
· .. A la juventud de mi Patria~ premiada en 190l 

en un concurso de Guayaquil:, Boceto biográ 
fk'o.·de Pedro ,Vicente.·l\fald,onado; que obtuvo 

. el premio de una medalla de oto en· el con
curso de 1909, promovido por el Colegio Mal
donado de Riobamba; las poe¡;;ías: Sin retórica, 
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Muestl'as a .Lloria y a Moreno, Copas de absin
tio, Invernal, In memoriam, Confid,encias, Fru-, 
mental, la elegía A. ·mi Padl'e compuesta de 
sonetos; 'A Rubén Darío, etc; <<Luis Corde
ro Dávila bardo de estro. sonoro y majestuo
so bien pudiera tocar la broncínea trompeta de ·. 
Olmedo.· Magistrales son sus obras así en pro
sa como en verso.·· Vencedor en algunos con
cursos literario$, perfecciona aún su gusto en 
el arduo confliCto de la tribuna: como orador 
no tiene rival entre la: juventud azuaya; arre
bata el aplauso y conquista la admiración del 
auditorio con St1 presencia, ··armoniosa voz· y 
bi'illante imaginación; y sobre todo, con sus 
consejos sabios y oportunos, y eón un lengua
je, verdaderamente gráfico, hacer ver a quie
nes le escuchan las . maravillas que de;,;cribe». 
He aquí un trozo del discurso sobre la Inde
pendencia·de Cuenca: 

...... «La guerra de ia Independencia Ame
ricana se ha de considerar como un hecho ne
cesario, y como necesai·io, justo: esa guerra 
nos dió libertad, :Por ésa guerra. tenemos au
tonomía, con ésa guerra nació la Patiia. Mas, 

·,no por eso hemos de cancelar nuestra deuda 
de gratitud para con España, ni menos, ,he
mos de lastimarla, hincándole malévola pluma 
en su nombre y en su fama. El hijo que, lle
gado a su mayor edad, abandona la casa pa-

" terna, para constituir nuevo hogar, no ad
quiere por ello derecho para maldecir de su a
bolengo, ni menos para magullar el .. vientre que 
le. trajo a la vida. · ¡España es, Señores, la 
madre de América! ¡y qué madre!: la que le 
enseñó' el conocimiento del Dios de la verdad; 
la'. que plantó la cruz redentora.' en las playas 
qe sus mares, y en las crestas de sus mon.tes; 
la que infundió en sus venas la sangre de sus 
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Cides y Pelayos; la que puso en s11s labios la len
gua de sus Luises y .. T-eresas; .Ja que enseñó a 
blandir la espada, a desprecjar · el peligro, a e
naltecer el ideal, y a buscar la gloria. España 
.es árbol centenario de la raza, de la cual so
mos floridd vástago nosotros: ~ · la sombra vi
vificadora de este árbol sagrado hemos de can
tar el himno de nuestras libertades. j Desga
n·adas fueron sus ramas pora 1 tempestad, ro
. ta está su corteza por el rayo! pero su savia 
es inmortal! y su tronco, severo y majestuoso, 
levántase todavía, como símbolo, no igualado, 
~,de virtud y de grandeza humanas! España no 
ha muerto para Posetros, no está roto el pacto de 
sangre, que con ella tenemos: su tradición es 
la nuestra, coopartícipes somos de sú gloria: .Bo
lívar heredó la espada del Cid; Montalvo re
cogió la. pluma de Cervantes; y el sol de Carlos 
V., mientras América sea, no se pondrá ja
más, 

(( en los ~ielos sin límites del arte, 
ni en los mares inmenso.s de la historia.)) 

Bibliografía 
Rit:ardo Jáurequi Uriguen .. ' Miscelánea de un trova-

(lor. plí.g. ·13. . · 
' Rljonso Cordero }'alacios. Historia .d" la Literatu

ra. Ng '853. pág. 4.25. 

Fueron además oradores parlamen-
tarios de distinció~: 

Rantón Borrero, Pío Bravo, Mariano Cueva, Ra
fael Riofrío, Carrión y sobre todo Alejandro 
Cárdenas, notable humanista, escritor genial y 
castizo, hábil ·diplomático, orador parlamentario, 
e insigne catedrático que sugestionaba con sus 
dotes oratorias, a sus discípulos en las clases de 
Derecho público, 
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VI. DRAMATICOS 

Desarrollo del teatro nacional. 

El primer teatro qué en el Ecuador se a
brió al. público fue el de Guayaquil en .1840; en 
su establecimiento, Olmedo declamó su célebre 
composición Alocución. . 

La primera Compañía Dramática qtiie ·visitó 
la Capital de la República fue· hi de Salgado, 
que actuó en él antiguo· Salón de Actos del 
Colegio de San Gabriel. , 

El primer au,tor dramático ecuatoriano fue 
José Antonio Yáñez, quien ·desde Lima, en
vi§ al Gobierno Ecuatoriano dos dramas, para 
su publicación: Huainacapac y El Insurgente. 

· Juan Moutalvo escribió también dramas: El 
Deséom'ulgado, La Leprosa y Jara;· inéditos has-
ta el presente. · · '' · · · 

Luis Cordero, desde 1865, se propuso ensayar 
el drama .entre los· seminaristas de Cuenca;, Ha
cia 1873 los jóvenes de Liceo de la Juventud, 
representaron El Maestro de Escuela, ejemplo 
que rué imitado por Matovelle en su trage
dia, Un drama en las Catacumbas, y por Dn~ 
río Palacios, Nicolás·. Arízaga, ·José Peralta, M oí-
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>és Arteaga, .. Luis Chacón y Octavio Cordero 
PaJacios. Este último dio a la imprenta tres 
de. sus enRayos: Gazid, Los borrachos e Hijos 
de Atahualpa; los demás, aunque , trabajaron 
ensayos geniales y fecundos, no los publica-
ron. · 

En Guayaquil· se dis:tjnguieron en ··este gé-
. n-ero dos poetisas: la g~nial e iqspirada I~er

cedes González de Moscoso, que escribió los 
dramas: La ·Abuela, Martirio sin culpa y No
bleza; y Carmen Pérez de Rodríg·uE'::':: que puso 
en escena los dramas: Chasco tras chasco, Los 
Montubios,· y La Crítica de. ~os ·Montubios. · 

En 1884, Emilio Ab~d saluc~a la creacwn 
'de la provineia del Caiiar con el estreno de su 
drama patriótico Diez .de Agosto~ . 1 

Algo· después, Abe!ardo Moncayo componía · 
qtro drama del 111Ísm,o nombre y en cinco ac
tos, propio. para enardecer el sentimiento. pa
triótico, y que es, sin duda, uno de los mejo
res dramas nacionales, escrito con estilo fácil, 
florido y elegante. · · 

Nicolás Augusto González, peilíg:rafo y poe
ta distiQguido, muy apreciado por sus escritos 
en el · Perú, Chile y· l~ Argentina, compuso 
algunas piezas· dramáticas, como: Tum~a de un' 
sueño, El águila cautiva, En la edad está el 
misterio, y otras. · 

Juan Molestina püblicó tres dramas: Las pe
nas del trovador, La Duquesa y la A)deana, 
y .Espinas y . abrojos. : 

Carlos Granado· y Gua1·riizo com:pus9 el dra
ma ,muy celebrado: Justicia, y es autor de la 
célebre colección de sonetos: Prismas. " 
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Secupdino Darquea es autor del notable dra
ma: Maximili:mo. 

Modesto Chávez Franco, escritor y poeta de 
. gusto artístico, publicó los dramas: Ahdón Cal
derón y Juicio Final. 

"' 
Trajano ·Mera;' poÚgrafo distinguido, entré 

otros dramas escribió: Los virtuosos, Gueri:a y 
Paz, Un Drama, La visita de poeta. 

(J 

Guillermo Dávila hizo representar en 1920, 
.el drama histód~o Atahua!pa en tres actos y 
cuatro cuadros. 

·Juan Félix Proaño, escrito'r, orador y poeta, 
es autor del drania Quizquiz, premiado en 1919 
con mención honrosa en un concur.so de Colom
bia. También hizo representar en 1925 el dra
ma Coudorazo, ·.escrito en 'prosa y en cinco ac
tos. · Es de gran interés para la prehistoria e
cuatoriana. 

Luis Paz, y Miño, (coronel), que se había se
ñalado entre sus compañeros. de colegio por la 
facilidad. de palabra y elegancia de estilo, vie
ne' distinguiéndose en la Escuela Militar por 
sus obras ~literarias:. Curso de Dibujo y Lec
tura de Cartas. En 1919 envió al Concurso de 
Escritores de. la Gran Colombia, que funciona
ba en Bogotá, el drama Los Aventureros, que 
obtuvo el primer p:reinio. · 

Fuera de estos, los escritores que de preferen
cia se han dedicado al .drama, son los siguien
tes; 
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l. Vídor M. Rendón. 
Gauyaquileño [1859]. A los 13 años de edad 
y en compañía de sus padres partió para Eu
ropa, e ingresó en el Colegio Stanislas de Pa-o 
rís, donde· cursó las clases de instrucción me-

. dia, y se graduó de Bachiller · en Ciencias y 
Letras. Siguió lós cursos de la Facultad de 
Medicina de la misma ciudad, y llego a obte
ner la r;1edalla de Bronce ·:del externado en 
los hospitales; y más, en el concurso anual de. 
tesis de doctorado, vio preniiada la. suya Fie- ·· 
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vres de surmenag-e con unaFmeüción honrosa. 
, En 1889 regresó a Guayaquil, donde perma

Iieció dos aüos con el cargo de concejero mu
nicipal. Vuelto a Francia en 1891, fue }.Jgre
gado y Eecretario de le·gación en París y Lon~ 
dres respectivamente; en 1895, Cónsul gene
ral del Ecuador; eri 1900, comisario general 
en la Exposición Universal, cuya sección ecua
toriana alcanzó im brillante éxito y gran nú
mero de premios; en 1902, Ministro plenipo-· 
tenciario en Francia y España; Enviado espe
cial a · la jura y matrimonio d.el' rey D, Al
fonso XIII; delegado a la Segímda Conferen:.. 
cia de la Paz; y por último miembro de la Cor·· 
te Internacional Permariente de la Haya. Ade
más, ha representado al Ecuadoi~ ~n gran nú
me~o de congresos; en Francia, Espaü9., Bél·
gica y Mónaco; ha ~ido nom.brado por vota
ción directa mi!?mbi4 o correspondiente de la Real 
Academia~ Española; de la Real Sociedad de 
Geografía de Madrid; del Instituto Real de 
Lisboa, y de Ia Academia nacional de la His
toria de Venezuela; y finalmente ·ha sido hon
rado con las condecoraciones: Comendador de 
la Orden de la Legión de. Honor, Oficial de la 
Instrucción Pública en· FranCia, Gran Cruz de 
la Orden de Isabel, la Católica,· y de la Bene-
ficencia Española. · 

·Las obras· del Dr. V. M. Rendón, se pueden 
dividir en francesas y castellanas. Entre las 

·,.primeras ;figuran las crónicas Notes de mont 
Cal'nei; el poema Axnada; Heros des Andes; 
F!ammes et Cendres. La edición ilustrada que 
contiene la Biografía 'y tradu'cción en versos 
franceses de las poesías de Olmedo; la Rose, 
traducción. francesa de la Rosa del Jardinero 
de Alvarez y Quintero; La frontiére Meridio
na~e de: la République de l' Equateur; Edith 
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[;awell, tradúcción en verso del poema del Dr; 
Miguel Valverde; le Revenant; L' Equateur 
pendn:nte' la Guer~·e. Un'iversalle, etc; 

Las obras ·castellanas en verso son: las cp
lecciones de. poesías: Telepatías, .Telefonemas, 
Ecos de Antor y f,Gu.erra y Encantamientos Pa~ 
trios; la oda Columna, dedicada a los Próce
res del nueve· de Octubre; Charrito que es un 
idilio ,dramático: y Cuadro Heroico, pieza en 
un ·acto y en verso. 

En prosa tiene publicadas las siguientes o- . 
bras: La . República del Ecuador. en la Expo~ 
sición Universal de 1900; una Biog~rafía de Cle
,_mente BaHén; .Cuentos del Qelfín de las Peñas, 
con un prólogo de. GQn;;':alo Zaldumbide: y Lo
re11zo Cilda, quees una novela de costumbres 
ecuatorianas:. · 

Las obras dramáticas, varias de las· cqales 
se han representado con gran éxito, son las 
siguientes: 

Hoy, Ayer y Mañana, comedia dramática en 
un acto y en prosa; Con Victoria y Gloria; 
Paz, sainete en un acto y en prosa; El_Ma
trimoilio Euº;énico, drama en. dos actos y en 
prosa; El Auseliltismo, . com~dia en tres• actos 
y cuatro cuadros en prosa; La razón de Estado, 
drama en tres a~tos y en prosa; Periquín o la No- . 
che Sabrosa, sainete en un acto y en prosa, y 
Almas Hermosas, sainete cómico dramático' 
en un acto, con . un prql_ogo y en prosa, . es
crito para los . alumnos de S ah Felip~, N eri de 
Riobamba. Tó'dos los ·dramas del · Dr. Rendón 
han despertado en el público gran interés, ad
miración y verdadera satisfacción, que· se han 
exteriorizado en . espontáneos y repetidos a
plausos. 
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2. Carlos Arturo León. 
Nació en Riobamba et 25 de Junio de 1886. 
Hizo sus estudios en el Colegio de San. Feli
pe, donde también se graduó de Bachiller en 
1904. Partió luego a la Universidad Central pa
ra emprender los estudios de Jurisprudencia, 
que los vió terminados el 18 de Julio de 1910 

· c011 la ' incorporaciót-1 al Colegio de Abogados 
de la República. 

Desde sus primeros. años de Colegio; sintió 
el Dr. Carlos Arturo León una afición s:in lí
mites a las 'Letras, y de una manera especial 
a la poesía. Ha compuesto en casi todos los 
géneros: odas, sonetos, elegías, romances. De 
todas se podría formar un grueso volumen de 
poesías, algunas de ellas ya publicadas, pero 
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·las más inéditas. Ent.re las publicadas figuran 
«A mi Padre11; el . monólo, «Magdalena en e 
desierto», «Oda al 9 de Octubre de 1820l!, <<Er 
el páramon, dedicada al Dr .. Remigio Rome· 
ro León; «MacábricaJJ, para el Sr. M. E. Flor; 
<<A Víctor GarCía en el aniversario de su her
"(nana LeonorJJ, «A·la Memoria de Manuel 
Montenegron, <<Aguan, <<Un .aüo másn, «Co
razón de papeln, . '<<Orfandadn, <<Caridadn, «Des
engaii.o)),' <<Huér~a·no)); los sonetos «Al Chim
borazon, <<No me pidas 'que cante)), <<-Retrato 
veladoJJ, ·«A G6nzález Suárezll; e1 poema «Al 
Orienten, y sobre todo las. dos composiciones 
premiadas con medalla de oro: «Maldonaclci, 
orgullo de mi Patria)), ·Y «Romance heróico al 
laborioso pueblo de Guayaquil». 

Actualmente· el ·estudio predilecto del Dr .. 
León es el drama. Empezó en 1913 
con <<Reparación u, que lo compuso un mesan
tes de ser representado. Puesto el drama en 
las tablas, en la misma ciudad de · Riobamba, 
tuvo éxito halagüeño~. Alentado el Dr. Car
los Arturo por el feliz desenlace de su drama, · 
lo entregó' a la compañía dramática de la Sra. 
Virginia Fábr<?gas, que lo representó en la Ca~ 
pita!, con un éxito superior al primero. En-. 
tonces el Dr. beón se dedicó 'a cultivar con , 
más empeño el· género dramático. Los horro
res de" l:;t revolución del general Montero, que 
.trajo las más funestas consecu.encias para la 
nación, le inspiraron el drama' El Recluta, que fue 
representado eH el. teatro Olmedo de Guayaquil 
con éxito extraordinario. Se han estrenado tam
bién el drama Huérfana, · el sainete Duelo . a 
Muerte, la zarzuela Fuego' entre. cenizas, y la 
fantasía En Pos de la Felicidad, casi todas pu
blicadas ya. Conserva, además, tres dramas 
y una comedia q~e verán la luz pública des.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.---240-

pués de ser representadas. En. 1922 publicó 
Cuadros. dramáticos que contienen útiles en
señanzas contra· ciertas costumbres modernas· 
en el .orden político:..religioso;. tales son: Un 
Hogar como hay . niu.chos, .Católicos modernis
tas, Un Hombre de carácter, y Un gran.Pa:r.,
tido .. En 1923 fue elegido Presidente de la 
Comisión Directiva, encargada de redactm· la 
Revista trimestral, «Dios y Patria((, de Filoso
fía, Cjencias, Letras y Variedades. En 1924 
publicó la i"nteresante Comedia dramática en 
dos actos intitulada Segundas Nupcias, y de
dicada a la venerada . memoria de su amado 

· Padre, el Dr .. Daniel . León Nájera. En 19;¿6 
se estrenó en el teatro Sucre de Quito, el 
interesante drarria Un gran Neg·ocio, por la 
Compañía Nacional del drama .. El argumento 
.no puede ser más interesante: un matrimonio 
que se celebra por puro interés de dinero; la 
novia efJ la víctima sacrificada en aras. de ··la 
buena posición de una familia que camina a su 

·ruina por los justos reclamos de sus acreedores. 
«Este fecundo: tema en la composicidn litera

ria del· Sr. Dr. León ¡:¡e desarrolla de un modo 
artístico. Los personajes es~án bien caracteriza-· 
dos y las situaciones,. en que se hallan colocados, 
son espontáneas e interesantes. El diálogo es 
fluido,, natuml, correcto; la acción se de.sarrolla 
también con naturalidad elegante y sin desmen
tir la lógica de la vida o del proceder humano; 
En los dps últimos actos hay escenas 'de ver~ 
dadera ·emoción)), (M. E.· Flor. El Porvenir. 
Año VIII.' Epoca IV. N9 L 709.) De sus últimas 
obras dramáticas son Conjuro Incaico, sug·estivo 
melodi'ama compüesto para celebrar el segundo 
centenario del historiador colonial . P. Juan de 
V e lasco, y ((En pqs de In F'elicidad>>, p1~eciosa 
fantasía de alta 'filosofía y valor moral. · 
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VII. PERIODISTAS NOTABLES . ' 
Para conocer los orígenes del periodismo 

ecuatoriano, su desarrollo y progre·sos, véanse 
las obras de: Juan B. Ceriola; Camilo Dt'stru
ge, y Alfredo F'lores Caamaño que tratan con a
cierto i disdecíón acerca del periodismo .nr,cional 

1. Sixto Jtian Berna!. (1829-1894). · i<Este 
escritor de nota, (I) ·verdadera enciclopedia que 
puso tódos sus conocimientos al servicio del 
país!!, nació en Guayaqúil. Su cuna fue humil
de, mecida entre la pobreza y el dolor. A
penas había comenzado sus estudios . en el Se
minado del lugar, cuando perdió a su padre. 
Su madre quiso entonces dedicarle a una la
_bor profesional, pero informado el director ·del 
establecimiento, que lo era el bondadoso sacer
dote José Tomás Aguirre, tomó al niño bajo 
su protección, y asignó a la madre una renta 
mensual. V arios años permaneció Bernal en el 
Seminario, y dio muestras de buen entendi
miento y de constante. ~aplicación; hasta que 
una travesura, que el director le hubiera per-. 
donado, dió ocasión a que Bernal, creyéndose 
perdido, se alejara del plantel. Entregóse luego 
a trabajar en una imprenta. La primera pu
blicación que hizo fue la de una hoja mordaz 
contra el Gobierno.· Como se diese decreto de 
prisión contra el autor de· ese libelo, Bernal 

· se dirigió . a Y ahuachi, donde se· celebraba la 
fiesta de San Jacinto. Vió que toda la muche, 

·· dumbre que había acudido al pueblo, leyó con 

(1) Juan B. Ceriola.-Compendio del p~~·iodism?· p, 69. 
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avidez la hoja denunciada; creyó entonces lle
gado el momento d emanifestarse; se declaró au
tor de ella, y la muchedumbre entusiasmada le 
paseó en triunfo por las calles de la población. 
·Berna], por su ·patte, armó como· pudo una im
prenta, y empezó a escribir, y a manifestar 
les ricas cualidades de su pluma. El año 1850 
fue desterrado al Perú. Lo primero que, hizo, 
en llegando a Lima, fue buscar trabajo en· 
una impre.ntq, como cajista. Tratábase entonces 
de ciertas cuestiones ferrocarrileras; y Berna} 
escribió ui1 artículo, el que, leído pm· el direc
tor del· periódlc0, sin más; le admitió en la me~ 
sa de redacción .. Permaneció en Lima tres años 
colaborando en va:r:ios periódicos, y hasta llegó 
a fundar El CQiTeo de I,im.a. Vuelto Berna} al 
Ecuador, siguió escribie.ndo en todos los géPe
ros literarios. Como p.eriodista, su lkbor y fe
cundidad son increíbles; basta leer el número de 
periódicos que 'fundó o en los que colaboró, 
p;:¡.ra convencerse dé ello. ·Cultivó la poesía, cu
yas composiciones saiían a lüz con el seudóni
mo Gil Santos B.; escribió muchos tratados di
dácticos sobre Higiene, Agricultura, Economía 
Doméstica, Comercio, Aritmética y Ortografía; 

'varias leyendas de interés, como La viuda de 
Ricaurte, Los Voluntarios del Guayas, Müerte 

·de Ag. Franco y ta Venganza de · José Tro
yes; . varios dramas; ·.entre los que sobresale . 
El último Huancavilca. Una de las puras glo
rias de S. J. Berna] es ser' el fundador del 
diarismo en ,e]. Ecuador. Sé ensáyó en el dia-. 
rismo con los periódicos La ][lustración . y Dia
rjo del Puebln en · 1852, que tuvieron · corta · 
duración; pero en 1860 fundó el Diario de 
Guayaquil con el· cual dejó Berna! definitiva
mente establecido el diarismo en Guay,aquil y 
por lo mism~ en . el Ecuador. ' 
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Cuencano hizo sus estudios en. el Semina
rio de su ciudad natal, auil los . de facultad 
mayor. Fue uno de los entusia.stas fundado
res del centro literario La Esperanza, bajo la 

, dirección de Luis- Cordero, y en el periodiqui
to La Aurora, órgano del Centro, manifestó 
sus.· talentos de artista. En 1871 se tr:;tsladó 
a Guayaquil, donde conoció a Miguel Valver
de y se dejó cautivar de los ideales de éste .. 
En 1873 redactó con su amigo el periódico 
La Nueva Era, de ideas avanzadas, donde ta
chaba de tiránica la administración de Ga'rcía · 
Moreno. En 1874 fueron .Proaño y Valverde 
reducidos a prisión y desterrados del país, a 
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donde volvieron después ele la muerte del pre
sidente García Moreno. Luego: tomó parte en 
la revolución del 8 de setiembre, dirigida por 
Veintemilla; escribió ·el pél'iódico El ;Joven Li
beral, y luego el The Times, periódico dimi
nuto que constaba sólo de cuatro pequeñas pá
ginas, y quiso llamarlo así, en contraposición 
al gran periódico inglés de este nombre. El 
carácter de esta publicación era de franca y . 
declárada oposición aL.. gobierno, y acreditaba 
a su autor de escritor distinguido y consu
mado periodista. :Proaño, desterrado segunda 
vez, marchó al Perú y luego a Centro Améri
ca. · Este destierro se debió a que Proaño, ins
tigado por Juan Montalvo que en 1878 volvie
ra al Ecuador; escribió un articülo pd\.· demás 

··sedicioso en ((Los Andes de Guayaquilll, inti
tulado Las Catacumbas. 
· Proaño fijó su residencia en la República 

del Salvador, don siguió pUblicando The Ti
mes; fundó además el Diario del Salvador, 
que · todavía subsiste, y publicó sus Artícu
los Litemrios que tanto renombre , han dado 
a su ~utor· . 

Con ··la caída de' Veintemilla pudo regresar 
de nuevo. a su patria, y fue elegido diputa
do en la gran Asamblea de 1883 a 1884, la 
mejor, sin duda: de todas las del Ecuador. Por 
último regresó a la América . Central, y des
empeüó en Costa Rica el cargo de ·secreta
rio del presidente de esa nación; por · causa 
de una revolución emigró a Guatemala, donde 
fundó su último periódico Las Noticias. Su. 
muerte acaeció en Quezaltenango. 1 

Proaño estaba .· adornado de una ingénita 
perspicacia para descubrir -el lado. ridículo de 
cosas y personas. La forma de su frase no 
Nólo es castiza, sino digna y geaciosa, de suer-
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te. que su estilo .. atrae ·y seduce; las cláusu-" 
las tan bien encadenadas, que corren sin el ,¡:ne
nor tropiezo, y no son de· puro adorno, sino que 
están llenas de ideas y principios. Algunos au
tores. le comparan con Selgas, «quien alguna vez 
podía 'haber envidiado la inimitable perspicacia 
del autor de las Tres Plumas.)) · 
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3. ·José Antmtio Campos. 

(Jack The Ripper). Naci6 en GtÍayaquil en 
11568, e hizo sus errtudios en su misma ciudad 
natal en la esc;uela de lcis HH. de la Doctri
na Cristiana y en el Colegio Vicente Roca
fuerte. Fue por algún tiempo profesor en el 
Colegio Nacional y en.1908 director de Estudios 
de la provincia del Guayas. A" su labor asidua 
y decidido empeño p-or la sólida educación del 

. niño ecuawriano, se debe la in1¡eresante colec-
ción de trozos escogidos entresacados de auto-· 
res nacionales, que lleva el título de El Lector 
Eeuatoritano. 

J ack The Ripper empezó a escribir, en la 
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prehsa hacia el año 1887 con UH- art,Icwu nu
moi~ístieo El M8.mniHo, El gobierno de enton
ces quiso saber su procedencia, pero por más 
medios que se pusieron en juego para' descu
brir. al trq.vieso retador, no fué posible des
cubri,rlo. 

' El Señor Campos está caracterizado por <cla 
sal ática y 9! episodio chispeante qUEf tan an~a
hles y regoCIJadas lecturas nos da eh eLper1c~ 
dismo con sus intencionados cuentos>>; Es incal
culable el número de artículos que viene ,pu
blicando por la prensa; se puede asegurar que, 
nci hay periódico o· revista de consideración, 
donde no haya colabotado Jack The Ripper; sus 
:artíc_ulos son. buscados con avidez, y su nom
bre se ha celebrado repetidas veces dentro· y 
fuera de la República. ' 

Desde 1895 }?asta 1903, el Sr. Campos se hi
zb cargo d·e la' dirección de EH (;}rito del Pue
blo y supo dar tal interés al diario referido 
cop sus chispeantes y agudas críticas sociales 
y políticas; que bien se puede asegurar haber' 
sido esta época la ed~d de oro del Grito del··. 
pueblo. · · 

En especial, obras dé! Sr. Campos son Cillltas . · 
A!egres1 cómicas producciones 'donde se pintan 
escenas de .la vida culta, no menos que de la 

·rústica; Nu~vas sei'ies de artículos humodsticos) 
Rayos catódicos y 1'~'uegos Fatuos, árticulos so-

. ciales y políticos escl'itos con orig·ina1idac1 y 
gracia. (Algunos árticulos, sin embargo de sus 
condicion~s literarias, no pueden recomendarse, 

· porqÍJe versando sobre asuntos religiosos, nd dan 
lugar a chistes y sales sin mengúa del respe
to y :r:everencia que Dios se merece). 

' ' 

Por último a la biep cortada pluma del Sr 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-248~ 

J'osé Antonio Campos se .. debe el~libro por,. to
dos conceptos interesante, América Libre, edi
tado por don Carlos Manuel Noboa, para con
memorar la magna.' fecha 192,0, Centenario de 
la Independencia de ... Gilayaquil. 
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4. Rica:rdo Co~nejo~ 

Este 'valiente J?eriodista de oposición al régi-. 
mcn imperante del 95, erudito escritor y mili
tar de escuela, fundó en 1881 el primer diario 
militar con el nombre de Crepúsculo Militar. 
Ha servido al Gobierno ecuatoriano con ··Ja le,.· 
altad propia de los defensores de la Patria, 
y peleó denodado en multitud de combates que 
el Gobierno de su época tuvo que sostener con
tra· las revoluciones. A la caída del Gobierno; 
el coronel Cornejo cambió su valiente espada 
cori la no menos valiente pluma en pro de lo's ' 
intereses católico's. Esta fue la razón de la 
fundaci.ón ·en 1900 del diado . El Ecuatoriano 
que por más' de veinte años, bizarramente se 
ha sostenido en la arena del combate contra 
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toda clase de enemigos de las sanas ideas ca
tólicas, sin más arrilas que su incansable; . fe
cunda y ardorosa pluma: compitió las mas ve¡ 
ces con Manuel J .. Calle,. en la p1·esteza de 
la réplica y 'en lo enorme de sü érudición, y 
siempre le ·nevó de vencida en ing·enuidad, 
miramiento y respeto con todos, aun con sus 
adversarios más intransigentes. Todos los 

1
es

critos del coronel Cornejo tienen la gloria de 
haber girado al derredor de un eje único, la.~ 
doctrina católica. Don .José Eleodoro A vilez, 
generoso guayaquileño ofreció una ph,1ma de 
oro al mejor periodista de su ciudad natal; plu
ma que por motivos . políticos fué a pa~ 
rar a manos de Manuel J. Calle, y que hoy se 

·guarda en la municipalidad guayaquilense . 
. , 
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5. Manuel J. Calle. [1860?-1918]~ 

Nació en Cuenca, y se educó en el Seminario 
de esta ciudad. Perteneció al grupo de jóve
nes selectos de El Liceo de la Juventud y coo-

1 peró con el laureado poeta Remigio Crespo 
Toral en ((El Progreso». ' 

·~ 
· M~nuel J. Calle, por sus distinguidas dotes 

intelectuales, habría podido ser un auxiliar po
deroso para la cultura y progreso literarios del 
Ecuador; dotado como estaba de una tenacísi
ma memoria, que retenía cuanto leía, de un· 
gusto tan bien formado en los clásicos lati
nos, que nadie' podrá negar su preeminencia en 
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este. terreno, se aprovechó de sus· talentos pa
ra emprender, por espacio de 30 aüos, una ru
dísima campaña. contra la tradicional herencia 
moral y religiosa en el Ecuador, y' «para arro
jar la manzana de la discordia en ·el hermoso. 
jarqín de la familia ecuatoriana.>> 

Manel J, Calle comenzó a escribir desde 1888, 
y ha colaborado en casi todos los periódicos 
de la República, pertenecientes a los diversos 
partidos políticos. Fundó también varios perió-· · 
dicos, como: «El Buscapiéll, «La Mañana, n «La 
Revista de QuitoJ>, «E~l Radicaln, «El 'Diarióll, 
qUe duraron muy poco tiempo. Ha gustado máS 
escribir bajo seudónimo, como lo fueron: Ben
venuto, Arturo, Enriq!Ie de Rastignac, y el más. 
popular Ernesto Morá, tan conocido por sus 
Charlas. Ha desempeñado cargos públicos, co
mo: Diputado, Director del Registro Civil, Se
cretario de la Gobernación, y' cuando murió 
ejercía entonces el cargo de Ministro del Tri-
bunal de Cuentas de Guayaquil. · 

Durante este largo período de 30 años. ha 
ejercido Calle· la dictadura de la prensa pe
riodística, «La pluma era su defensa y vengan~ 
za; su pan, su laurel, la aguja para la tela, la 
punta caldeada para la llaga; una arma tre
menda, explosiva y arrojadiza.n Arma que, .cual 
espada de dos filos, solía esgrimirla no solo con
tni sus enemigos políticos; sino también contra 
sus mismos correligionarios; arma que no la de
jó nunca, sino cuando la muerte le hubo arran
cado de la mano. En los escritos de este genio 
del periodismo, necesariamente hay que espe
rar la parte literaria, del objeto y materia de 
sus artículos. En cuanto a lo primero es impar~ 
eial el juicio del Dr.WRemigio Crespo Toral; «Ha 
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escrito en limpio estilo de agua diáfana y co
rriente, cuentos, narraciones, crónicas, critica, 
filosofía, historia y conversaciones, que for
marán un estupendo acervo literario, digno 
del Ecuador, de la América Hiepana, la de len
gua española; porque Calle fue consumado hu
manista de estudio, de . conciencia, oriei1tado 
hacia lo perfecto, m:;¡.estro y consejero de mu
chos, escritor de primer orden que se ha
cía leer con encanto hasta por sus adversa~ 
l'ios .... ; Muy a menudo deslizaba su pluma 
en las flores d'el patrio verjel, en la ameni

. dad de las letras, en los recuerdos de, la tie-
rra y, la edad lejanas,' o en las .travesuras del 
humorismo, según una fugaz ,dectrina de ale
gría, con una memoria que era Biblioteca, con 
un gusto afinado en vastas lecturas y en la 
intensa visión de lo bello;¡¡ 

Respecto de lo segundo, el señor Alejan
dro Andrade Coello nos afirma: i<Calle ejer
citó la mordacidad aun bajo la apariencia de 
caricia; echó mano de anécdotas case.ras y la
tigazos. despectivos ... , ; . ; fatigó la prensa .. ; 
escandaliZó· en ella por más de un cuarto de 
siglo con pasmosa, increíble multiplicidad y . 
presteza ..... , . se puso del lado del Libera7 
lismo, ·no prevaleeió en la defehsa, pues le 
escarneeió sangrientamente con espada de do
ble filo, con argumento contradictorio y acer
bo. . . . . . . Descuidado en el vestir como en el 
hablar; en el goberilarse como en él produ
c.irse, en el método como en la economía, fue 
~l tipo de lo que en lo moderno han llama
do· bohemio, pero un bohemio auténtico, chis
peante, genial~ li:tborioso, activo·. soberbio. vo
luntarioso, ingobernable.)) 
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6. Manuel JEHcio Flor./ 

Este distinguido orador, polemista y críticq, 
nació eri Riobamba el 25 de diciembre de 1894. 
Sus primeros estudios de instrucción primaria 
los hizo en su ciüdad natal; mas los ·de instrúc
ción media, dió principio en Rióbamba, y los 
terminó en Quito en el Colegio de San Gabriel. 

En la Universidad Central siguió la carrera 
de Abogado; terminóla en 1916. La tesis susten
tada en su doctorado fué: El Derecho Interna·. 
cional y El Aire; materia desde luego, nueva 
y original. Este discurso fue traducido al ing·!és 
eli New York, donde se dió a su autor el me
recido· titulo de. Fumlatlor de nuevo derecho, el 
de los ·aires. 

El Dr. Manuel E. Flor comenzó a escribir 
desde estudiante en las columnas de !interesante 
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e iútegérrimo diario .El Ecuatoriano y en las 
. de El Republicano. .DeRpné€l fué 'reclactoi· de ·la 
Re-vista Asociación Católica d~ hi Juventud E
cuatoriana, luego de ElComercio, y por fin de 
El Porvenir, ·((El Dr. M. K Flor sostiene con i~ 
nalterahle convicción sus p1~incipios católicos 
en su defensa ha pronunciado discursos 
de combate, y ha escrito cálidos capítulos de 
polémica y críticos.)) 

Entre los numerosos discursos del Dr. Flor, 
figuran: el pronunciado en 191.3 en fa Velada 
Literaria con: que el Colegio · de San Gabriel 
celebró el XVI Centenario. de la Paz concedi
da a la Ig-lesia por' Constantino el Grande; El 
Fundador de la Orden de Predicadores, tenido 
en las fiestas realizadas para celebra el VII 
Centenario de la muerte de Santo Domingo 
de Guzmán; el pronunciado con motivo de las 
Bodas de Plata del Ilmo. Arzobispo Pólit; la 
conferencia sobre D. Juan Montalvo leída en el 
Ateneo de los RR. PP. Dominicanos, y que fue 
en la ciudad objeto de censuras no de la parte 
literaria del discurso; sino de circunstancias mo-

. ral y político-religiosas. 

Entre los estudios especiales que ha produci
'do la bien cortada pluma del Dr. Flor, figuran: 
A la juvenltud, A la Patria, Regenemción de la 
Mujer por el Cristianismo. etC! · 

Sob1~e cdtiCa ~iteraría, son notables las si-
guíen tes publicaciones: Estudio· crítico acerca 
del R P. Fr. José M. Aguirre, en su carácter 
de orador sagrado; Reparos. a una crítica de 
·la labor · litemria del Dr.·· Remigio Crespo. To
ral, Juicio ·critic.o ·acerca de un libro del Sr. 
José L. Burbano; De :f\llá, · etc. 
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Además, son notables periodistas: 

Vicente Paz A., lojano.· Escritor incansable 
y decano del periodismo nacional, hasta seis 
veces ha vuelto a dar vida a su:periódico «El He
r::ildoJJ, sin dejar por' éso de colaborar e,n casi 
todos los. periódicos de' su tiempo. 

Alejandro Lemus, [1881-1924] guarandeño. Con 
estilo correcto y castizo ha colaborado en los 
diarios guayaquileños El Grito del Pueblo y El 
F:cuatoriano. Bátalla.dor insigne de la prensa, su
frió destierros y prisiones. El engrande~imien=
to de la Patria por el verdadero camino de la 
justicia y verdad fué la noble mira de sus es-
fuerzos en l51 prensa. Sobresale en los retratos 
literarios: con gracia y destreza pinta en po
cos renglones el carácter y aspiraciones de no 
pocos hombres públicos. Escribió además 
composiciones en verso, notables por la ternu
ra del sentimiento y armonía de la- versifica
ción. 

Angel Pohbio . Chaves, también guarandeño. 
Aunque tiene composiciones en verso quehan · 
sido premiadas en· algunos concursos, sin em
bargo, en el periodismo es donde sobresale. 
Tiene la gloria de haber fundado el diarismo 
en la Capital de la República. o Son innumera
bles los ·periódicos que· ha fúndado. 

Juventino Vélez, lojano. Descendiente de u
na familia peruana, escribía El Progi·eso, en 
Cuenca con universal aplauso por sus distin~ 
guidas dotes literarias, 
Finalmente, entre los buenos periodistas: debe e
numerarse a Francisco de Paula !caza, los dos Bo 
rreros, Ramón y Antonio, Mariano Cueva, Eze
quiel Calle, Rafael Arcos, José M. Dávalos, etc. 
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VIII. PRINCIPALES · 
ESCRITOR-ES MODERNOS 

a) PO~TAS 

l. Ántonio Toledo. [1865--1914]. 
Quitefio. Con los HH. de la Doctrina Cris
tiana estudió la instrucción primaria, y con los 
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PP. jesuítas la secundaria; pero no siguió es
tudios superiore$. Toledo componía versos· des
de sus primeros' año.s, mas su carácter tímido 
y receloso escondió por mucho tiempo las pro
ducciQnes de su ingenio, hasta qüe descubier
tas una de sus 'brumas J)or el entusiasta escri
tor Vicente Paliares PeñafieV se resignó a pu
blicar una que. otra. de sus composiciones. Sin 
embargo, nun((a llegó a vencer· completamen
te su carácter, razón por la que se alejó de los 
centros de cultura literaria, donde habría brilla
do $U genio poético en campos más dilatados, y 
la literatura ecuatoriana se hubiera enriquecido 
con nuevas armcmías poéticas. Todas las com
posiciones de· Toledo fueron ·publicadas un año 
después de su: fall~cimiento, en 191.4, y las 
precede un prólogo del competente y, justicie
ro crítico Trajano Mera, que se expresa de la 
manera siguiente: !<Toledo es una de las figu
ras más simpáticas de· nuestra moderna litera-

. tura, y habría sido una de las más salientes, si 
lejos de encastillarse en sus; ideas, hubiera da
do más vuelo a .su imaginación, mayor am
plitud· a sus sentimientos y más libertad a su 
musa; pues había en él tela ·para un gran poe- . 
ta. Así y todo,. sus versos tristes, apasionados y 
tiernos se leen con agrado Y' no empalagan.)) 
Sus composiciones son en número de 72; de e
'llas 29 son cortas, ~Y llevan los títulos de Pri- · 
meros versos y versos de circunstancias. Las 
43 restantes llevan · el nombre de Brumas, o 
sea' poesías ezóticas y tristes. 

Ejemplo: A SUCRE 

Borrat. pu,eden ·tu huella en el Pichincha 
los siglos, oh Gigante de la gloria; · 
pero· nunca en un pec.ho ecuatoriano. 
amortiguar la luz . de tu memoria._ 
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Nicanor Aguilar. Nació en cuenca en 1867; 
estudió con los HH. de la Doctrina Cristiana, 
y luego ingresó en el Seminario de la . misma 
ciudad, donde se distinguió por su clarísimo 
ingenio y piedad acrisolada. Coronó los estu~ 
dios de filosofía con un brillante acto público, 
en el que recibió el grado de Bachiller en le
tras, filosofía y ciencias. Su padre, comercian
te distinguido, premió los. esfuerzos del joven 
Aguilar, enviándole al extranjer:o a proseguir 
sus estudios. Nicanor, a su vez, reflexivo y pia
doso, se dirigió • al seminario de San Sulpício' 
de París en unión del actual arzobispo de Qui-
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to, limo Pólit; terminados sus estudios y orde
nado de sacerdote, regresó · a Cuenca y fue 
dedicado al mismo semenario, donde había es
tudiado. Desempeñó el ·difícil cargo de maes-. 
tro y profesor con tal aplauso y satisfacción 
de todos que mereció ser nombrado Canónigo 
Honorario y poco después · efectivo. . 

Aguilar perteneció al Liceo de la· juventud, 
y cooperó grand0mente con Crespo Toral en la 
Unión Liteml'ia. E.n 1910 se hizo cargo)}de una 
de las secciones d~ la Academia, fundada por 
el poeta Cre~po Tóral, y que conservó el 
nombre de Liceo. Desde entonces la labor de 
Aguilar ha sido tan constante y benéfica, que 

. ha producido los más opimos frutos en el cam
po de las 1etras. La sagacidad y destteza con
que encamina his . jóvenes inteligencias por el 
hermoso camino de la verdad, del bien y de 
la belleza, es conocida de tode>s. U no de esos 
hermosos . frutos del trabajo de tan gran me
senas de las letras es el Búcaro de Mayo, ter- . 
nísima y encantadora colección de las prime
ras flores de esos tiernos pensiles que cultiva. 

Agúilar se distingue en las letras, como es
critor, orador y poeta., . Como escritor, no so- · 
'ámente posee un lenguaje castizo y atildado, 
~ino que es muy sereno en sus juicios; jamás 
~e deja arrastrar por los acaloramientos de pa
~iones políticas, sino que juzga· concienzuda
mente las actuaciones de nuestros hombres 
La Alianz~J, Obrera; publicación de tan ,di~ · · 
guido sacerdote, será para el historiador de 
ñ.ana ·una fuente segura de luz y de vcr( 
::¡ue es díficil encontrarla en muchas pub: 
ciones análogas. . . 

Como orador, sobresale en el género de 
~iones fúnebres. 1Las más renombradas son 
bonor de Benigno Palados, del obispo Rit:L "' 
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de Fray José María Aguirre, y 'en ·el Cente
nario de Ozaná:tn'. :..:_ Como· poeta, es sin duda el 
más sentimental y tierno; sus poesías son un 

. tesoro de finura y delicadeza; Entre sus mu
chas composiciones podemos citar: Idilio 
l .. a oración del Pobre, Amor· de Madre, , Tu 
Cruz, · Confiden~ial, etc. · 

Ejemplo: DUELO (El 4 d~ Mayo de 1897) . 

I 

' 

De oro coronado, · . 
con manto de armiño, 
la ve$te de 'púrp1,1ra, 
de nácar el Cinto . 
el Angel del templo 
·en tteabre tranq1.1ilo 
los velos que cubren 
el Sacro recinto, 

Se acerca a su príncipe, 
lo encuentra dormido; . 
con su ala hace sombra 
al fú'lgido bril1o 
del sol que carpina, 
para se1· testigo 
de un nuevo Calvario 
de un nuevo deicidio! 

El Angel vigila, 
iDoloi" infinitot 
que mientras el Principe · 
reposa· dormido 
]a lanza a1·remete 
furioso Longino, 
y corre la sangre 
del nuevo deicidio, 
y tiñe de púrpúra 
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el manto· de armiño, 
.del Angel que llora 
·cerca del Patíbulo; 
lívidas las sienes, 
cual lirio marchito. 
Eleva a las nubes 
un triste alarido,.· 
pidiendo que estalle 
volcán encenQ.ido, 
y en lava sepulte 
al audaz impío, 
junto con la tierra 
del nuevo deicidio. 

·'' ' . . 

n 
1 

¡Ay, c:i.'üel soldado!· 
¡Ay, arm,a átrevidaj , 
pasad sobre el techo 
que al húerfano. abriga: 
del altar del templo 
soy la golondrina . . . . . 

De mi madre amanté 
en la selva umbría, 
cazador aleve 
rasgó el ala amiga. 

'Huérfana y sin nido 
viví peregrina . 

. hasta hallar refugio 
sobre blanda arista, 
bajo los alares 
que ·a Jesús.cobijan. 

Junto con mi Dueño, 
. ¡Pobre golondrina! 
cual finos amigos, 

· pasamos la vida: 
mi nido es de pajas, 
el suyo de espigas, 
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· yo lloro sus ·penas, 
El llora las mías ..... 

¡Cazador· aleve, 
déjale a El la vida', 
rórnpeme a mí el pecho, 
perdona a la espiga! 

Mas nada respeta 
el arma deicida; 
la espiga . , va al suelo, 
yo a la sélva umbría. 

iAy alai· del templo! 
!Ay tronchada Espiga, 
adiós para siempre, 
me voy peregrina .. · 
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3. Enrique Paredes Larrea. 
Nació en Riobamba en 1869. En su propia ca-· 

sa adquirió · los conocimientos de la instrucción 
primaria;. pasó luego al Seminario Menor de la 
misma ciudad, donde cursó los tres primero¡;¡ 
aüos de instrucción~media; para estudiar litera- , 
tura . , ciencias y filosofía, se trasladó al Cole
gio de San Gabriel de Quito. Termipado el gra
do de Bachillerato, guiso ~edicarse·a la carre.;
ra de ing·eniero, porque la carrera de medici;. 
na flleyes no satisfacían, y por no haber en ton-

. ces, cátedra formal del ramo apetecido, tuvo 
Paredes que abandonar los estudios y dedicarse 
a la agronomía, en las provincias de Imbabú
ra, Pichincha y 0 Manabí. Siíl embargo, y a pe
sar d~ las menas agrícolas, mm~ dejó de ejer-. · 
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. citarse en las letras, pues en el Colegio de San 
Gabriel, y bajo :la ·dirección del -R. P. Teóduh~
Vargas, habfa cobrado una a:(j.ción desrr.edida 

.a la. literatura;. afición que logró fomentar mu
cho más, cuando eú' Jos . últimos meses de la 

· administración de Luis Cordero . .fué nombrado 
jefe' de sección deL Minist'erro de . relaciones 
Exterim·es '' · · 

Paredes ha: colaborado primer~mente ·~n va
rios periódicos ele la Capital y d·~ ·Riobamba. 
Entre sus escritos de interés figur3.n los artícu
los relativos ~l sacrificio del colombiano Ricaurt8. 
En ve!'So, mucho. había compuesto; pero jamás 
se atrevió a publicar nada, hasta que a las reite
radas insinuaciones del Dr. Vil;gilio Ontaneda, 
redactor de la Revista Ecuadoi· Literm:,io, con
sintió en,. publicar dos composiciones, que fuec 
ron elogiadas lpor la prensa. 'Después ha pu
blicado algunas otras, que sin <¡)mbargo, son 
poquísimas, respecto c].el crecido número de los 
que conserva ~néditas hasta el presente. En
tre las publicadas, fig·uran: Epílogo de. un poe
ma, Despedida del mar, En el alb'u:m de L. H . 
. L .• Epístola a Laura, En . el XCII a ni versado 
·de la muerte del Héroe del Pichincha, . Antonio 
José de Sucre, en !á inagui·ación· de la Escuela . 

, de los HH. de ·la Doctriri'a Cristiana de Riobam-
ba. Entre l;:j,s no publicadas figuran: Regreso· 
al suelo natal, el poema Te amo, Adiós a la 
Virgen del Socorro. A mi adorada Mad1·e. El poe 
ma El Ang·elus, A ·mi padre ausente, etq etc-

Habiendo enviado Paredes al concurso de la 
·República Argentina dos composiciones: Patria 
y A la Batalla de Pichincha; la primera pm• 
no llegar a tiempo quedó fuera de concurso;, 
la SE:)gunda obtuvo , el premio de una ffi(;~dalla 

·.de oro y· de up diploma. ·. · · 
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4. Remig·io Romero León~ 
cuencario, nació en1870. Educado en la Escuela de 
los HH. de la Doctrina Cristiena, cursó la se~ . 
gunda. enseñanza en el Colegio Nacional,· ju~ 
ri$prudencia en la Universidad de Cuenca, y se 
graduó de abogado en 1893. . 

Romero León es correcto escritor, eminente · 
orador y · pqeta de elevado sentimiento. Profe
sor de derecho internacional, ha publicaqo: La 
nacionalidad en las relaeiones internacionales, 
y además · Imriituto de Derecho internadonal 
Público. Por otra· parte, conocedor. prolijo de 
la historia patria, tiene pl).blicadas las qbras: 
Reflexiones para la prehistoria de Guayaquil, y 
Reseña sobre la Emancipación de Cuenca~ fi-
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. g··· 
nalmente, Loa Anales .de Cuenca. Otras ooras 

suyas son: Investigaciones Filológicas, d.e niu
cho int~rés, Ensayo de .crítica literaria, aplau

"didarepetidas véces ·.por la cultísima escritora 
Pardo Bazán. ·. · 

En verso ha publicado; Diez de Agosto, Qui
to, Del natutaJ, A vent'ura de un.. andante, Th'Iis 
juguetes, los sonetos; Batalla de· I;eserv:istas, 
Luis Cordero, Cristo reina, &; sobre todo es autor 
de Leyendas Olvidadas, poema muy celebrado 
por la prensa. 

\ •:> 
. . . ~ 

«Don Remigio Romero León ·es el Inas conocido 
de los ruiseñores d~ esta ggne'i·ación. lVláestro 
consumado del· bello decir, y'· perfecto artista 
del hermoso trovar, ha' merecido. con sus obras · 

·inspiradas. gran'tles) elogios de sus compatriotas 
y envidiables laudatorias de la prensa extran
jera. Vencedor de varios torneos líterarios, con
serva esos f;rofeos de su gl01;'ía como brillan
tes testigos de su genio. n · 

Bibliog1·afía 

•R, Jáuregai. Ensayo histórico-· 1rítico so'lne la lite. 
ratura mmaya, pr.gina XLI. · 
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5. Francisco Fálq111ez Ampnew. . 
Nació en Guayaquil en 187.7. Hizo sus estudios 
de instrucción media en el Colegio de San Viceri
te, y en la Universidad del: Guayas c\n·só dere
cho. A través de muchas dificultades vencí-· 
das a :fuerza de constancia en los estudios, 
úudo Fálquez. Ampuero coronar su · carrera de 
abog'ado, que la ejerce eon lucide:?Í. Ha sido 
por muchos años profesor de literatura en el 
Colegio V icen te Rocafuerte, y ha dese m pe-

.· ñado muchos .cargos públicos. r 
. · Fálquez ,,Ampuero fue . uno de los :fundado
res del Círculo Juan Montalvo, núcleo de lo 
más granado de la juventud literaria de esa 
época; además el Círculo de Ilustración· Li
bre lo . tuvo en su senó co.rno uno de sus tv 
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lentosos elementos .. Ha colaborado . en la rria 
yor parte de las publicaciones nacionales J 

,.en muchas ' del e~térior,' ·. donde ;son muy ' a
' preciadas .. las prodticcioné~ de su· pluma; En 
especial es ·autor. de his obras siguientes: Lü-

. jo de Pobre, artículos en prOS8- elegante y co
rrecta, cuya colecció:p. ':(u e '~prolggada por el 
conocido. escritor 'César Borja; Rorideles irldí~ 
g·enas, y · Mármoles . lavados, , . ·poesías líricas y . 
traducciones de algunos poetas franceses mo
dernos; Sintiendo la Batalla, estudios sobre la 
gran Guerra Europea y prologados por .el polí
grafo Nic.olás Augusto González; Gobelinos, co
lección de· poesías . líricas,; ·Telas A ureas, colee- · 
ción de artículos literarios y narr:=J,ciones; finp.l
·mente Caja de Cromos, poesías y versiones de 
poetas franceses~ · . · . 

((El úniCo parnasiano del ·Ecuador es induda
blemente Fálquez 'Ampuero, que por muchos 
títulos tiene el primado.de la poesía' guayaqui-· 

'leña n (Páginas Literarias 'N. 12 Página 248] ,. 
«En Gobelinos fulguran sonetos de perfección 

tal, que. parecen recamados de . finísima tela>l. 
[A; Andrade Coello Magisterio Ecuatoriano N. 
24. Página 484.) · 
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6. Juan Iñiguez Vinthnilla~ 
Nadó en Cuenca en 18'78. Estudió . las pric 
meras letras en una escuela priv'ada y la se
gunda enseñanza en el Colegio Seminario, don
de cursó además un año de teología con el 
objeto de instruirse en ciencias eclesiásticas . 

. Pasó luego a la Universidad, donde, tomac1o' 
el grado de Bachiller, estudió jurisprudencia 
y se graduó de abogado en 190-;1. Siendo to.da- , 
vía estudiante nue prefecto inspector del Co
legio Benigno · Malo; y al mismo tiempo pro
fesor de filosofía del- .VI curso.. Antes de in
cm·porarse al Colrgio· de ·abogados, recibió el 
nombramien'tp de juez civil, después, ha des-

. empeñado los cargos' de secretario de , la, In
tendencia .y . comü~ario -nacional· Y. procurador 
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del Concejo Municipal. Como jm1isconsulto el 
Dr. Iüiguez ·V. es el primer abogado crimina
lista de Cuenca; actualmente es profesor de 
. Derecho en la Universidad · azüaya, y no ha 
mucho fundó el Ateneo e-Solano. · 

El, Dr: Iñiguez V.; sü'cio del Liceo de la Ju
ventud, comenzó sus ensayos poéti~os a los 
17 mios de edaq. Su primera composición que me 
reció grandes aplausos, entre 'otros,· ~el_ Dr~ R. 
Crespo Toral, se intitula Poema dd' Alma: es 
ún~ estydio psicológico-~ religioso del alma .. que 
anheia' el mes de Mayo, que se goza con los 
encantos de esos días consagrados al culto de 
María Santísima, y que despide llevando en ~u 
corazón· las más hermosas impresiones de filial 
ternura. Entre sus muchas composiciones pu
biicadas Jlguran: Nueva Aurora que en La 
Corona de Maria ·recibió grandes aplausos; El · 
Cristianismo, El soliloquio de.un apóstata,

19 
Pon

tHice Rey (dedicada a León XIII), · bs dos 
fdolopeyas Victor · Hu.go y Gregorio GQnzález, 
La Gloria (poema de aliento dedicado al Li
ceo] El postrer monólügo de Safo, Pri:¡nav~ra
les, La Confesión del ¡ioeta, ~te. Todas, com
posiciones de tema netamente cristiano, muy 
recomendables por el fondo, originalidad Y for- . 
ma poética. En Notas y Colores ha imitado 
a Bécker, y al trazar esos grandiosos cuadros 

. psicológicos, se le han escapado al autor algu- . 
nas pinceh¡,das no tan honestas, que desdicen 
del carácter serio y 1evantado0 qué siempre ha 
manifestado en sus eseritos. ((El Dr. Iüiguez · 
[1] es fecundo autor' d.~ dramas y pqesías lí-

· {1) R. Crespo Toral. Págipas "Litemrias. L e 
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ricas, recomendándose por la nota valiente' -y 
heroica y la elocución castiza y aristo.crática. >> 

Desgraciadamente, sus-- dramas que versan so
bre asuntos de· especial interés, no se han pu
blicado todavía. 

También enprosa correcta y castiza ha escrito 
mucho el- Dr. Iñiguez. Entre todos sus escritos 
sobresalen unas descripciones y cuadros de cos
tumbres, que con el título de Leyendas ha pu
blicado en la Revista Cuencana y en Lapislázuli. 
De estas decía ·el Dr . · Miguel Moreno a su au
tar: Envíeme esos cuentecitos que son lo. más 
sabroso de cuanto he leído. 

Por último, el Dr. Iñiguez tiene en todas sus 
obras la muy recomendable propiedad de pre
sentar el asunto sobre que versan en su for
ma completa, de suerte que el lector queda sa
tisfecho sin esp~rar ulterior desenvolvimiento. 
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;• ,7 •. Aurelio. Falconí. 
'.: ,. 

1 

Nació en Cuenca. Ha sido por muchos años 
profésor de literatura en '·el Colegio· Vicente 

. Rocafuérte de Guayaquil. Ha colaboi·ado en 
varias revistas y periódicos de la República, y 
fue director de Altos Relieves. ·.sus princi:o. 
pales obras en verso son las· siguientes: Poli
cromías, colección de ·.poesías; publicadas en 
Quito; Cruzada· de· la vida:.· y del' !'!ueño, , La 
.única sonrisa, Mármol rosa, El ·.sueño del 
Cóndor, El Peñón~ el soneto Al Meditená~ 

'.neo, A mi hermana Rosario, El Cristo del 
camino, Canción de Año viejo, Hacia la ci.:. 
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ma, ·etc. 
«Aurelio Falconí es· sin duda el más pictó-, 

rico de los poetas modernosr su poesía CruA 
zada de la vida y del sueño. es de exquisito 
gusto y de un tallado de arte moderno>>, 

. «En QuÚo publicó Policromías · Aurelio Fai
coní, · uno de los artistas que debe ser. incluído 
en' toda . antología ecuatoriana q\-le se haga 
en conciencia» . 

. <<Los versos de Aurelio Falconí, como bor
dados de seda, son de una suavidad que en
canta .. El soneto Al Mediterráneo es una amplia 
Y admirable visión del mar, que nos sugiere 
tantas ideas de ~ grandéza y tolerancia». 

BibÚografía · 

Se ptiede ver la revista Lapislázuli Ntímero ·4. 
lfemigio Crespo ToPa!, en Páginas Literal'ias, Nó. 

15 pág. 60• . 
JllejandPo flndrade Coe!/o, en el Magisterio Ecuato

!'iano. N9 24. pág -164. 
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~. Miguel Cordero Diivila.' 

Nació en Cuenca en 1878. Hizo todos sus es
tudios en compt1ñía de su hermano Luis, gra
duándose de abogado en 1903. 

En este mismo año fue elegido presidente 
del .Liceo de la Juventud, y reelecto' en 1907, 
Su¡:; discursos de recepción son interesantes, 
En 1910 partió a Chile en calidad de adjun
to civil de la Embaja.da Ecua~oriana, para 
felicitar a Chile en el Centenario ·de su Inde
pendencia. Con este motivo, el Dr. · Miguel 
Cordero Dávila se dió a conocer, como ora
d9r y disti,ng·uido literato, con un discurso qUe 
prcmunció en la Fiesta dé .Estudiantes, en que 
hiz9 derroche de ·.erudición ·histórica y cond 
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ceptos; protlineiamente .. filosóficos. .En 192i, co
mo diputado nacional defendió en las Cámaras 
Legislativas, con ardor :y entusiasmo, los de
rechos de la Iglesia Ecuatoriana, razón _por Ja 
que fué objeto de felicitaciones de parte de la 
prensa, y al arribar a su ciudad nati;tl, todas las 
clases sodiales honraron su actuación con vela
das" literarias y psblicas demostraciones de a
plausos.· . · 
. Entre sus muchas.- composiciones en verso fi

guran: Crepuseuhu·, Lumen _in coelo~ Un soneto 
a la Compañía, Nidos vados: El augehJ.s de Mi
Het, Flor postrer;'!, Luz, y Nieve, Mirando al Cie
lo, D¿ mi huerto, Ei ideal, Inmortal y Lamen~ 
tación sobre el sepulcJro de · mi adorado padre, 
Ofrecimiento, Poesías del Hogar, Matutina, Per
las, La Celda vada;· "etc. 

Cómo cantar, cuando ellaúd estalla 
al golpe cruel de insólita amargura 
y, rota: de· dolor la inmensa valla, 
el corazón exánime batalla' ' 
al borde de la horrenda sepultura! ...... 

Cómo cantar, cuando la abierta berida 
deja a torrentes escapar la vida · 
con la atrofiada sangre de m,is venas, 
y el alma por la müerte acometida, 
con lucha estéril se debate apenas! 

¡oh· ci·uel dolor, de tu. felina zaña 
siento la gai·ra en la sensible entraña: 
el dardo de tu aljaqa enherbolado, 
cual lanza el cazador a la alimaña, 
en la mitad del pecho ·me has clavado, .. 
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9. Manuel Palacios Bravo. 

Nació en 'Cuenca. Hizo sus primeros estumos 
con un. ejemplar sacerdote de la Congrega-· 
ción de Oblatos del Sagrado Corazón, llamado 
P. Castro, en un pequeño Colegio, o más bien· 
Escuela Apostólica · del Santo Cenáculo; En. 
vista del aprovechamiento del niño Palacios· 
Bravo, ·el Ilmo. lVL M. Pólit le ~scogió para 
que siguiera en el . Seminario sus estudios de 
instrucción secundaria. Ordenado de 'sacerdo
te, desempeña las funciones de su alto. minis-: 
t.erio, . sin olvidar ]Jpr eso el cultivo de la ga
Y.l:l. ciencia.· «El Dr. Palacios comenzó no ha 
Iimcho, y .ya puede decirse de él que es poe-
ta en ocasiones .consumadoli. . 

En· 1917, publicó En la Tormenta, poesía de
dicada al distinguido literato y ternísimo poe
ta Nicanor AguiJar. En' 1918, escribió el poe~ 
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ma: Jesús Campesino, que h;1 llamado la aten
ción de los mejores escritOl'es ecuatorianos, y 
·consta de· estas partes: Prehu:Ho, La Aldea Eu
trarística, · Coi~qui¡;¡ta de Amor' Festival de Glo
ria y ·Piedad .Suprema. En este :wismo .aüo, 
vió la. luz pública Recuerdos (por Eufetnia)., 
que es 'una sentidísima elegía, escrita en so
'netos, con motivo ele la muerte de sü hermana: 

«Sombría tarde ..... El cielo de'rt::tmaba 
tenue lluvia en .. los campos adormidos, 
como si des~idiese con gemidos, · 
·a la hermana . del ·alma que yo amaba .... 

' ··,; 

Ella cabe una cruz agonizaba; 
hiriendo. mis entrm1'as· co · quejidos' 
.vueltos a mí los brazos extendidos, 
un iinposíble amparo: demandaba. 

Y entre la lucha del dolor que insiste 
eri descargar ·sobre eila el. brazo fuerte, 
·Y ella' que al ser segada· en floi· resiste 

· .. Oprimiendo la cruz al brazo inerte; 
en la tiniebla' helada de la muerte, 

. se hundió mi estrella tembladora·. y tris ten . 

. En 1920, compuso Hora Bendita, para el 
poeta católico Dr. Gonzalo Cordero Dávila. En 
1921, publicó primeramente una ~n·aducción lite~ 
ral en verso del Himno: Laudes Pascuales, y 
luego, la oda hewica: Garcfa Moreno, que me~ 
-reció la Lira de Oro, printer · premio, seüa1a
do por el Comité García Moreno,. dé 1a Ca~ 
pita!, con· ocasión ·de celebrar~e el Centena-· 
:rio del nacimiento de este magnánimo Presl·· 
dente. Cualquier fragmento . de esta . oda ip-

, 1 
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mortal ,nos manifiesta su mérito: 

..... · .... '• ... •' 

, (qLa guirnalda de mártir sólo espera! 
·caiga sobre la multitud impía 
y, de la ·humanidad ante el proscenio, 
teñido en. ondas de su sangre muera. 
iErivuelto en Toja luz se eclipsa el astro! 
Teñido en arreboles, muere el día! 

o ~ ' .:·:·) 

Hijos del. crimen, inmolad al G;,enio, 
su sangre derra~ad, fieras humanas. 
El martirio corohe su grandeza: . 
con la cruz' se coronan arrogantes 
las cúpulas cristianas ..... )) . 

En 1922, escribió el poema Chabita, que fue 
premiado coú la Flor naturál en la Fiesta de 
La Lira, en sorteo con otras composiciones de 
los renombrados pbetas: Dr. Gonzalo Cordero 
Dávila, y Dr. Remigio Tamaris Crespo. · 

Chabita es un poema elegíaco de asunto na
cional y de palpitante interés, cual es, mejorar 
la suerte de la infeliz raza indígena del Ecúa
dor. Todo el poema está repleto de la honda 
y amarga tristeza que debe de respirar el des
graciado indio, tan despreciado y hasta ultra
jado y maltratado de sus amos o patrones; ul
trajes y desprecios que causan descon'fianza y 

. odio tan crecido contra sus opresores, que les 
lleván a levantamientos que .suelen terminar 
lastimosamente. 

Bibliografía 

Remigio CPespo Toi>al en , Páginas Literarias N9 15, · 
pá.gina· 63. 
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- 10. Remigio Tamariz Crespo. _ 
_ • Nació en Cuenca en 1856. Húerfano de pa-. 
dre desde muy niño, fue educado en el Semi
;nario de Cuenca, donde se distinguió por su taq
lento, conducta._ y singular afición a los estu
·dios. Siguió en' la Univer~:lidad de Cuenca los 
Estudios de Jurisprudencia, y se graduó en 
1909. Al reorganizarse en 1910 el Liceo de la 
Juventud, merced a la iniciativa del Dr. Re
migio Crespo Toral, el jo'.;en abogado fue el 
más entusiasta socio de la sección llamada 
Circulo Cátélico de Cjencias ·y 1\rtes. Poco des
:pués el Dr. Romero León fundó El Ateneo, 
y Tamariz Crespo fue- elegido su presidente. 
Del mismo modo, v:arios centros de estudios 
-de Jurisprudencia le han nombrado socio ac~ 
tivo, a causa de sus -profundos conocimientos 
·en Jurisprudencia y Filosofía: Ha sido redac
t-or de La República~ La Patria Ecuatoriana y 
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La voz del Sur, y asiduo colaborador de El 
Prog-reso. Patriota · sinceró, el Dr. Tamariz 
Crespo ha fomentado desde niño el amor a la 
Patria: su primera composición poética fue ins
pirada 'por la ·heroicidad de nuestros próceres, 
sacrificados por la independencia; 1uego en 
sentidas elegías describió la muerte del Gene~ 
ral Antonio Vega, cobardemente asesinado por 
enemigos políticos; lo mismo que relató en 
magníficos versos el trágico fin de los 'Gene
rales Alfaras. 

Entre sus muchas composiciones poéticas 
que han visto la l1,1z pública figuran: la que 

· fue premiada en 1915 con motivo de la consa
gración en Riobamba de la Basílica del · Sa
grado Corazón; · Cristo Reina, Resignación y 
El Solitario, premiadas en 1920,. con la Vio-

. leta de Oró, y La Flor natural· en la Fies
ta de la Lira, y por , último y en la misma 
fiesta anual, la composición Yaraví métricq 
obtuvo la Flor natural en 1921, Suyas son 
también ' las composiciones: La Leyenda del . 
Ruiseñor, El Adiós de .. la Flor, :salve Cruz, 
Cuenca, Soneto a Francia, Canto a la Ju
ventud, Oriental, La Bandera.,' Azul, · Relám
¡>ago, Héctor y Andrómaca, Las Huérfanas, El 
Ave María de Gounod, Ante una tumba, As
tros y Genios, Junto a la vieja Fontana, el 
poema en prosa Los Páramos; etc. Mas, · los 
poemas que hah dado· al Dr. Tamariz Crespo 
el renombre de Gran Genio, son: Lucía, [Senda 
de Mandrágol'as y 1\'lalvarrosa; ·de los que el 
Dr. R. Crespo Toral dice:· Remigio \Tamariz 
Crespo representa el genio de la tierra azua
ya, y. por la compenetración de su obra del 
pensamiento y la expresión, por la inagota
ble facilidad de lacreacfón y la destreza téc-· 
nica, merece los altos elogios que le han pro-
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digado literatos )an ingenuo¡;¡ y dominadores 
de la forma, como Ricardo León, ·y nUestro 
Gonzalo Zaldumbide, ejemplo de probidad y 
excelencia, en tierra. francesa, como. en países 

. de habla españofan. · · ' 

EL ADIOS DE LA FLOR 

' Es la tarde· po~trer de Prim~ve~a, 
un álito otoñal viene de· lejos; . 
en solerrljlé' quietud lloran las cosas; 
los diamantes qel agua, . en la pra~era; 
en el cielo los últimos reflejos; . 
en eJ. jardín las , moribundas .rosas ..... 

La Flor enferma su corola inclina, 
en· la que deja de la muerte el rastro; 
la· palidez divina · 
aureola del espíritu y del astro. 
Por los lívidos pétalos desliza 

· la ·triste lluvia, . perlas· temblorosas·:· 
no son cuál labios, do el amor hechiza 
y · de. aromas embriágase la brisa, 
y de rocío y néctar las auroras: 
semejan labios que plegó el beleño; 
hablan de la hosca saña de las horas, 
del fugitivo halago del ensueño, 
de la efímera luz de la hermosura, 
de la inclemencia ·de la nDche oscura, 
de las piedades del eterno sueño. 

Cabe el rosal la límpida fontana · 
Hora· melancolías, · ' 
como a ,la luz de la primer mañana, 
eomo en las tardes . de olvidados días ... , .. ,. 

BIBLIOGRAFIA 
Rica!'do J:eón C:uta Literaria. Madrid. Ma1·zo de 1!)19: 

qonzalo Za/dumbide. Carta. Literaria París, Abril de 
J\.919. 

Remtgio ;Cl'espo · 'l'ol'aZ Páginas Literarias N9 15; ¡),.G!L 
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11. Gonzalo Cordero. Dávila. 

Nació en Cuenca en 1888. Hizo todos sus 
estudios, incluso los de Jurisprudencia, en su 
ciudad natal. Se distinguió entre sus condis
cípúlos tanto de Seminario como de Universi
dad, y se recibió de abogado en 1911. La te
sis que sustentó en· su discurso de recepción 
de aboga~o es la siguiente: Inpugnación del 
dicho vulgar: La mujer intelectualmente con- · 
siderada, es inferior al hombre. . 

Gonzalo Cordero Dávila es poeta genial e· 
inspirado como pocos, a quien con sobrada 
justicia -llamó POETA ENO"RME el acertado 
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crítico Manuel J. Calle. Su. primera compo
sición poética fue Vida Futura, alabada gr,an
demente en el extranjero;·luego escribió el po~
ma · Por los campos, Extraña, ·Sendas lejanas, . 

. Mocedades y La Senda Triste. Es además au
tor de las elegía: Siempre errante, Omnia In
gens, Amaritud o magna, y. Por mi tristeza, 
escritas en e1egantes sonetos, donde se la
menta la pérdida·· de su padre, de su hermano y 
de su amigo, el conocido IJ~eta Miguel Moreno,;· 

Suyas son tamb~én las poesías: Auroras noc
hmmles, y 'la colección llamada Tragedias Ol
vidadas, una de las cuales es el poema Nati 
presentado en 1919 en la primera 'fiesta de la 
Lira, y premiado con la flor natural. 

«Gonzalo Cordero Dávila comenzó con Vida 
Futura, ·y ha llegado, por .}a concepción ·y la 
estructura del concepto y del ritmo, a un ptin- · 
to a que pocos llegan en la difícil disciplina 
poética. Nadie le ha igualado aquí por el sen
timiento de ·la naturaleza y · por la resignada 
melancolía>>. (Crespo Toral) 
. «Meritísimo novador ele la vieja manera líri- , 
ca del Azuay, y sin embargo, ferviente con
tinuador del regionalismo o nacionalismo poé
'tico de Stein, este joven bardo es acreedor. 
pór el mérito de sus obras a todo género de 
aplausos. En el férreo troquel de las inspira-' 
ciones - soneto - comprime y condensa sus 
l'nagnas concepciones, y la Onda hinchada y 
rumorosa dsl sentimiento.· Gonzalo Cordero 
Dávila es perfecto en la forma, profundo én el 
concepto, discreto en la imagen y cabal en la 
descripCión,» (R. Jáuregui). 

Sirva de muestra el fragmento de ((Om-
nia Jugens)) t) 

Llahura del Azuay) feraz llanura, 
de alegre sol y c~riñoso ,día, 
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guB entre setos, collados y verdura, 
te pierdes en la agreste serranía. 

Las. aguas que se ianzan d~ la altur ..... 
con sus ritmos de extraña melodía, 
te adormirán: aromas y frescura 
tendrás del monte en la qüietud bravía. 

Pero la. dulce lira gemidora, 
esa que vive y siente, y. cuando llora 
encanta este rincón americano. 

No te ha dado la g--ran Naturaleza. 
Nació cuando del indio la tristeza 
invadió el corazón del castellano. 

"Extraño corazón, alma encantada 
por todas las grandezas: ideales. 
Al mismo tiempo flor qté hostia sagrada 
·y Job triunfante de perpetuos males! 

Fue ·un misterio~ la carne atormentada 
exhaló en él aromas inniortales, 
y, ráfaga de lumbre inmaculada, . 
su existencia .cruzó nuestros eriales! 

Todo en su torno lo enlutó la suerte, 
y en él;~' en vano, dio el· alma a sus querellas, 
quedó viviendo en medio de la :rimert,e. 

Hasta que un día el astro fugitivo 
de sus muertos halló, siguió sus huellas; 
y eH la tumba voraz . perdiose vivo. 

· Fue una blanca paloma que en la arena 
del mundo triste vino a hallar su nido, 
porque la mano de favores u~na 
quiso h~cernos un don inmerecido. 

Todos los tristes ayes de la pena
su corazón hirieron; mas rendido 
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ante el altar, fue cirio o azucena, 
y su arrullo un reclamo dolorido, 

En las. pobres terr~nas mezqu!ndades 
creyó encontrar el celestial aroma;' 
la luz de· las eternas claridades .... 

Y halló apenas el Bien que se· desploma, 
la Virtud en profanas vanidades, 
y a: los cielos tornó, . blanca paloma. 

En esta tierra en que se oyó su canto, 
y en la que el sol de los -mejores días 
no tuvo para el alma de ,ese santo 
sino nieblas heladas y sombrías; 

Que recibió, sin compapión, •SU llanto; 
y en el secreto de sus noches frías 
lo tuvo, herido ·del más cruel encanto, 
corriendo sepulcrales romerías; 

En esta ti'erra que insensible · y dura, 
sobre el ·hueco en que el mártir se ocultara 
de nuevo se reviste de hermosura; 

Haya quien llore tan adv-ersa suede, 
antes que acabe de esconderlo avara 
la ingratjtud inmensa de la muerte. 

Compañeros de mi alma, compañeros, 
que arrancasteis también silvestres cañas, 
para entonar gemidos, lastimeros 
que turbaran la paz de estas montaüas; 

·, ¿No encontrásteis por todos los' senderos 
mieles de absintio, flores de 'cizañas; 
el eco ele graznidos agoreros, 
risa en la turba, en la estulticia sañas? 

Almas · gemelas de mi lira triste 
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que, en plenos- soles del abril risueño, 
llodis una ventui·a que no existe, 

' ~·. 

Ensayad la elegía más sincera 
sobre esa fosa que indolente viste 
la yerba sin olor- de la pradera. 

Bibliografía 
:.;-., 

Remigw Crespo 'foro/. Pá-¡{iuas Literarias N9 15: 
R. JáUJ•egui U. ,\Ji<~L>ehinea de un 'l'rovodu_r P. XLIV. 

' . 

Entre los- poetas modernos se cuentan además: 

Alfonso Amlrade Chiriboga, de Cuenca, 
1880. «Poeta fácil, sentimental y humoristaJJ~ 
Su labor literaria es varia y abundantísima, y 
sobresale como poeta festivo que censura los 
desmanes de la sociedad y los abusos en que 
incurren los hombres políticos, Su sátira es 
hiriente, pero dé. buena ley. <<Hiere con fiechi~ 
Has de oro, pero corrige riendoJJ. 

Ricardo Jáuregui U. También cuencano 
1884. Socio del Círculo Católico es autor de 
varias colecciones poéticas: i Flores de Ensue
ño, Copas de ab¡;ointio, Cadencias de otro día, 
son poesías de sentimiento levantado y eje
cución correcta. Ha cultivado; -además, la 
crítica literaria. Sus juiCios acerca_ de la poe
sía en las. provincias _del norte y én la de] 
Azuay, son sinceros e imparciales. 

José Rafael Bm"hano. De Cuenca. Según R. 
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Crespo Toral, <<es poeta exquisito a la mane~ 
ra de Amado N e1·vo, antes que éste fuera eow . 
nocido en el Ecuádor. n En· 1919 publicó una 
colección de soneots sentimentales y muy co-
rrectos, que son hermosos recuerdo(3 ya pasa~ 
dos en los conocidos campos de la heredad pa
terna y le puso por título De . allá. Es un poe
ta lírico de Verdad, según nos dan a conocer las 
magistrales descripciones del paisaje de n1}es
tras cordilleras y . de las pat1·iarcales costum~ 
bres de familias del campo, .todo con una ima
ginación tan animada, con un sentimiento tan 
stúce<·o y con una versificación tan fluida y a
mena, que ciertamente conmueve y deleita a· 
la v.ez. 

Agustín Cu~sta. De Cuenca [1885]. Perteneció 
a la Sociedad Literaria Fraternidad,. fundada 
por l\1iguel Morenó, y r'epresentó al Ecuador 
e11 el Congreso de Estudiantes qe Bogota. 
Fue uno de los jóvenes prematuro$ amantes 
de la Belleza e intensamente dedicado a ensa
yos literarios. Ha ,escrito Cantos de mi he:~:e
dad, que· es una , colección,,. de·· 64 sonetos que 

. constituyen un poema inspirado en la vida dia
ria y ~ontiene. recuerdos de la: infanCia, nos-· 
talgjas de la. casa> paterna, de esas escenas de 
fcA.milia en ~ primera edad. . . 

Francisco ·. Martínez Astudillo. ·De Cuenca. 
(1888). Este poeta fue el prime,ro que abrió en 
Cuenca i.m .sendero nuevo que señalara nuevos 
hoi'izontes· a otros poetas azuayos, pero sin 
apartarse de la escuela clásica. Esto lo ma
nifiestan sus composiciones:. Juventud premia
da er\. 1905, Primera Cana, poesía que rebosa · 
amor filial, Cansáncio, Delirio, y otras senti
mentales_ Merced a este acontecimiento, se 

'' 
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puede asegurar que la poesía cuencana es más 
original y· escogida; pero, desgraciadamente 
Martínez A. no se contuvo dentro de los jus 
tos límites y se despeñó en rarezas modernistas. 

Manuel Águirre Sánchez.' Lojano, . 1891. Pa
rece haber formado su gusto ·y entonación bien
tosa y vibrante en las lecturas' de las obras 
de Lugones y Santos Choc.ano. Ha escrito com-
posiciones de entonación heroica: América Li-· 
bre, La 'locura de la Guerra, y sobre todo: El 
Canto de la .Rosa, premiada en un concurso 
con medalla de oro. 

Carlos Arroyo del Río. Guayaquilefio (1893). 
Es poeta que ha salido triunfante en varios·. 
torneos literarios, con las composiciones: Al 
Nueve de Octubre, La Libertad en 1922, y A 
Maldonado, en un concurso de estudiantes, y 
otras muchas ode gusto y sabol'· clásico. ' · 

Carlos Aguilar Vázquez. ·cu.encano. Colabo
rador de Paginaf¡;l Literarias, es poeta de plá~ 
cida inspiración, y 'ib aunque o entusiasta de la 
nueva forma r.uhendariana, no renuncia por 
eso, . · a las reglas del buen ~usto. · · · Sus com- · 
posiciones: Centauros, Recolleiliación, Soledad, 

. A la luz de la Juna, y otras so~prueba de 
cl~ . : 

César Dávila Córdova Nacido en Cuen
ca. Poeta espontáneo e inspirado, crítico de 
buena ley, perteneció a la Academia del A
zuay, y murió en la plenitudi de la vida; Es
cribió un juicio sobre ·las obras del poeta. co
ronado, Remigio Crespo Toral y las composi
ci9nes en verso: Las Glorias del Crepúsculo, 
El Poeta,, y Salterio de Agonía, formada de 
de: sonoros y ejemplares sonetos, y, premiada 
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m 1919 a poco de haberse recibido en Cuen
~a "la infausta noticia de la muerte ·de su 
~utor. · 

Carlos Cueva Tamariz. CuEmcano, 1900.' Poe
ta del paisaje. Habiendq hecho un via'je por 
la Argentina, ha ~ormado su gusto poético en ' 
la comparación de los paisajes de otras regio
nes con los nuestros; es. notable su sentimien
to, su afecto. y nostalgia por las. regi~nes de 
nuestra nación. Entre todas sus·· composicio-
nes sobresale: Visión pa,n'l.~eana~ · 

!\lfonso Moscoso. Amb!l.teño. Poeta descrip
tivo, como se echa de ver en la inspirada 
composición Los As~rradores y ~~ Viejo de la 
~squina. 

s 
Sergio Núñez. También' a.mbateoño; gue ha 

publicado dos colecciones de sus poesías: la 
una erUtada en 1918, Hostias de Fuego, y la 
otra Auroi·a Boreal, que ;vió la luz pública en 
19i0. ' o 

· 'robías Cárdenas, de la provincia del Tun-:
gur'ahua, profesor que fue de literatura en el 
Colegio Maldonado, es autor de una colección 
escogida de poesías. que tiene el título de 
Soledad, donde vibran dos notas-. íntimas de 
amor y de dolor, inspiradas por el sentimien-. 
to religioso, 

Víctor M~nuel Garcés~· ;.Rector por muchos 
año~ del· Colegio Bolívar de Ambato, su ciu
dad ~.¡natal; es orad9r distinguido y po~ta sen

ental de los paises andinos. Entre sus 
1posiciones. poéticas figuran: ··España y A
rica, El Nueve de Octubre, y e~pecialmen-
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te A Guayaquil premiada ·en 1912 con el pn
mer premio en un Concurso. 

Finalmente, la cÚ.ltlira literaria de Cu<en-
ca es proverbial'; la afiCión a la poesía se ·ha
Ha · tan· desarrollada;· que se encuentran fami
lias cuyos m~en¡bros son todos cultivadores 
de la gaya c.iencia; ..:;como los Corcleí·o D:ávi
la,. los Crespo Ordonez,. los Moreno. y !VI ora, 
los RomerO" y' Col'dero: lo cual confirma una 
vez más el glorioso ·nombre de Aie!l1a:s Eclllla-· 
toriana, dado a la· ciudad de Cuenca. 
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b] PROSADORES 

l. , Oct~vio . ·Cordero Palacios. 1 

Nació en Cuenca en 1870. Aufique se edu" 
có en el Colegio Seminario, nunca · perteneció 
al Liceo. Estudió jurisprudencja en la Univer
sidad de Cuenca, y en 1894 se incorporó . al 
Colegio de Abogados de la misma ciu<;lad. Al 
mismo tieinpo que Serrano publicaba ~lls Re-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-294-

cuerdos del Camino, _ O. Cordero Palacios se 
daba a. conocer como· hombre de ciencia, y 
sobre todo como notable escritór y poeta. 

Como escritor, es socio activo de Estudios 
Históricos y Geográficos de eJ Cuenca, y socio 
cerrespondiente de la ·Academia .Nacional de 
Historia, que funciona en Quito, bajo la di
rección y protección del Sr. Jacinto Jijón y Caa
maño. Elegido presidente del Municipio de 
Cuenca, empezó la_ riquísima compilación de 
Datos Históricos del'-Azuay, con el nombre de. 
Miscelánea Histórica-"'del Azuay; en 1916 · pu
blicó La Contrartevolución de 1809; erí · H.l21 · 
la Vida dé .1\.bdón Calderón (El Héroe-Niño 
del Pichincha), relación escrita con estilo flo
rido, ' y abundantes · datos históricos, grl¡!.nde
mente encomiada por la Sociedad de Estudios 
Históricos de Quito; ~n 1920 publicó el pri
mer tomo de Crónicas Documentadas para la His
toria de Cuenca; y en_ 1922, ·el folleto . intitl1la
do De Po~ncia a Potencia, que contiene la 
renuncia. deJ Gobernador del Azuay ante el 

· Pi"esidente Gabriel García Moreno. 
Como poetá\> . es magnífico traductor de las, 

obras de Horacio, del Arte Poética y de mu
chas odas. . Tiene, ademá$, traducciones del 
inglés, qúe lo posee con perfección, como los 
poemas Ozján, Oina, . Mortil y La Guerra de 
Croma. En · castellano ha compuesto poesías" 
originales de mérito, como. El ·Sueño, y demás 
que pueden verse en la''Revistá Cuencana y 
en la Unión-· Literaria. Tamp0co le" falta ge
nio epigramático como· el que se revela en los 
siguientes: · 

(;), ~ 

. i Con que en sus pleitos, don Bias, 
riunca há ' perdido· Tomás, . 
ni. aun por· caso extraordinario? 
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-Sí, Señor, 'nunca jamás, 
por supuesto, su honorario. 

Para Usted, don Nicanor, 
" que corre a _ más ·no:· poder 
en cualquier lance de hol)or, 
¿qué más da que haya de· ser 
leal el <:!ompetidor, 

. con quien. las tenga de haber? 

. . . . Mucho da, pues del traidor 
no se puede ni eorrer.. . · 

Demás de ésto. Octavio Cordero Palacios· es 
poeta dramático, según. lo atestiguan sus dra
mas: Gazul, Los ·Borrachos, y Los. Hijos de 
Atahualpa, representados no hace mucho tierno 
po con magnífico éxito. ' · 

c<El Dr. Octavio, Cordero Palacios, .concien
zudo sabedor de la Historia,. notable políglo- . 
ta, (1) eximio escritor, abogado integérrimo, 
publicista aplaudido, gran patriota, caballero 
a toda prueba .... , es personaje muy capaz de 
sacar avante la cultura· de la nación, en el 
gt'an torneo del enciclopedismo de la época . 

. ' 
_Ó.) R. Jáuregui U. :Misóelanea de un Trovador, XLL 
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2. Gt"linzalo· Zaldumbide. 

Hijo del poeta Julio Zaldumbide, 'v.i,ene dan
do al suelo ecuatoriano merecidos aplausos de 
verdadera gloria, por haber tomado · victorio·· 
sarneilte puesto de honor entre los mejores 
críticos del habla castellana. 

Escribió pl'imeramente El Anarquista, com-· 
posición poética de índole ·revolucionaria; luego 
Novelítas o Cuentns, acaso los más intensos y · 
exornados de belleza estilista que cuenta nues-
1tra literat~ra; a continuación publicó La Eglo~ 
ga Triste, animada descripción · psicológica, y 
vivísimos cuadros' de costumbres, donde se 
expone ·el canicter receloso de la clase indí
gena, que rehusa confiar al blanco sus cujtas 
y afectos. Las pdncipales obras de G. Zal
dumbide pertenecen al género crítico, tales 
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son:· Estudios sobre Vi-llarroel y Juan B. 
Aguirre; La Evolución de Gabriel D'Annun
zzio, que versa sobré el espíritu genial de es
te poeta, moderno, y su desenvolvimiento por 
las ,épocas de realismo y sensualidad; y es 
ciertamente una de las mejores. obras críti
ticas, y más, como exposición cabal, y como 
si dijéramos, fotografía literaria, es quizá es
ta de Zaldumbide, ·entre todo lo que se ha 
escrito sob¡;-e D' Annunzio, lo. mejor sentido y 
con más seguras líneas y cóntornos diseñado, 
según lo hace. notar R. Crespo Toral. · 

En eiogio de HerL Barbusse es otra obra de 
Zaldumbide también crítica, sobre este autm• 
f~ancés y sus obras, Los Suplicantes y El In
fierno; por ültimo, José Emiqlie Rodó es otra 
de las obras críticas de Zaldumbide, publicada 
en 1919, que ha merecido· grandes aplausos de 
Parte de notables cdticos extranjeros, en otros, 
de García Calderón. 

En general, "Jos libros. de Zaldumbide se 
recomiendan por la crítica de altura, la dis
creta investigación, la precisión y limpidez de 
la frase, y una sutil y elegante discreción es
tética, que importa una novedad, que arranca 
de la nueva crítica francesa, comprensiva de· 
todos los detalles, penetrante como el agu!:l. 
el aire y la luz, a través de las obras litera
rias, para ponerlas a la vista del lector, co
mo son y como pudieron ~er. El Sr. Zaldum-

. bidé está,, adornado de una alta probidad artís
tica, de una crítica sagaz, y dominio absoluto 
de la forma .. Su prosa, aunque de corte ·ex~ 
tranjero, resulta sabrosa y empapada en jugos 
y savias nuevas". 

"Ante todo y sobre todo, Zaldumbide es un 
•.rtista en la más comprensiva y elevada acep-
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ción del vocablo. Se r-eveló tal desde su pri
méra composición poética . . . y en sus traba
jos posteriores, los más de ellos de. alta cdti
ca, no ha hecho sino desenvolver, y poner más 
de relieve ese su temperamento de art~sta ... 
Toda su literatura tiene uh aire de distinción 
inconfundible; su estilo sobrio, amplio,. y a la 
vez ·de una precisión exquisita; y la generosi
dad de su crite.rio con que aprécia mátices 
y explica Ja labor de los sometidos a su aná
lisis, logra subyugar ·e 1 ánimo de sus lecto
res". . (R. CRESPO TORAL). . 

. Bibliografía 

Pueden verse las Notas de Remigio Crespo Tor~l en 
la Unión Literaria, especinlmon.te M~yo de 1Dl3. La ' 
IJu·stracion Ecuatoriana N, 2o. 
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3. Jacinto Jijón y Caamaño. 

(< Petsonalidad singularísima en el· Ecuador, 
supuestas sus múltiples y raras cualidades, es 
!a del meritísimo quiteño J·acinto Jijón y Caa~ 
maño. Dueño de tnna gran intelig~ncia, de 
una sólida cultura . espiritual, de un impon de~ 
rable entusiasmo por todo lo que signi.fique pa-· 
ra el. Ecuador progreso científico y literario, 
y de una limpia y respetable fortuna; inteli
gencia, cultura, patriotismo y dinero, todo lo 
utiliza y dispone generosamente para mayor 
honra y gloria· de su país. No hay asunto pre
histórico ecuatoriano- de examen reciente, que 
no haya sido ·descubierto o estudiado o bien 
por él, o ya por quienes cuentan con su de
cisi~o, espléndido apoyo; no exis~e libro o fo
lleto inédito, col\mial o no de algún interés 
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científico o histórico,· que Ilegúe a sus manos, 
y no sea inmediatamente comentado y anota
do por él, y dado a luz a sus expensas, en edi
ciones lujosas y para distribución gratis)) . 

. Jacinto ,Jijón y Caamaño, descendiente . en 
línia recta del Marqués de San José, que des
cendía a su vez .de los reyes .de . Navarra, na
ció en Quito en 1891. Sus cristianos padres 
quisieron que en su misma casa aprendiera todos 
los cbrío.cimientos :de la intrucción primaria con 
maestros particulares; luego pasó al Colegio 
de San Gabriel hasta terminar sus estudios de 
instrucción media. En este tiempo trabó ex
trecha amistad ~on el limo; González ·suárez, 
de quien aprendió el laudable entusiasmo por 
los estudios históticos. En 1910, acompañó al 
D.r. Ponce a Bolivia: como. Adjunto civil a la 
Delegación Ecuatoriana y tuvo oportunidad de 
visitar las ruinas del Tiahuanacu, y estudiar al-· 
gunos sitios históricos, lo cual le confirmó en el 
empeño de il,edicarse a la prehistoria ecuato
riana, y a la adquisición de toda clase de da-. 
tos históricos relacionados con nuestra Repúbli
ca." Individuo de la Sociedad Ecuatoriana de 
Estudios Históricos Americanos, fundó La A
cademia .de Estudibs Históricos, cuyo Boletín 
se ha conquistado honrosos áplausos en Amé
rica y en Europa." Desde 1914 ha publicado va-" 
rías obras de sumo interés, como son: Estudios 
de Pre-Historia Americana, El 'fesoro de Ichim
bía, Un cementerio Incásico en Quito, y No
tas acerca de los Incas en el ,Ecua~or, Lostin
culpas y notas acerca de la metalurgía de los 
aborígenes del Ecuador, extenso estudio inti-

. tulado Puruhá, que lleva multitud :ae gr.aba-
dos; etc. e . 

Quito y la Independenciá Americana es un 
. extenso. y por demás inte~esante discurso leído 
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en la Sesión Solemne, celebrada por la 
Academia N ac.ional de I-Iistol'ia, en la Sa
la Capitular del Convento de San Ag-us
tín el 29 de JVIayo de 1922,, en conmemol'a- 1 

ción del I Centenario de la Bata,ll~ de· Pichin
cha. --Discurso con h1otivo de recibir los restos 
del Prócer Carl.os Montú:far · [26 de Junio de 
1922) etc. Finalmente, en -1923 fue nombra
do socio de la Academia Ec'uatoriana correspon
qiente a la de Madrid. 
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4. :Julio Tobar Donoso. 

Quiteño, nacido en 1893. Educado en el pel1o 
sionado Elemental del distinguido pedagogo, Dr. 
Pedro Pablo Borja, cursó en el Colegio, de 
San Gabriel toda la instrucción n:1edia, y en 
la Universidad Cen~ral jurisprudencia, y se gra
duó (m 1917. Inauguró su ca¡;rera literaria 
con una conferencia sobre la administración 
del general José María Urbina; en 1818 sos
tT\To otea conferencia delante de la Asociación 
Católica de la Juventud Ecuatoriana. Tobar 
Donoso desempeña el cargo '·de secretario en 
varias asoc.iacion·cs literarias, es socio activo de 

·la Academia Nacional de Historia, miembro 
activo de la Revista Jurídico~--Literaria, redac
tor del periódi·co El. Porvenir; y de varias,,re-
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vistas católicas. ·, Dedicado especialmente a es
tudios históricos, ha hecho publicHciones de su
mo interés, como, La Ad:ministmeión delco-,, 
ronel Ascásubi (18t19-1850); Unt:t remmcia de 
Gareía. Moreno 1864; . Las segmuiás elecciones 
de 18'15; Ensayo biográfico sol.Jil'e el general Jo
sé María Urbina; Vida del doctor Ped1m .J. 
Arteta, Biografía de FB:ay José · Betancou:rt, 
primer maestro de García Moreno, etc. 

. Además, . en 1921 publicÓ .una monografía 
sobt·e García Moreno, como fundador en nues
tra República de los mejores estudios: «Auc
tor studiorumn, obra ,que · mei'eció el primer 
premio de una medalla de oro, en el Concur
so promovido por el Comité Nacional «Gar
cía Morenon, para celebrar el centenario del 
nacinliento de este gran magistrado; en 1924 
dió a la imprenta, <(Resumen histórico sobre 
las Relaciones entre , la Iglesia y el Estado E
cuatoriano, obra aplaudida dentro y fuera de 
la República. · 
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Entre. los escritores modernos 
figuran además: 

Lüis F; Bo}·ja (hijo). Quitei'io (18SO.) Híjo 
del gran Autor de Comentarios. al Código Chi
leno, sobresale como escritor, orador y , poeta; 
Tiene Estudios Jurídicos de interés, como Ley 
de .T ornaleros, El Derecho Ecuatoriano a ·SU 
Región 01·iental, La Independencia, etc.- En
tr:e sus discursos sobresalen ~1 pronunciado 
en 1909 con motivo de la ·inauguraci(m de la 
Lápida Conmemorativa, . de la casa donde na-· 
ció el Arzobispo Historiador; el que versa so
bre La actual situación· intet·nacional del Ecua
dor; y sobre González Suárcz. , 

César. Arroyo, uno de los ecuato1:ianos que 
más han trabajado en España, donde ha i·e
sidido por varios m1os, en favor del acerca
miento del Ecuador con la Madre Patria. Sus 
Artículos en la. Revista Cervantes, han rectifi
cado errores, . y deshecho prejuicios: · que ale
jaban a las Repúblicas Americanas, de su Ma
dre común, España. - Sus prin~ipales obras 
son: . Los Modernos Poetas Mejicanos, Roman
cero EclUatoriano, Estudios , críticos sobre Ol-
medo y Dn. Benito Pérez Gal<lós. . '" · 

Alejandro Andrade Coello, Quiteño (1883.) 
Dedicado al profesorado desde · 1908, . ha re.; 
gcntado con satisfacción la cátedra de Litera
tura por muchos ·años. Sus principales obras 
son: Nociones de Literatura General, Nocio
nes de Oratoria, Estudio Dramático, Estudio 
Psicológ·ico. Como crícico ha dado a la publi
cidad: Biografías de Maldonado, Mejía y Mon
talvo. Estud~o crítico de las poesías de Tole-
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do, Bellezas d~ los Siete Tratados y Ojeada 
Crítica de las -Obras de Vargas Vila. 

Homero Vit~d Lafronte, quiteño. Entusias
ta del adelanto, de la· Instrucción ·Pública, .mani
festó esta afición en la tesis de su doctorado, que 
ciertamente ·es un extenso y completo estudio 
de la Instrucción Pública en ,.el Ecuador. En la 
Revista Jurídico-Literaria tiene artículos de 
_mucho interés. · ,, 

Ni.cplás Jiménez, quiteño. "Es crítico de 
profunda psicología y atildado lenguaje;- se 

· distingue por la gravedad del pensamiento, 
y la modestia de su carácter sutil y obser
vador". Entre sus varias obras de ·crítica 
sobresale la Semblanza de Gcmzález Suár~z, que 
según el parecer de varios · entendidos en la 
materia, es la mejor que hasta el presente se 
'•a escrito, sobre el Arzobispo Historiador. etc. 

· e) ESCRITORES MODERNISTAS 
.. PRINCIPALES 

N. B. El conocido escritor Isaac Barrera, 
mbabureño; crítico muy bien informado acer
~a del movimiento literario modernista, fundó 
en 1912 la revista Letras, para ·la informa
ción y d.esarrollo de la Escuela Modernista en 
el Ecuador. Al año siguiente, Stein hacía no
tar e1;1 la Unión Literaria que esta tentativa 

· de trasplante de una' moda literaria, ya muy 
- gastada en Europa, no era la primera; sino 
que se habían hecho antes muchos ensayos, 
pero sin resültado. La razón y causa d~ es
t'a esterilidad era la sólida instrucción· clásica 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-306--

que se daba en todos los Colegios de ]a Re
pública, -que de suyo contepía Jos avances de 
esta moda, qu€ ataca aun a la pureza de la , 
hermosa lengua de Cervantes. Mas la rovis--· 
ta Leti:as ha logrado hacer muchos prosélitos,., 
preci¡:;amente. en . el tiempo en que está des
terrada de Escuelas y Colegios la instrucción· 
clásica. Péro así como en Europa, ha sonado ya 
la hora de la retirada del modernismo, por ha
ber vuelto a los estudios clásicos todos loP 
centros de instrucción, así espera~nos que mi
sará entre nosotros. 

Ernesto López. Nació en Cuenca en 1874. 
Educado en el Seminario de e'sta ciudad, em-

- pezó a escribir en la ·Unión Literaria eri 1902. 
En esta Revista, afirma R: Crespo Toral (1) 
""apareció Ernesto López, poeta modernista, 
antes de que los hubiera en .América, origi
nalísim.o, ·audaz y excéntrico en la litera-· 

· tura nacional''. Podemos, . por lo mismo, con
.sid~rar a este poeta como el precursor del mo-
. dernismo en. el Ecuador, o mas bien dicho .del · 
rubendariariismo. ."Un. lirismo. s¡:¡ave, atempe
l.·ado por una absoluta serenidad y por una cer~" · 
tidumbre de dolor y de tristeza, flota en sus' 
rimas". (2) · · 
· En~re las ·muchas composicione.!¡ poéticas' del 
Sr. López figuran: En el crisol, Conhastes, 
Semejanzas, Viaje, Carta de Mayo (a la que~ 
riela memoria de· mi amigo Manuel Crespo 
Toral). ·Hermanos del Poeta · (dedicada a· R. 
Cresp0 Toral), Idea, La Ley · de h1 Fuerza, 
Proteo, .etc, y sobre· todo El Caballero de la 

{1) Págin,as Literarias N9' 15,. pág. 6!. 
(2) Pá.giuas Litorari9,s N9 · H, pág. 6. 
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P~z, "obra acabada (3) del· temperamento 
mas individual que se conoce ...... es ~na ver
dadera. historia de Dn. Quijote de la Man
cha en la alborada sangrienta Y salvaje del 
sig·lo XX ....... En ella López nos hace ver a 
su Hidalgo, hombre de nuestro siglo, hombre 
muy de su tiempo y de su raza...... i 'El Ca-

. ballero de la Paz'' es la historia de España 
hecha alma de su héroe, desde la cueva d~ 
Covadong.'a hasta Ayacucho y Bailén, pasando 
por las invasiones cristianas en, tierras de Mo-· 

· rería, 'por las columnas. de Castilla, por las 
guerras de Flandes, por las Conquistas de 
América,...... López ha llegado, a lo supremo 
en SU arte y el} SU obra; SU Simbolo es Cla
ro, y elevado, el lenguaje cerya!ltino, a base 
dé un gran conocimiento de lexiCo, no disue
na en el enunciado de las ideas modet;naS .. ·; .. , 
La escuálida figura del triste Mapch(O)go, fren 
te al planteo de los problemas . Internaciona
-les,. no fracasa. · Hay en sus OJOS la misma 
ansiedad que al descubrir el puerto Lápice, 
camino de Montiel; en su mano, la :misma pu
janza deJ ataque al CabaliPro de la Luna· en 
su corazón, la misma c.aridad que ende;eza- · 
ba entuertos y desfacia agravios; en su cabe
za, el mismo alucin.aniiento d

1
e ser bueno y 

grande ante las maldades colectivas y los crí-
. menes universales''. . · 

He aquí una corr,tposición de E. López: 

Chozas y .,Nidos 

¿No se ha de ama~· al indio: 
flor humilde que brota de una razp 

. (3) Páginas Lit~ral'ias N9 14, 11ag. 9. 
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en la tumba, a ese hijo solitario 
que tiene su calvario 

en ajena heredad y ajena casa? .. ; .. 

éon el mirlo cantor de las campiñas, 
el indio gime entre las secH s haces, 
habita en el peñón de las mo,ntañas; 

a fabricar cabañas 
le enseñaron· las tímidas torcaces. 

Hecha de un haz de paja y cuatro palos 
álzase acá y' allá, cual con vergüenza 
-imitación de un nido-cada choza; 

corónale amorosa 
la cruz que ~l humo del hDgar inciensa .. 

El capulí con sus nervudos· brazos, 
verde follaje sobre el pardo techo 
tiende; y cobijan la pared agreste 

con amor la silvestre. 
enredadera y el musgoso helecho. 

' 

Y dentro hay algo patriarcal de América 
calor nativo que 1.el recuet·do. aviva:· 
es cada choza un• nido vuelto a abajo, 

y, · ¡artístico trabajo! 
. es el nido una choza vuelta arriba! . 

1.. Arturo B~rja, (1892--1912) ~ació 
en Quito y (fue el menor ·de· los hijos del 
gran juri::¡consulto y literato Dr. Luis F. Bor
ja. · Estudió los cursos de la instrucción pri-· 
maria en. e:J. Pensionado Elemental, que con 
tanto acierto dirige ya más de 25 años .el ab
negado Sacerdote, Rdmo. Sr. Pedro Pablo 
Borja Yerovi. Trasladado después a Europa, 
no parece haber ingresado en ningún Colegio. 
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Residió por algún tiempo en París, donde su 
estudio -continuo fueron los poetas ü·anceses 
modernos: Mallarmé, Regnier, Samain y .Jaro
mes. De vuelta a la patria, trapó amistad 
íntima con Ernesto Noboa y Caamaño, que 
tanto se le parecía en sus dotes poéticas, y 
muy pronto y en compañía de Aníbaf Viteri 
Lafronte fundó un Círculo Literario llamado 
Ariel, cuyo Organo de publicidad fue la Re-

. vista Letras fundada por el Sr. Isa_ac Barre
ra para favorecer y· dilatar las nuevas tenden-
cias modernistas. · 

• '1 

El joven Borja estuvo dotado de una exquisita 
sensibilidad, y de una afición sin igual a la 

· po~sía, que se puede afirmar que su vida fue 
un culto ardiente de las bellas leteas, un him-. 
no apasionado de la poesía, tanto·, que rnurió 
recitando versos de ~us poetas predilectos. 
En sus últimos días, su sensibilidad·· se había 
desarrollado en tal extremo que no le llama
ba la atención ninguna. cosa externa; sus i-

. d~~tles le abstraíqn· de todo, alejándole con 
frecuencia hasta del trato y comunicación de 
los más íntimos miembros de familia. Sus 
obran son: Epístola al Sr. Dn. Ernesto Noboa 
y Ca~maño, los .poemas: Primavera Mística y. 
Lunar, ,for • eJ camino de las quimeras, Voy a 
entrar fi~ · olvido, JYiadre. Locura, Bajo la tar~ 
de, Memento Musical, Mi Juventud se torna 
g:rave, · Madre- .Melancolía, un soneto _sin con
cluír. 

«Arturo Bol'ja, hijo de esta c·enturia ino
rientada y ávida que ha dado nuevas y ex-. 
h·añas formas a la sensibilidad, comenzó a 
modular entre. nosotros.- en rimas muy moder
nas la inquietud que respira la vida contem
poránea. El mundo interior del poeta forma-
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do por lecturas del todo malsano y sugestivo. 
de la literatura moderna, halló en su tempe
ramento poético y en su aguda sentimentali
dad · un complemento adecuado, y así fue él 
un original producto libresco al par que sin
ceró}),· 

"Arturo Borja tenía maneras especiales de 
percibir los objetos y de sacar perfumes des
conocidos de las sensaCiones...... Veinte anos 
tenía el poeta, cuando dejandó el regazo de la 
melancolía, se durmió en ·el sueñÓ de la muer
te, y vida tan ·Corta fue suficiente para .que 
como prolífico sembrador .de belleza, dejara )a 
flor y la estela a la generación. ávida de 

·más suaves perfumes y 'más brillantes colores, 
Inteligencia dé selección, desde los primeros 
instantes supo colocarse eli puesto escogido, 
y su nombre y su obra, lejos de· entrar en el 
olvido, son cada día más ensalzados y respe
tados''. 

BibHograJía 

Luis Rohaliuo Dá.vila. Revist?..' Renacimiento. 
Isaac Barrera. Revista J.nrídico J;.iterai·i'a, ·Nueva Se1·ie 

N9 24, p(t.g, 29, 
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· 3, , Medardo Angel ·_Silva. [1898~ 1919]. 
Guayaquileño. De précoz talento e increíble 
fecundidad artística, fu-e Silva uno de los 
eximios portaJiriás de la última g·eneración, . y 
prometía, con sobrado fundamento, ocupar dis
tinguido puesto entre los mejores poetas ecua-· 
torianos. Su poesía es de sentimiento since
ro, semeja hermoso jardín de flores entre las 
cuales se ostenta una que otra rosa· del ver
jel de Baudelaire. En sus poesías se encuen
tran, a cada paso, ensueños, tristezas, desa
lientos y hasta tedios, pasiones humanas · pre
sentadas en forma artística, sencilla y delica
da. El caráCter de su inspiración es la dul
zura y suavidad, su nota distintiva es la 'pu
reza del ritmo en· la fornia; y la habilidad y 
destreza con que pinta los diversos estados del 
alma en poquísimas lfneas, nos da a conocer 

. el fondo de sus composiciones poetícas. · 
La instrucción- primaria debió Silva recibir 

en una escuela fiscal, según él mismo lo cuen
ta en su composición Aniversario: 

Iba a la escuela por el: más largo. camino, .... 
y después, en el aula, con qué ¡:niái.da inquita 
se observaba las huellas rojas de la palmeta, 
sonriendo, no sin cierto . medrOso escalofrío,· 

. de 'la calva del dómine ·y su ceño sonibrio ..... 

. Además, confiesa francamente su poca a-
plicaCión en la primera edad: · 

Pero. ¿quién atendía a las explicaciones? .... 
¡Hay tanto que observar en los negros rincones! 
y, además,, es mejor contemplar los gorriones 
en los hilos; seguir el áureo derrotero 
de un , rayito de sol, o el girar bulianguero 
de un insecto vestido de seda rubia, o una· 
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mosca de vellos de oro y alas colo~· de luna ..... 
', . ' f¡ 

En él Colegio Vicente Rocafuerte cursó Ja 
instrucción' media, pero no h terminó por de
dicarse a escribir y al magisterio. Colaboró 
en Letras y en Renacimiento y fue director de 
Patria. 

Silva ha escrito en prosa: Estudios críticos 
sobre Arturo Borja, Humberto ·Fierro, y sobre 
varios poetas moderno_s del Perú y Costa Ri
ca. En la revista Renacimiento tenía a su cm;
go la sección bibliografía; además escribió un 
poema en prosa, o más bien, una novela inti
tulada María Jesús. . 

En verso ha· escrito: Epístola al espíritu de 
Arturo Borja, Los lieds crepusculares, Los Li-

. bertadore:¡;, y el poema Arbol_ del Bien y del 
Mal, que versa sobre el estado· melancólico del 
alma y sus consecuencias. La melancolía de 
Medardo Silva no es escéptica y estudiada. El 

· último poema mencionado comprende: Inves
tidura, Voces. inefables, Estancias, Libro de 
Amor, Estampas románticas, 'Divagaciones sen
timentales; Baladas, Reminiscencias, De pro-

. fundís, Suspiria ..... 

Mi corazón solloza en su pnswn sombría; 
mi nlma es una ave lirica de un parque de armonía, 
cu;yas alas,' cautivas, golpean contra el hierro, ' 
Señor, ¿no saldrá mi alma de su prisión oscura? 
¿nunca veré el celeste .pais que me ofreciste? 
Ansío paz, la paz que tu Evangelio augura .... ' 
Ta:n grande es mi cansancio de todo lo que existe. 

Désde luego la educación de Silva no fue 
completamente cristiana; sabía algo de la en
cantadora doctrina del Salvador del mundo, pe
ro ignoraba muchas otras cosas de la misma 
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doctrina; sabía, por ejemplo,: que J. C. prome-, 
te el reino de los cielos, y la paz del alma; pe
ro ignor.;aba que la paz no viene al hombre si- · 
no después de haberse hecho guerra a sí mis- · 
mo, esto es, a todas sus afeccion,es desordena
das; y que el reino de los cielos se da al ven
ce.dor en los combates del espíritu o, en fra
se del. Salvador, , «que el reino de la paz, el rei.: 
no de los cielos padece fuerzá, y sólo lo arre
batan los que a sí mismos se hacen violen
cia.» De aquí vino que, si ansiaba Silva la 
paz del alma, se prometía alcanzarla sin ven- 1 

cer sus pasiones; entonces el resultado natural 
fue que las pasiones de Silva triunfaron so
bre su inexperencia; porque éstas formaron un 
vacío aterrador de felicidad en torno de su es
píritu [tan grande es mi cansancio de todo lo 
que existe], y luego con su férreo imperio le 
precipitaron en el tedio de la vida, en el ho
rrendo crimen del suicidio. 

Por lo demás, Medardo Angel Silva fue ver
dadero poeta: empezó a escribir en form:;¡, mo
dernista y poco a poco la fue abandonando; sus 
últimas composici<mes casi no tienen esa forma. 
En cuanto al fondo de sus composiCiones, fue
ra de una que otra divagación, sabe presentar 
el asunto con lucidez y claridad, y aun adoptó 
la sencillez que tanto encanta en la escuela clá
sica. En especial el poemita María Jesús,· de 
corta extensión, es un· idilio pastoril ci bucóli
co, donde se pinta la vida campesina del suelo 
ecuatoriano: es una imitación· virgiliana, con 
costumbres del pueblo ecuatoriano. Tiene el 
poemita la sencillez de Trueba, el . encanto de 
León Mera y el sentimiento y atractivo de Jorge 
Isaacs. Esta novelita campesina es por lo tanto 

·una de las obras que .forman ·la literatura ne-
tamente nacional.. · 

·1 
\ 
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. Bibliogr~fía 

;Yico!á.5 .ftugusto Gon;;á/ez carta a M. A. S. 
Véase la Revista Páginas Literarias. Juuio de 191~ 

N9 12. pág. 222. . 
jY1odesto Chávez {Panco. Carta literaria 1917. 

4. Remigio Romero y Cordero. Cuencano; 
nació en 1898 y es hijo del distinguido escritor 
y poeta Dr. Remigio Romero León y de la Sra. 
Rosaura Cordero Dávila, insigne poetisa como 
su padre y sus tres hermanos 

Las principales obras poéticas de Romero y 
Cordero son: Egloga Triste, presentada en 
1919 al Concurso ·en la Fiesta de la Lira, . y 
premiada con la violeta . de oro; Síntesis 
suprema, Tríptico liminar, Mártires; Elsa, Bien
aventurados, Elegía de las rosas, Doña Ange
la Carbo de · Maldonado, El Canto neg·ro, Elo
gio de Góngora, ~te. 

((Remigio Romero y Cordero se anunció des
de .. su primera aparición. gran. poeta, original, 
hecho por sí y para sí mismo y que irá muy 
adelante .... (( (Crespo T.) 

<<Profunda emoción de arte causa Egloga 
Triste, . úoema florecido en la realidad de la 
.:vida, y revelador del deus que posee Remigio 
Romero y Cordero. ¿Quién que lo escuche no 
se rinde a la conmovedora seducción de su fres
cura de florestas vírgenes, de mañanas de m;¡,
yo, a la .fácil música de sus versos, serenamen
te tristes, a su lirismo caut~vador · de simpa-· 
tías .... A este poeta . hemos de verle . un día 
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llegar sobre soberbio pegaso a elevado lugar 
en la corte de poetas.)) (A ... Moreno Mora). 

Este poeta, ávido de novedades, va ca
yéndo por desgracia en el viejo, ·arrinc~nado 
y ya olvidado culteranismo. . ' ' 

· Bibliografía 
o 

.~ 

if.. Crespo ToPa!. Páginas Litera;rias, N9 15. Pág: '62, 
ji. !YioPeno Mora. P:1ginas Literarias. N9 13. Pág. 193, 
Jsaac J]aPi>ePa. Páginas Literarias. N9 14. Pág. ·15. 

5. Ernesto Noboa y Caamaño, Guayaqui
leño. Amigo de Arturo Borja y ~e M. A. SlJ
va, ha escrito gran número de poesías imitan
do a Heine, Samain, V erlaine, Poe, Machado, 
y sobre todo a· Rubén Darío. · En 1922 las co
leccionó ·y dió ·a la imprenta con el título de 
Romanza deJas Horas. Son por todas treinta y 
siete composiciones. 

«Noboa Caamaño es poeta original; sus estro
fas llenas de sinceridad y sombreados de re
cónditas pesadumbres, sonoras y sencillas, pe
ro que saben hablar al alma. En sus . poesías 
no hay ese lenguaje exótico de otros moder
nistas, y sí mucha delicadeza y expresión be
lla de los conceptos)). (l. Barrera). 

«Etnesto Noboa Caamaño es quizas el más 
claro y dulce poeta de la juvenil generación, 
el que cori encantadora espontaneidad nos ha 
trasmitido las sugestiones de una flauta eri la 
noche callada. El colombiano Martínez Mutis 
al exteriorizar su íntima poesía, ha dicho de la 
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turbación del alma ante el p()ema de N1 lboa, 
sobre el misterio de ciertas románticas tm·des, 
en las que uno anhela viajar, talvez morir, nos 
convida a oír .... la desgarradora melodía de la 
noche ... ,. >l [Alejandro Andrade Coello]. 

Bibliografía 

isaac BarrePC/. Revi8ta Letras, Volumen IV. N9 
XXXVII. . , 

H· .findPade Coel!o. Magisterio -Ecuatoriauo. Nó 24. 
págiua 482. 

' ' 

6 José M. Eg·as. Este joven gu~yaquileño se 
dió a conocer como poeta en los tiempos de 
Medardo A. Silva, y después de la muerte de 
este· malogrado poeta, ha llamado la atención 
del público por sus poesías llenas de sentimien
to. En 1923, publicó una colección de sus me
jores poesías, donde aparece imitador de Ama
do Nervo, pero con cualidades enteramente pro
pias que ·le distinguen del poeta mejicano. A' 
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La Primera Academia de que hay noticia es 
la fundada en Quito hacia 1838 con el nombre 
de Sociedad Fi1antrópica~Literaria. Tüvo por 

· Presidente a Miguel Riofrío, y entre los so
. cios se contaban personas sobres'alientes en 
letras, como Rafael Carvajal, Julio Zaldumbi
de, García Moreno y otros. 
, La · segunda es la Academia Ecuatoriana 
Correspondiente de la Academia de la Leng·ua 
de Madrid. Se fundó en 1872 por los seño
res: Julio Castro, ecuatoriano, y José María 
Vergara, Colombiano. El órgáno de publica
ción· de los trabajos de esta asociación es la 
revista Memorias de la Academia Ecuatoriana, 
donde· se encuentran notables discui'Sos acadé
micos, bellísimas poesías, esmerados estudios 
de filología, historia, ciencia, etc. Los princi
pales académicos y poetas son: Julio Zaldum
bide, Luis Cordeto, César Borja, Honorato 
Vázquez, Remigio Crespo Toral, Juan Abel 
Echeverría, Juan León Mera, Leonidas Palla
res Arteta; entre los prosadores: Luis F. Bor
j a, José Modesto Espinoza, Hermano · Miguel, 
Clemente Ponce, Corlos R. Tobar, Manuel M. 
Pólit, Gonzalo Zaldumbide; entre los oradores:· 
Manuel. José Proaño, y Raf~I M. Arízaga; 
entre los dramáticos: Víctor· Manuel RE-ndón; 
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y entre los historiadores: González Suarez y 
Pedro Fermín Cevallos. 

' ' 
La Tercera Academia es El Liceo de la Ju- · 

ventud, establecida en Cuenca por el académi
co Julio Matovelle en 1880, y que fue fecundo 
semillero de .dignísimos ·escritores. La mayor 
parte de los escritores del Azuay fueron miem~ 
bros de tan ilustre corporación. El órg·ano de las 
publicaciones del Liceo fue, en un principio, la 
revista Lapislázuli y luego La Unión Litell·aria 
que, fundada eri 1893, duró hasta 1917; es u-

. na de las mejores revistas nacionales. 

La Cuarta Academia es la llamada Escuela 
de Literatura, que tuvo lugar en 1886, en 
Quito, por la' afición a las letras que :mani
festaron algunos jóvenes. universitarios, como: 
Clemente Ponce, Vicente Paliares Peñafiel, 
Trajano Mera y otros. En la Escuela de 
Literatura publicaban todos los socios sus res
pectivos trabajos. Desgraciadamente esta re
vista duró poco, pero surgió en su lugar La 
Revista Ecuatoriana, dirigida por Vicente Pa
Ilares Peñafiel y Trajano Mera. 

La Quinta Academia es El Ateneo de Qui: 
i to, debida a las insinuaciones que . se hacían 

de parte de la Revista · Ecuatoriana. Fundóse, 
en efecto, el 2 de Abril de 1891, El Ateneo 
de Quito, que abrazaba tres secciones: llJ. de 
CienCias Naturales, Físicas, Médicas y M'ate~ 
máticas: 2lJ. de Ciencias Religiosas, Morales,, 
Políticas y Jurídicas; y 311- de Literatura y 
Bellas Artes. Cada sección tenía 'SU Presiden
te y demás empleados; y como Presidente de to
do el Ateneo fue elegido Juan León Mera, 
Con las revueltas políticas que desde 1895 se 
sucedieron en el Ecuador, terminó esta · insti-
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tución que habría sido enorme facto1· de t~ultu- · 
ra entre los ecuatorianos. 

La Sexta Academia es la Academia del Cír! 
culo ·católico. fundada en Cuenca por el ce~ 
loso sacerdote y. ternísimo poeta Nicanor Agui
lar, para salvar de la completa ruina los res
tos que quedaban de El Liceo de la Juven~ 
t:ud. La Revista Cuencana fue, como la Unión 
Literaria, ·su órgano de publicidad. 

Finalmente, se han fundado dos academias 
de Historia; una en Quito y otra en Cuenca, 
c0n el objeto .de acopiar verídicos materiales 
para' la Historia, depurar las fuentes de · in
formación que la mala fe y las preocupacio
nes de partido habían enturbiado con el error 
y la calumnia. 
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IDEA. ACERCA DE LA POESIA 
QUICHUA· 

a) El quichua antes de la Conquista 
' 1 

española. 

La lengua quichua del· Ecuador,' llamada 
también del Inca, ,es, sin duda, una variedad 
del quichua peruano, introducido en el 1terri
torio ecuatoriano por los incas conquistadores 
'l'upacyupanqui y HUaynacápac. Esta lengua 
no tiene la aspereza que se nota en la perua
na, . y es una de las más dulces y expresivas 
entre las i:nuchas que hasta el día se hablan 
en Sud-América. Además, se adapta grande
mente a los sentimientos del alma, da anima
ción a los objetos materiales, pintándolos con 
vivos y variados coloTes; finalmente, las ex-. 
presiones son t·ápidas y vigorosas, y por su 
'concisión y fuerza no siempre son fáciles de 
ser traducidas al castellano. 

¿Se han compuesto en quichua ecuatoriano al
gunas composiciones antes de la conquista? 
Las tradiciones ecuatorianas nos manifiestan 
que, mientras los incas conquistaban sucesiva~ 
mente de sur a norte las regiones ecuatoria
nas; venían con los conquistadores varios hom~ 
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bres,. llamados aravicos. que solían cantar las 
· hazañas de sus soberanos; de· suerte que, cnan
do·¡'quedaron subyugadas las· regiones d.el , Ca

. ñar, Líribamba, Quito y' Caranqui; lós aravi-
cos·. cantaban ·sus yanivíes eri las · faldas del 
Azuay, Chimborazo y · Pichincha, del mismo 
modo que lo habían hecho en las regiones del 
C,uzco. A ésto hay que añadir el testimonio 
del historiador Inca Garcilaso que· afirma hu
bo en,la .corte··de los incas, muchos aravicos 
que fornentaban con sus yaravíes el solaz y : 

·entretenimiento de los Soberanos, y que una 
de la:s diversiones principales eran las repre-
sentaciones dramáticas. Sea cualqqiera ,el ·va~ 
lor de este este testimonio, desde luego exa
gerado, lo cierto es que son poquísimas . las 
composiciones que; como propias del terrjtorio 
ecuatoriano, se conservan de la época anterior 
a la conquista. El argumento. ,~de la· compo
sición citada por Garcilaso es. ui!ía idea reli- · 
giosa acompañada de una · súplica a Dios _que 

-que . envía las . lluvias. · Esta composición cor- · 
tq., sencilla nos puede dar una idea de la ge-

-nuina poesía de los antiguos indios, así· como 
del género y. metro usados. por ellos; porque 
c()mo los antiguos indígenas sólo componían 
sus versos para el .canto,. éstos necesariamen
te debían ser· cortos, a manera ,de anacreón
ticas.- -

b) El quichua durante la colonia. 

Con . la conquista española cayó- en tierra no 
sólo el imperio incásico, para· no levantars.e 
jamás, sino también el genio algún tanto poé
tico. de los indígenas. · Los grandes infortunios, 
que pesaron sobre esta ~aza desgraciada, hi~ 
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cieron enmudeéer para otra .poesía los débiles 
acentos de su lira. ' 

~ 
Si algún género de poesía cultivaron· los in

dios después. de la conquista fue el elegíaco, 
para expres~Í' el dolor y sentimiento que les 
abrumaba y en que están hasta . ahora sumer
giclos. La elegía «A la Muerte de Atahual
pa)) es un verídico testimonio de lo dicho. Es 
una composición poética superior al c()mún in
genio de los indígenas, y por otra parte, de 
gran interés nacional, toda vez que no sólo 
el personaje que la elegía lamenta, pero tam
bién el autor de la composición, que es un 
caciqu~, de Alangasí, son ecuatorianos. El si- i 

lencio de cuatro siglos nos ha privado conocer 
el nombre de este ~acique. Por lo demás, 
''hay en esta composición tal sentimiento . y 
ternura, tal,, delicadeza, un olor tan suave . de 
naturalidad .. e inocencia que el corazón se con-

. mueve y se inclina a llorar la suerte de la 
infeliz raza proscrita". (J. L; MERA). 

También los hijos de españoles, a quienes 
se llamaban criollos, aprendían la lengua 
del Inca 'y escribieron en' ella algunas compo
siciones; introdujeron, además, el consonante 
y el asonante, desconocidos de los ind~os; er;¡. 
cambio, jamás usaron versos largos, como 
tampoco, estrofas combinadas; se contentaron 
con versos··cortos, métrica propia de lo~ In
cas. · -~ · 

El quichua fue durante la colonia la lengua 
común de ·todos los indígenas; los reyes de 
España -la prescribieron para su instrucción re
ligiosa, convencidos de que no sería posible que 
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los indios aprendiesen perfectamente· las- vm·
dades del cristi::mismo · en otra lengua que en 
en la suya. Con este objeto; todo sacerdote 
debía aprenderla, y n~die, sin su conocimien
to debía recibir las órdenes sagradas. Aun los 
misioneroz de Mainas, sin descuidar lás diver
sas lenguas .de tan" dilatada región introduje
ron el quichua en todas sus reducciones, a 
causa de la facilidad con que todos aprendían 
este idioma. Esta costumbre fue supriJnida 
por . Carlos III hacia los Jlltimos años de su 
reinado, cqando suprimida la cátedra · de qui
chua que se dictaba en la Universidad de San · 
Marcos de Lima, se ordenó que la catequiza
ción. de los indios se hiciese en castellano, 
con el fin de uniformar en Sud-América la 
Iengua ·de Castilla. 

Todos los libros que para instrucción. de los 
indígenas se usaban en la· audiencia de Quito, . 
como catecismos, diccionarios, gramáticas, etc, 
eran importadas del Perú, porque la impren
ta sólo llegó a estas regiones, muy entrado 
ya el siglo XVIU, casi en los albores de la 
independencia. Esta es la razón· .. por la que 
no se· mencionan autores ecuatorianos de len
gua quichua, durante el período colonial. 

. (;j; 

e) ; El quichua en los tiempos 

moderno~ 

El doctor Luis Cordero, escritor versado co
mo pocos en el idioma quichua, (1) hizo de ésta 

(i) Remigio Crespo Tor,al. Discurso eu la coronación 
del' busto de· Cordero. 
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"lengua· literaria y dúlce instrumento de poe-
sía ...... entre otras sentidas quejas y ya-
ravíes el incomparable adiós a la Patl"iv .. 
¡Cuánta la tristeza del indio que se aleja llo-

. rando de su pedazo de tie.rra qtie lo contem
pla por última .. vez a la lu~ de la luna. · 

Rinimi, !lacta, rihirili 
may carupi causangapa. 
Rinimi, llacta, rirtimi 
carupi tucyringapa ....... 

' ' 

Me voy, oh Patria, mé voy 
muy lejos de tí a vivir. 
Me voy,· oh Patria querida, 
muy lejos de tí a morir. · 

Queda para el amo· la pequeña peredad, la 
simiente de su sudor, la sangre de su vida, 
Esta elegía recuerda el ·gemido de los pasto
res de Virgilio p9r la pérdida de las tierras 
'que les arrebató la tiranía del Estado. El a
diós y los poemitas bárbaros, como se diría 
ahora, por referirse. a la ·conquista que . per- .. 
dura, valen más qu'e todos los discursos hu
lnanitarios y· las. utopías l~gislativas, qu,e van 
pasando por la superficie sin .mejorar la süer~ 

· te del indio, a quien se. engaña con Jos jU:'.. 
guetes de la libertad, · sin levantmüo 'por la 

· educación, ni reivindicar su igualdad ante 
Dios y entre los, hombres. · 

Han seguido el ejemplo del doctor Cordero 
los Sres., Manuel V ásquez, Juan B. Cordero' 1 

· y José 'María Moreno, . con sus variadas. com
posiciones en verso ·quich~a. 

Además los ,RR. PP. Redentoristas han tla
do algún impulso más eficaz ·a: las letras quir 
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chuas: el· P. Antonino con sbs discursos q1. .. 
chuas, · todavía inédito·s: el. P. Paris, (riobam
beño) con sus follotos, su Gramát;ca y su 
Devocionario: Ecuador runacunapac i:éza!m -·li-

.. ,bro. .Además el R.. P. Juan Giimm; lazaris· 
ta, ·con su . gramática y vocabulario de la len
gua del Inca, ha contribuído al cultivo del qui
chúa en el Semir>ar:o Mayor de Quito. 

· Por último, el que más se ha disti~guido ew 
la expresión pura y correcta de esta lengua; 
es el P.· Manuel Guzmán S. J.. {1843 · 1924) · 
cuencano. Entró en la Compañía de Jesús a 

' lds 20 años de edad; , en 1869 recibió las órdé-
. nes sagradas, y fue \3nviado a la Misión del 

Napo, donde aprendió~ el .quichua, y trabajó 
incansable por 17 años; En 1886 se le · asig
nó como. residenda. el Co~egio de Ríobamba, 
donde ·pasó el resto de su vida; y füe un ver
dadero ~póstol de la diócesis bolivarense, ·gran 
amigo auxiliar . de . todos los Sres. párrocos, 
constructor de la grandiosa obra nacional, Ja 
Basílica dedicada al Sagrado Corazón; y más · 
que todo, abnegado e in.cansable misionero· de 
los indios, para cuy.a eyimgelización .compuso 
varias obras en quichua: Método práctico pa
ra preparar a los indios. a la confesion ~- comu~ 
nión. Camino del cielo o Yanapachaijau. Esta 
última es u:riá traducción del catecismo de Pío 
X, que fue declarada auténtica y .. obligatoria 
en la diócesi.s por el Sr; Obispo; Allí, encuen,c 
tra el indio: oraciones, devociones, cánticos, .y 
en· general, cuanto necesita. Publicó, adem.ás: 
Gramática y .Diciomirio · de voces quichuas; o
·hra de gám utilidad para· los. Seminarios. Fi
na:lmente, el. P. Guzmán. ha dejado inéditas 
las obras siguientes: La Pasion del Señor, y 
Los '_Evangel~os de las Domínicas ·de todo el a· 
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ño; dedicadas a los señores párrocos que de
seen instruír en lengna quichua a sus feli" 
greses. 

El quichua ·u;ado por ~l P. Guzmán en· sus .. 
obras es el que se habla en el Oriente Ecua-· 
toriano, y en· los lugares muy apadados de 
las ciudades intevandihas; es algo distinto del 
que usan los indígenas de nuestras poblacio
nes,· que es un quichua . adulterado con mu
chas voces castellanas;· razón por la que mu
chos piensan que dentro de época no . lejana, el quichua habrá desaparecido absorvido por 
el castellano. 
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