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NOTA EDITORIAL 

Al empezar el año 1948, iniciamos el segundO volumen de 
nuestb. publicación; como se recordará, el primer número del 

Boletin de Informaciones Científicas· Nacionales, comenzó a cir
cular en e'l mes de Mayo del fenecido 1947, y, entonces anuncia.:. 
mos qu·e nuestra publioación sería trimesteal, a menos ·que las 

co1áboraciones nos llegaran en cantidad suficiente para hacerla de 
más corto p}azo. En verdad no podemos quejarnos de indiferencia 
de nuestro mundo científico, ya qLie, en los siete meses que lleva
mos de existencia, ha sido posible' la entrega al público, de cuatro 
.números profusamente ilustrados. No hemos faltado, 'pues, a 

nqestro compromiso y creemos que, por el momento, nuestra vida 
está asegurada por a1gún tiempo. 

El único vació deplorable que hasta aquí hemos notado 

es la ausencia de colaboración de ciertos ramos del saber, como 
son las matemáticas, la física, la astronomía, ]a, botánica y algunos 

otros, talvez, esto signifique que dichas ciencias no son motivo 
de especial atención de nuestros investigadores, pero· la realidad 
es un poco diferente. Cierto e~, que algunas ele las disciplinas 
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anotadas encuentran en nuestro incipiente medio, serias dificul· 
tades para florecer debidamente, pero también es exacto que sí :-;t• 

las cultiva y que, ~í podríaru dar lugar a comunicados que los agn1" 
deceríamos, como ya hemos agradecido algunas ofertas que, des·· 
graciadamente, no han pasado de eso. 

Resulta muy comprensible, que haya personas que no les 
gusta· escribir, sino cuando se les ofrece cierta garantía de estabi-
1idad del órgano que se da· a la estampa, pero, en nuestro caso, el 
hecho de que en menos de un año ya estemos mandando a la pren
sa el quinto número, nos parece suficiente para que se nos empie
c-e a tomar como personas formales, y que sólo por fuerza mayor, 
en cuyo caso cualquiera faTI-a, dejaremos de cumplir con nuestros 
coh1prom isos. 

Por consiguiente, al iniciar nuestro segundo volumen, vol
V'emos a repetir eL llamamiento a los científicos del país, para que 
nos auxilien con sus trabajo~, teniendo en cuenta qU:e, más que a 
:nosotros, sir\ren al Ecuador, cuyo pi·estigio científico, hasta ahora, 
ha sido escaso, siendo ya tiempo de que se lo saque a flote. 

LA DIRECCION. 
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i<EPf~[SEN-l'.ACIONES _PR[l-IJST'Of.(ICJ\5 
nr~T~ f-;¿EfNO ANJivi¡\L 

Por JULIO f\l<J\UZ 

1 f ISICAMENTE, el. hombre no se ha 
desprendido de la animalidad; 

l.oda su masa viviente, por fuera y por 
dentro, exhibe hasta con detalles, la 
pstt·.uctura especiaJ de los demás seres 
que -le acompañ:an en su peregrinar 
:;obre ei ·planeta; y esa semejanza es 
asombrosa, sobre todo, cuando se .le 
pone frente a ft·ente de los vertebra~ 

dos: no hay huesecillo que falte, no 
huy órgano que no sea comím, no hay 
víscera que sobre; las funciones de las 
•Plll'tes y del conjunto de Ja maquina
ria son ·las mismas o por lo menos 
('0lllparables, y hablando de un modo 
general, a .pesar de la!S muchas varian
l.es de los mecanismos, todos sirven 
para una cosa común, para vivir en el 
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presente y para sobl'evivir en el fu.
turo por medio de la proie, y hay más; 
P.n cuanto a finura de construcción, se 
descubre que, en no poca·s ocasione·s, 
el hombre no es el más favorecido, .ni 
siq).liera en su apariencia extema. Ad
mitimos y con razón que el hombre es 
belLo, pero no le van a la zaga el pe
l'l'O, el cahallo, el león, el gallo, el 
faisán y -bantos otros inacionales es
pléndidament-e dotados · de gracias y 
pulcritud d'e Hneas y colores. Físi
camente el hombt·e no pasa de ser un 
simple vertebrado que eri nada se des~ 
taca ·entre sus congénel'es, y así debió. 
vivir durante centurias y mil-enios, sin 
que na>da incitase .a sospechar que en 
sus entrañas se incubaba el amo de 'la 
Tierra. 

Se dice y ·es verdad, que el primer 
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rpaso hacia ·la superación lo nió, cuando 
a·rrebatando el fuego al royo y al vol
cán, enacndió .]a primera. fogata con 
ra:rnillas y hojas secas; y, ef.ectiva
mellJte este hecho, ahora tan vuigar, se
ñala el arranque d-el progreso, parque 
el~ fu~go que todo lo destrwye, una vez 
amansado, dominado por un habilidad 
bien dirigida, se convierte en el agente 
creador por excelencia, en el priq.cipio 
dJe los mejor·E·s, de lüs más úti.J>es des
cubrimientos; en el factor indispensa
ble para todas •la·s realizaciones, y, por 
ende, en el arma- afilada con que el 
hombre debía avasallar a la naturaleza. 

El fuego iniCiaba· el progl.'eso, cuya 
-carr-era sería incontenible, bastando 
]Jara <dentario ind;efinidamente, 1a sim
p.le observación de la natura-leza, la in
ter·pretación lógica de los hechos y la 
d<e>.streza d·e las manos que, con el ejer
cioio, se hacía11 cada vez n1ás sensibles 
y ·li¡!jera.s. El hei'mbre había dado el paso 
más estupendo en la historia de' .Ja vi
da, con tódo, siempi·e seguía pegado a 

' 'la materia; su espíritu sin alas, sólo 
alcanzaba a atTemolinarse en la caja 

'craneana; le faltabil! bu11ir, eChar va
por; s¡¡¡lir al éter, convertirse en hálito 
viajero en toda la mag'Iritud del cos

. mas; desrriaterializarse, troca•rse en so
plo~ en nüdo, cn.'luz, en simple linea; y, 
~¡ homb1'e no tomó esté nuevo derrote

, r'o, no cohsiglüó éste desprendimiento 
'cte la niiis·a ü-ierte; corporal; esta eleva

. b6ri sobre e·i' nivel de cuaúto respirá 
; el aire y come' los elementos de la tie
l'ra, sino cuando empezó a sentir ese 

· cosquilleo de la inspiración espontáne'!, 
maravilloso y env.idiable arrobamiento 
e'8pi:ritúal, que tme consigo, como. una 

consecuencia exquisita, ·la· serena t~oJ 1 · 
templación dz la beUeza. 

Ell hombre, verdaderamente abando 
nó la besUa, cuando, a• pesar de :111 

cáscara, abobado y extático ante l1111 

maravillas del universo sensible, li<' 

sintió impulsado a reproducirlo, eo .. 
piando sus líneas, dibujando, escul · 
pi·endo; imitarndo ·.el h·ina'r de ,Jo¡, 
pájaros, Ia voz de! viento que ha·bla cll· 

tre ·los matorrales, la me'lodía de lun 
fuentes, el ronquido de uas Clascadas, ,.¡ 
tableteo del trueno y el bramar de Ion 
volca;ll¡e"S; cuando supo que et'a capa·,, 
de conversru· con la luz, jugar con lo:J 

colores y tomar prisioneros al sol, \11 

luna y 'las estrellas. Hecho esto, ya '1111 

quedaba .para ·la culminación del mi\;¡. 
gro, sino aquello que es Ia síntesis d1• 
la armonía univeTsal, como es el hact•r 
cantar a la palabra, que a la vez q111' 
es sonido y mariposa que v.isita ·la~ ilo
r·ES, es lo más espir·itual q'ue existe bnjo 
el firmam[mto, por ser e1 símbolo dt• 
]18JS ·ideas, qu.e rio tienen ni forma, ni 
color,· ni sabor y que no· o-cupan 1ugnl' 
en e-1 espaCio, pero quie' lo dicen todo, 
~sí .lo de a.z'ri'ba como Io de abajo err 
toda la extensión del infinito. 

Todo lo di.::ho se !ha ido r•ealizando 
poco a pocO, y el poder de ·la sabi'duríu 

''y la· mag•ia del arte, han hecho que b 
humanidad se convierta de húmed:r 
arcilla, en lilateria'l radinnte de natu .. 
raleza sublime,' sin· paralelo entre -la~: 

variadas e íncontables criaturas, qw· 
la madre común ha venido amamwn· 
tanda, desde To más lejos de su incon· 
mensumble existir hasta nuestro.•: 
días. 

La histol'ia de ha humanidad, se deo·-
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¡.ll'en:de pasitivamerit.c, desde .esos pri-
111/e>ros destellos del espíritu; antes, el 
hombre no era m~s que uno de los mu
lllws habitantes d:ei planeta, un mami
~t)r'o grande; valiente en la lucha con 
lns demás bestias, y que, una inteligen
¡'.ia ·extraterrestre Je hubiera .califica
do entre la.s m<\s feroces, pero me<:.lro
~o, con tlendencias al pa.vor, ante los 
~~•>pectaculares fenómenos de la natu- · 
1'(\J~e:za. 

Ell hombre bruto, aunque anatómica
mente 'pertenezca a· ba humanidad, no 

:J'm·ma ·pa,rte de la civilización; es un 
¡;er completamtente del dominio de la 
paleontología, al mismo título que el 
1\t'an oso y el tigre de puñales. Sólo es 
una ériatura que se nos asemeja, cuan
do, dueño del fuego y golpeado por la 
barita de las musas, adqu¡,er.e el pod'er 
d,e ,¡a: inventiva y el gusto de lo bello; 
<~9 el desarrollo anímico más· qu.e el 
pcrfeacionamie·nto corporal, lo que de
f.lerÍ.a guíar al clasificador para intro
ducir en nuestra ·especie, en un mo
mento dado, al hombt'e primitivo, y ese 
d,2sacrroHo anímico se hace innegable, 
110 tanto con la . producción de toscas 
iHgeniosidades para el combate mate
da!, sino cuando idealiza y se hace 
Cl<l'!'!ador espiritwal y elTllpiez;a a produ
cil' objetos de arte, que no los emplea 
¡.¡ara matar o d.efenderse, para satisfa
ce.r la ira o la veriganza, para C·almar e.[ 
hambre o buS'car abrigo, sino, única
mente, para. ver u oír en los mame-ritos 
(Le sosiego, mientras los niños juegan 
y la mujer. ofrece el ubénimo pezón al 
tná:s pequeño, teniendo, .bajo piedras y 

tlamas,' asegurada la ra·dÓn para toda 
la pandilla. 

\ 

Elst.e anhelo de ideal, de goce abs
tracto, que ·empuja hacia lo bello, es 
el mismo que •compele al ser hacia· 'la· 
ve11dad y hada el bien,. es decir, hacia 
la bonanza -espiritual. Cuando esto se 
sintió, el hombre, fué el hombre pro-

. píamente dicho; de ahí se despl:ende 
la verdadera prehistoria, que no es 
otra cosa qHe la misma , historia pero 
bort·osa y difícilmente descifrable, por 
eso, aquellos primitivos, cuando así 
sintieron y pensaron, ya mer<~cen figu
rar 'en la historia die ·las civilizaciones, 
que es la única historia qu·e en reali
dad exi,ste; esos· hor!Jht1es ya lo fueron 
no sol'amente ,por el 'forro, sino por el 
Lado mora·!, que, pr·ecisamente, es +o 
que caracteriza a· la . esp.eoie humana 
que toc!lavía vive y gob1erna; aquellos 
¡primitivos son auténticos personajes, 
bten queridos, de ,nuestra historia ge
ner·al, porque, con jüsticia, son .los in
discutibles precursores, de todos los 
arl!istas, los poetas; los s-abios, los le
trados y los santos. El hombr·e hesti<1: 
es un objeto d·e las ciencj.as natur.ales, 
al paso .que .el hombre C'll'rioso die las 
cosas de la· vida y del mundo, el at·
tífice, el cr.eador, ya no cabe en dicho 
cuadro, ya no es un simple anima·l, 
qwe crece y se procrea, es una persona 
y como tal un personaje de la histoTia, 
con ·el mismo ·derecho que cua-Lesquiera 
de nuestros adalides. 

Por ·eso,' quren hace prehistoria, es
tudia necesariamente una civilización, 
•poco· imponta que ella sea grande como 
.la die los maya·s: o chica como los de la 
Tolita, lo .esencia·! es qu'e se note chis-,. 
:pa y llama sobre 1a testa· de los hom
bre3 ~studiados; quien hace ·prehistoria 
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no se contenta con ·los huesos blancos 
y peiados de los aborígenes, lo que 
intel,esa ~nvestigat· son 'las costumbres, 
!las creencias, la sabiduría, las aptitu
des y cuanto revele· l.a condición moral 
de aquellas gentes. Propiamente, 1os 
huesos no son sino una pequeña ayuda 
rpara el·pr.ehistoriadol·, de ellos pueden 
~odera11se de prefereúcia los geólogos, 
1os etnólog'Os y los antropólogos, mien
•tras que para hacer prehisforia hay 
que encontrar, siquiera, amagos de C'i

v1lización, y en este caso, la Pl'ehisto
xia vierre a ser una hermana menor de 
la an:¡ueología, ciencia que estudia· a .]~. 
humanidad, cua.ndo ésta Ya empezó a 
dejarnos documentos escl'itos en a.lgu
na fonna. Champollion es el tipo del 
arqueólogo, y los que nos describieron 
los sílex golpeados y las pinturas ru
¡pesh'es de ,Jas cuevas de Europa son el 
tipo de los prchistoriadores. 

Amél"ica, TALVEZ, no conoció al 
hombre en estado bestial; su pobla
ción indígena parece ha'ber sido adve
nediza; y si ésta, tr.as un largo y peno
ISO vi•aje, provino de afuer-a, como con
•secucncia, forzoso es admitir que a su 
negada ya ,era gente de g¡·an resolución 
y de ·algunos conocimientos. El recien
te viaje, tan sonado, de la balsa Kon 
Tiki, que armstró desde el Perú hast.a 
[a Polinesia, a un grupo de seis sim
páticos y •entusiastas jóvenes de Es
candinavia, no prueba nada, como mu
chos pretenden, sobre el origen del 
hombre americano; sólo nos ·dice· algo 
de una ¡posible irt,adiación, casual, for
zada y esp01·ád'ica, de América. hacia el 
poniente, dejando •en pie todo el miste
rio del problema de los aborígenes, cu-

ya respuesta, únicamente nos jHII'dl, 
dar la Ge-ología, coS'a que, hasta uq11L 
no J.a tenemos y que,. prabablenwiiiP, 
no la tendremos nunca. Los de:a'tl 
:brimientos del gran Ameghino fttL'I'nll 
de orden paleontológico y sobre <>llo., 
se podía fundamentar una· teoría, dt'll 
g¡•aciad·amente, s~s conclusiones 1110 

h.an .po'dido l'esistir a la. crítlca cieutlll 
·ca, y la incógnita persiste; en cuanto li 

Ja b-avesía del Kon Tiki, no es más cpll· 
una aventuril1a atrevida y sugcst.lvu 
de muchachos vaHentes .y románl.it•n,,, 
•digna de ser ·CScl'iba y leída en follt:llll, 
en todos .los idiomas, con las debiciiPi 
·alabanzas efe! gmn público y el co11 

tento de los editores, todo esto :11'11 
intentar di,sminuÍl· el valor cientíl'lt•ll, 
que sí Viene, .la ex,pe·dición. 

La vida ·de aquellos pueblos que, a11 
tes de la conquista, habita:ron l1Lte0li··• 
continente, es el obj.eto .de nuesli·;l 
prehistor·ia, la que, digho sea de pa:u1, 
es una ciencia plagada de sombrMI ,\' 
vacíos,. ya pot· la misma naturaleza. d,,¡ 
sujeto, ya, porque, durante mud11t 
tiempo, por n·uest.l'a conocida indolt•ll 
cia, hemos dejado que se pierdan 11 

extJ•avíen preciosos docwnentos, t'tlll 
todo, mucho más fácil de lo que , .. , 
sería su peneh,ación, si los conquist11 
dores, nuesteos padres, hubieran ~ido 

1nás estudiosos y m·enos crueles, """ 
ello, mucho de lo que ahora es prehi:• 
·toda ser.ía verdadera historia, pue~tlli 

que, ·hace 4 siglos, las fl,1entes de i11 

faPmación 'debían sm· mejores de lt1 

que son en nLte,steos días, en que .l11n 
enc(!)ntl,anlos ·como revueltas por 1111 

cak<clismo, que no. fué otm co·sa, p:tl'll 
nuestros aborígenes y para nuc~ll'n 
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Mido, la hazaña de Colón y las haza
/i"s de los que, en frenética. procesión, 
~1igujeron llegando, al arrebato de El 
norado. 

Por todo lo, dicho, merece especial 
/ltención de Ios investigadores, el es
llidio ·de aquellos pueblos que nos han 
d.ejado recue:rdos de su pl'Oducción ar
lística, porque son pueblos que ya 
en•entan para ·ia cultura, son colectivi
tlades qÚe pesan •en la historia del de
¡,envolvimiento humano, y no importa 
qu.e se- tmte de pueblos chkos, porque, 
1:0mo el sa•ber es luz, salga de donde 
!•alga, el saber kaspone las distancias, 
p.enett·a aunque sea sigilosamente en 
11tras e'3f.eras e influenda, quieras que 
110, en el vivir aj·eno. Gente que con
cibe y pt~actica .el arte, es gente de 
imaginación y d.e idea1es, qt~e sacude 
de sus pliegues el polvo original y se 
('•leva ·sobre bs cabezas del vulgo, bus
é'ando limpideces y fragancias, que no 
~e encuentran, ahí, donde se mueven 
!los t•epti1es. De aquí proviene nuestra 
obce.sión por aquel islote que ·se llama 
li~ Tolita, tierra chica pero que di6 
~tbrigo a una. raza esbelta de trabaja
dm'€S inspirados, de 'escultores y joye
ms, notab}es por la fecun(!'idad de su 
lubor y por la gracia que sabían co
mut11icar a sus obras; tanto más impor
\v.mte es esa gente, cuanto que hay ra
U>n€'5 .para cl'e·er que la Tolíta no Jué 
Ultla cosa aislada, sino, mejor, la partí
~ula de un gran pueblo que se exten
dió desd·e bie11 adentro de Colombia 
hasta bi·en adentro de nuestro territo
rio, pres·entando en toda esa extensión 
l.ns m!is:mas car·acterísticas de adelan
to. Se trata, pues, de urra verdadera 

civilizadón digna de estudáo y venera
ble pnr su antigüedad, ya que se sabe 
que dichos antepasados :>on más rano
tos que los incas, con la d:esagradable 
particulal'idad de que, tanto en nues
tra provincia de Esmeraldas, comb en 
el sur d:: Colombia, han desapa1,ecido 
casi completam::nte del mapa. Es, por 
consigui·ente, una raza difunta. que ha 
sido n~:emplazada en su espacio por la 
mza neg.ra, de donde se .desprend'e que 
sus despojos deben sernas tan caros 
como vendaderas reliquias y estudia
dos como cosas únicas. 

·En e:stucJ.ios anterio1·es hemos dado a 
la, estampa a·lgunos d'atos sobre los l'e
feridos objetos, ahora vamos a conti
nuat· nuestra .tarea presentando en ca.
pítulo apart.e, las ¡·.epresentacion:es que. 
nuesbros isbííos }l'acían del reino ani
mal •en sus figur.a•s de barro, acerca de 
·lo cual, anticip.emo's un concepto, y es, 
que, más que la figuración exacta: del 
animal, les compla~Ía, esti:Jizarlo, agre
gándole algún rasgo de J.a humanidad, 
dando así la impt·esión d:e· que sus au
tol'es gustaban dar Ji.bre curso a la 
fantasía, cosa m;uy significativa, por
qti.'e nos pone de manifiesto que no 
eran· simples artlesanos 'rutinm·ios, a<l
go como los m;ecanizados de nuestras 
gran_·des empr.esas, sino gel1lte que tra
baja·ba con amor, que ·lo re:Hejaban en 
sus obms, de ahí que e1las salían, ca
da cual, cO'n el sello de una personali
dad, de su eroodor, ta1 como acontece 
entr-e nosotros, cuando se trata de ar
üsta·s no sólo de profesión sino, a la 
vez de vocación. 

1 

Por lo que hemos podido obse1·var, 
la producción d:e la isla llegó a ser tan 
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Figma 1 

aburrdant,e que habúa matel'ial para 
, escdbir muchas obras, nosot1•o.s,. si11 
· -embargo, tan. sólo tenemos a nuestra 
disposición muy po·cos ejemplaTes, con 
•los que apenas podremos dar una li
gera idea del conjunto, con todo a fal
ta .de número, creemos, que- lo que nos 
p1·oponemos presenta1· será recibido 
.con algún -interés d'ebido a •lo típico de 
la•s mU'estras. La •re-ducida cantidad no 
se prestil para hacer una verda;cl·era 
clasificación, con todo, anuncia·mos que 
los hemos .agrup-ado en al~unas . cate
-gorías: en mamíferos, reptil-es, aves; en 

simbólicos o, más biE>n, mitológicos; en 
objetos de pasatieni:po y ·-(Ie jüg.u·ele-
ría. Como -se ve, es una clasificacióu 
de lo más arbilral'ia, pe-ro, co¡no· quie
ra que sea, vale· más que p·resentar las 
figur•as ·en montón; fuera de eso, crc
'21110S que -los lectm~e:s, a·l repasar estas 
líneas, se darán cuenta de que tal sub
terfugio sí ha sldo útil pai·a 1a facili
da-d de •ex,posici6n, que, de lo contra
rio, thabria resul·tado un revoltijo ;¡ 

más de censurable, incomprensible. 
El felino clásico de nuestra-s selv<ts, 

el puma, fué el animal que, pt·eferen .. 
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11!1\lente ·ah'-ajo ~a ~atención d'e tlos anti
~\11·11'.> ·e:-JJneraldi2'ños: sus I'e¡preseilJ.tacio-
11<'~ son múltiples, con la advertencia, 
1¡11~· c::t6i si!e.mpre se ·lo encu'entra en 

h>l•ma ·estiliza•da. l,q_ e~pl:eah::"liJ.C()1TIO 
111ot.ivo d'e ·la- d'e.coración de las gi·and'2s 
plt•zns de alfarerí.a, pero ~rdina['iamen-
11' lo ·representaban solo, en_ estatuita 
liidqJ.e-i1,éf.íe.ñte,- algo ·ar>í como para·. 
·adomo de mesa; pm• l"Ggla g.eneral su 
IJII)Sición .es ·erecta. su.stentándos·e sobre 
In·~ patas tra<sems y vi.s'iblemente die. 
••I'Xo masculino; al'l..-a.lguno:s, las pie~mas 
~·on más .largas -de lo que da la anato
IIIÍa, -a {~1 punto, gue ·el animal no pue
dt• mant2Ille:J.'5'e de pi'e,. y Pllil'a fecilitar
l.o, ·le prov.eían de una cola exagerada
m:~nte robusta, que, toca•ndo tieTra, más 
l'll'l'•2Ce rabo de canguro •qwe c1:mda de 
O<·t'm. 

La lánüna número 1, de l¡t página 8 
II'IIS muc-stm cinco ej.empl1a1~es de los 
lii•clicado·s puma·s; es una lástima, 
que tod'os dios .han sido golpeados y 

litnadots pm· el tie-mpo; la mayor parte 
11on incompletos y, los quoa han ·con
,H~l'V•ado su~ m:iembms no han escapa
do, como todos, a la Gt:::ción de la•3 in
kmp2·ri:es que han borrad•o los dteta-
11/t~s. Con todo, una curiosi'dad es bien 
visible en calda uno, y es, gue Jos cin
fll llevan la lengu-a afu·eTa y: exage7:~..: 
d:nnente colgante; en las tl'i's primeras 
•licha preza, dlespués de caer un Ü'e
,;ho, se arqu•ea y resbala.rudio sobre uno 
d.e los brazos que i'eposa en el pecho 
üe Ja bestia, ·se dirige hacia el lado de
¡·ccho die .Ja lámina; en cuanto aJ, otro 
llr.arz:o, éste s;e extiende laterahnerite 
¡mm afu·era. Las dos figuriJ.lás restalll
l<e<.> p·c~·tenecen al •mismo tipo, peTo son 

\,' 

de distinta o~-i=tadón: la lengua se 
va al lado opuesto, el· brazo plegado 

:es el otro, y por ende, también eL ex
ten:dido, aoumiue este último d<etaJlJe no 
&ea ap;redabl~, pero s~ lo adivin<ll por 
la clase de fi.,actura que ha quedado 
como pruepa de su d'espl'enditniento. 

La primera figura de la estampa, se
gwrarnente,. :twll sido despren.ldida d'e 

. una pie2la ~nayor, por consiguiente, no 
necesitaba de la cola de su'stentación; 
en la segunda, tercera y cua'l'ta d•ebió 
existir como hemos descrito porque 
sus huella·s son c-laras. La quinta, es 
1·.3> única que. ha conserva!do intacto el 
1rererido <11ditam'2nto y, por eso, pal'a 
lucirlo bien, la hemos hecho fotogra
Jliar algo de costado. 

Ante-s de 'ir aod:e·lanle, advil'tamos, 
que las estatui~la.s en cue.stión son dte 
ban·o cocido, mo-d'ela<das, lll<e'UOS la 
•cuarta que e.s s8ica,da en moide. La 
materia ,prime es tma a~rci!Qa poco fe
~nuginosa, que por la cocción se ha 
coav·ertklo en un ladrill-o casi blanco. 
AdEmás, cabe anotan: que tO>da•s ellas, 
c{¡a] más, cual menos, presentan l'estos 
d;e pintura d:e ocre rojo, todo lo cual 
in•o:ica que 'en sus <bueno-s tiempos fue
ron O'bj-etiuos pulimenta4os y no áspe
l'O·s como lo son aho1·a. 

La lámina 2'\ página 10 y la· de. Ja 
portada son .Ja ·l'eproducción de un 
~monilto, -de tien'a. fina, muy endureci
(lá por la cochura, y tan bruñ~do que 
.pan2,ce cwbiierto d'e charol rojo hemati
ta; 'lo cm•ioso es que está provisto de 
uJJ<a in3Jsoarilla de oro que embona per
fe<ctamenlte, ~'•cprüd'Ucien·do tod¡¡¿s las 
J'aicoiones, en la cabeza del diminuto 
simio. En la pa.rte tQ·a,sera carga un 
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Figura 2 
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Figura 3 

pr.queño recipiente que, poi· medio d!G 
un canal que atraviesa una de las pier 
11as ·encogidas, desemboca al exterior a 

la altura de la correspond~ente rodilla. 
l'or esta ;pat,ticu'l:ar~d8id, parece que la 
t•st.a~tuita era una pipa de Íl.UTIIaJl'. En 
nuestm opúsculo· "La. Tolita" , habla
mos ya l'especto de esta maravilla, y 

nn adelante tendi,emos aún qtte insis
tir sobre eiJa. 

La tercera. estampo;¡,, página 11, nos 
lllU~!'1iJl'a Ull trÍo de animales bien ca
t'ruoterizadJos; e 1 pl'imero es una espe
de de lobo, e~~" úna mueCa de feroci.:. 
daci ··que· sal m a la vista; tiene la len-

gua afuer.a, lo cual cml!Stituye una pe
culiarLdad de la estaJtu<l!ria indígena; la 
figura 1e13 hueca, y, el materia·l, ladri
llo mj{J. La cabeza Ueva trazos cuya 
~lnalidfld es únicamente decorativ-a. 

El segundo animal es tin oso, o me.:. 
jor, su caJbeza y las patas delantems, 
en un arr.e·glo ta.J, qUJe dan la impre
sión de qu1e se tratara de una pieil,
·aná.Joga a· aquellas que, en· los sa1ones1 

rico·s, encontramo~s linl,das por e~l suelo 
a. gu;isa de ro-::htpiés. La figura es ma
ciza, de ladrillo rojo, con ráfagas de 
pintu~·a de ocre y no es más que un 
fmgme.nto de algo más grande. 
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El ·te'l'cer animal .. es un mono, que 
nos han ·a~~g\.l¡~~do qu~· ;;e pare•ce a.l 
Hama!do mongón por. nuestros montu-

. vJos; Ia materia .prima es una arcilla 
gris; .]a parte delantera hasta el ab
domen ·es comple.ta;. pero Ja ·posterior 
ha desap<ll'eddo; .por hab~r sido hue
ca la figuu,a· y por haber consenrado a1-
g.unos agujeros, s.e puede colegir que 
la ,e.statu:iU.a em un pito. 

La cuarta estampa, página 12 con
tiene seis figuras muy originales. La 
primera es de · pieu'ra áspera; es un 

granito que, a ·consecuenoia de una 
ci.e-rta ·alteraaión del :f!aldespato, pre

seruta un poco de suavidad para el tra-

bajo. ·El motivo tratRdo es urr feli
no <ill esta.do de reposo; ca1·ece de dt~ · 
talles, da la ünp1•esión de una obra 
inacaba!da, sin gracia, y '}o. único qut• 
le confiel>e interés es e 1

1 

ser de piedr~· 1 

coóa excepcional en la Tolita, lo cual 
hace pensar en que pudiera ser ·un 

ensayo de algún desocupado de la isla, 
que en.conteando un canto rodado, 

l'e:lativamente suave y vistoso, se di
vet·tió, contorneando en él la silueta 
de un gato montés o de algo parecido. 

Las dc"S figura3 siguientes de la mh
ma 'lám'ina, r,;on de ba;¡_To y muy curio
sas por el hecho de no repP.esenfar 
imágenes de animales definidos; 'lofi 

Figüra 4 
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uil.'<lllOS habitantes de. •la isla no acier-
11111 H idientifkarlos, y, cuando más, se 
n·ducen .a. U.edr que se paJrec:en. a esto· 
11 n er,;totro. Ef primero tiene il:a apa
I'IP.ncia de un p.equeño rumiante, con 
llllttlogías a. un- carnero sin cu€irnos, lo 
q1~-e corr.obora eia frente medio J.abm
da que pr.e•senta el -bicho y que pa
r,•e:: destinada a peJ.e.m· 1a topetones. 
1 .a dificultad para que así sea estriba 
1''11 que, e-n .aquellos tiempos no se co
lloC.Ían o~-;fa-;-~;.;-A.;;;~rica. Bajo otTu 
ll•>lpect;·1~-n~tabie de la cabeza qu.e es..: 

l.ueliamos .es e[ presenta;- en su parte 
posterior, :esa e~ecie de espiga; de 
que habla-roo:> ·en ffi.tíc{l'los ~nteriores, 
,Y que servía para_em~.?ona.r unas en 
11lt·as;·_b5 diven;as parrte:s de J-a.s esta
luilla:s, que Ja·s hacían por piezas, dán
dosP, luegu, el trabajo de uni11las y de 
b:lrrar las sutura.s. Pa'ra mejor visi
h'i!i.:hl.d de •ecsk~ deota.He, la cabezaJ en 
cue-stión aparec'e de medio perrfi.l. 

La tercera- figuoa: representa, con to
da probabiJi,dad un lobo, a juzga•r por 
la forma del hocico y por 'los colmiLlos 
eu.rniceros que lucen a ca;cla. lado de la 
boca. Los ojos exageradamente redon
dos son fantarsías del artista, así como 
ac¡uel'la hUera ele pastiHa·s circulares 
que van de la narriz a la fDente. La ca
bez-a es huesa, pero no •Pose.e la espiga 
d!2 la figma an>terior, lo que indica que 
no la t-enía y que, al contrario e5taba 
destinada a ~'ecib¡rla. 

L¡¡ cuarta irnagél). y ~? quinta· que es 
la. e•.sp<?-lda de la misma, c?r~~;J.!Xmde·n, 
talvez, a un murciélago, ¡¡unque la ca~ 
ra· más pa·t·ece de sapo; pero tal afir
mación se justiñca, si ee advierte que 
el bicho está provisto de alas que se 

-desprenden desde las m.uñecas de las 
manos, cosa que se cunfkma mi.rán
dolo· por atrás, en donde se ve q= .el 
ammal está cubiEJrto por \).na espe.cie 
de. capa, que sería uha estiliza-ción del 
aparato ·volador~ La figura· es hueca y 

~onserva -sobre el barm, 1igeras seña
~es de OC'l'e rojo, .que no. -hay que COn

fundirhis coh el tinte medio ro,;ado· de 
todo ·€1l cuerpo, y. que. eS debi·do, como 

e~ mucha~ otras figurillas, .a la hge
m coloración .de'l feldespato nar.um1 
que ·exiSte eri la Üeáa empleada como 
n1a.teria prima. 

·La. quinta estamp<i, página 14 es de C..C\ ... " 

nino de carnívoro, pei·o de :barro coe<i-
-~d~.- ... Seguramenté, nuestm~ nativos no 

podían conseguir piezas tan grandes 
entre sus animales de caza·, y por eso 
las ~·e-producían en su cerámica· pa1·a 
usarlas como adorno o .ta!lisrnán. El 
cohmllo .en cuestión tiene en su base 
un -aguj.ero .por el que debían pasar un 
piolin para, Hevarlo colgad9. ·Hay· tam-
bién ráfagas de oc.re en su·. superficie. 

I;:a quinta estampa, página 14 es de 
un ·animal imagin¡:¡rio; · e5¡ ele barro 
hUeco, fii:w y .puli·do, de color rojo uni
forme; los numerosos dLentes son pin

tados de blanco. Se diría un caimán, 
tan11t() ·por )as f~uces como por ]a fuer
te dentadura, 1)ero ese ·copete que, a 
manera de pron\ontorio lleva sob1'e la 
cabeza, no ·es· rle saurio conocido, sin 
embargo, a cuanto.s Qo hemos enseña
do, <les ha parecidp, desp~1és de ciert2. 
cavilación, cÍue se trata ·:de' \!n lagarto .. 

La sexta estampa es una cal.ecoión 
de ¡·eptiles o cosa parecida. Pág_; 15. 

La primem imagen es la cabeza de (/l 
un' dragÓTh que, c;n un gesto femz, 
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Figura 5 

muestra •dos hi11eras de dienies casi h-u
manos; la nariz en actitud d!e resoplar 
y los ojos saltados compl'e:tan el pano
rama. En ~el cuel1lo se distingue una 
banda roja -circundante, y aún todo el 
bard1e de los labios está pr.ovisto de la 
misma pinltuTa. La obra es de barro 
nm1cizo, tiene bastante grada y Pl'e-ci
.sión de .lfneas, y lo que describimos 
es tan ·sÓlo un fragmento, porque, en el 
nacin:ii:en<to del cuello, se nota la. frac-

tura que le sepaJrÓ d<el· resto d-el cuer-
po que debió ser basta,nte grande. 

La segunda imagen es también de 
un amimal <fiabuloso, pe-1'0 de la misma 
e:S'pecie dd anterior, ma-s, en v2z de 
dienrt:e·s lle\r.a ai1go irrde.Hniblle y blandu 
en eil hocico abi121io. El ma.teria:l em
pLeado •!2ls siempre eJ. 1nümno baQ'l'o, pe
ro aquí •la figui'; •es ihueca. 

La teroera hn,agen; a juzgarse por la 
ca!l;e2la .cha<ta y su forma general, pa-
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') 
l'(!ce ser· ·de una culebra, ·sin embargo, 
110 debe sedo;··,p·m:que iil .lengua ·redon

dl•ml:a :\': gru:esa que asoma entre ;¡os la
bios del reptil, no es la cRJraetetísti
('a de Ja·s serpientes, fuera de lo di
" .. ho, la figura no presenta mayor inte
J'Ós. 

La cua.r·ta imagen si es, inconfundi
hlemente, Ulfi·a sierpe de cuerpo exa
~era~damente cflín:drico. La arcilla 
<~tlliPlealdla re·s blanquecina y la figura 
m&d:Ga; la cabeza adornada con Jínea.s 
que se entr.ecol'tan; las .tern'illas pro
funJda,s y Jos ojos bt·otados. Todo 'el 
:mimarl conserva bastante bien una ca
pa de ocre rojo. 

La quinta ·imagen es una culebra de 
lad1•i1lo rojo; su cabeza . extremada--

. mente plana revela ser de la familia 
(naligna. A poco de la garganta del bi
cho dá término la figura, y en este ex.

tn:!mo ~xiste una perforación que per
mitiera llevarla pendiente. Sin dueLa 

se trata de un amu.Jeto. 
La sexta imagen ~·ep1•e.senta un rena._ 

. cu-ajo •de avanZ?Jda ·E·V01lución; ti>ene Y"-'· 

sus cuatro miembros afuera pero con
serva un pcda·zo C'e cc'la; en su parrt" 
V•entna.J. ·hay a;Jgunas perfonlciones quE 

in:dica111 hab'e-r sido un silbato. La fi
gura es de· barro gris. 

La última imagen es d2 un animal! 

Figura G 
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Figtira 7 

t;m·o;_ üe·ne la; ca'b'eza de iguana y d 
cue·rpo ~s i-iurriano; Se mantien•e en d·o·S 
pies g-r•acias a urua cola robucSta qu·e h 
sh•vle ·~fe ts•rCJer punto d-e animo. La fi
gttu·a es· mohleade. 

La séptima esbampa; página 16 es un 
s·exte.to de a:v.es. En primer término 
l'Ept<oduc.imos 11nct cabecita qu,¡, pail:a 
to1d:oG 1es 'la_ cahe:m de un gaJ;lo;, ehctí
vam¡2~1·t-e, la forma ·;¿,2'1 pico, Ia contex

tm·a d.e la -~resta y el' oj·~ l'edond'O dan 
r]a iinp11esión dl2' que ~o- es, pero aquí 

~twge ~a dH\f,u,ltald que anotamos hace· 
un rato, que\ nuestl•o.s indios no cono-
cieron •esta clas·e die voJátiJ·es sino con 

Io•s conqui•stad-onetS. No s-ería rM·o y 

·aÚn es •evLdle~!e .que, aJ estado sal·vaj-2, 
·hn,ya~ t2·:t f.ít~8.stl.,as selvt..'=l..S _ ciertaG ga.lli
nác·2·as, y qu,e la cabeza ~n cue.stión E:·ea 
una copia -de e•lJa.s. Así la•s cosas,, tu
vlimc-:3 l:a suert.e de topa~· con la f1gliri
lla que .sigue a continuación y que -es 
11:-a vepresentadón -de -la misma av·e p·ero 
~on un tpoco de cuerpo. Entonees la 
comparaci6:n de. llas dos imágen'e.s n-os 
rpo.ne de mani.fi.es·to que el pr-esunto 
ga1lo se convierte e•n un simph paja
rito, co-s'a qu.e también confirma la ob
seevación de .la ima•ge:n que sigue, ia 
que, a: pe.sar de su pésima c-onser-
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V11d&n, a ojos vista es de igual c~te
I(<>I'Ía·. Lo único de :espeda.I que exhi
lw . .la p1"imera cabeza es un agujero 
'111'0 le tatlabra la;bcmJmen!Je._ el cuel!l•o y 
por la que puede pa.sa:r un cordel Las 
lrt•s figums s~n de arcHla gris. 

De Ja mi:sma. materia es la cuarta. fi-
1:11ra,' que es un· Joro bien conservad-o; 
,.¡ tiempo Jo ha despulido, pet·o aún se 

disLingue que un día .. estuvo cubierto 
ti:~ pintüra. El <lo·l'o es un pito muy 
t:l'iginal, y en '1a cabeza en J·a par.t.e del 
t•op2te, lleva un agujero con e'l mismo 
tlr•otino que e1 anterior•mente ck~scl"ito. 

La quinta figura e•s un pelíc·ano por 
el pico y la cc1la, pet·o en lugar de alas 

tiene bmzos, y se sustenta sobre dos 
piern'as robustas y col'ta·s, que n-o re
quie¡·en el concurso de ningún adita
ÚYento paa·a mantener enhiesto al ani
mal. La figura es d'e !l<l'dJl"i.Jlo y tam
bién es un silbaf>·.l .p" , . /, , , , i r . • ) 

Por ultimo, IJ.a .sexta f¡gUI'él es d!e 
nn pajarito inde.finible, y Jo importan~ 

.t;e .(is el ·:~:er de piedra: dura, de coJo¡·. 

vm1doso y ta·cto .untuos-o lo que indica 
que es una espede de cloP~ta. Es un 
hallazgo em;o en la~ Toillta, y hay ra
zones paea. •supone-r que no es una obta 
dl2 la industl'ia lúga:reña, sino impol"-

. tada ele las ser.ranfas. en ,donde dicha 
Toca es abundante. 

Figura 8 
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Figura· 9 

La octava estampa es una creación 
muy singular de nuestros isleños; se 
trata de un híbrido de homb1·e y de 
dra~ón, que hienG pu·ede ser ,un feti
che o un símbolo) :tibw)ístico. Pág. 17. 

Lk-s dos figura·s 'lw tienen ni arriba 
ni abajo porqwe las dos extremi'::ladés 
son cabezas: la una huJnana y la otra 
de bestia imaginaria. Una de eHas no 
ha cohserv-ado la cabeza del hombre, 
p.ero •debió te.nerla ya que, sobTe 'el cue 
illo 1uce un hermoso collar d~ cuel1-
tas.' La otra ha conservado las dos e·x
tl·emrdacdes aunque algo bocrradas. Es
tos sujeto3 s::>n de gran interés, prehis-

tórico, porque, cómo son· ídolos, sea 
por buenos o por malos, cruzan fácil
mente los espacios y su.elenc insta·la~·se 

muy lejos de su origen: son agentes 
muy significfl.tivos pa~·-a descubrir las 
relaciones de los pu·eblos. 

Para terminar, ·en la última ilustra
ción hemos 8Jgrupado nueve figudllas 
de a•ve-s y animales, i-ncluyendo tam
bién dos que representan caracoles co
mune.s d'e nuestras costas. Son traba
jos de ¡poca• monta pero que manifies
ta:s cuán diftmdi'do s·e encontraba. en 
-esas ti-erm.s el ade de la cerámica es
tatua~·ía. Ninguno es obra d·e mérito, 
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pero cada cual nos dice mucho de una 
,;d'iciÓn.· innata pa1·a el arte. Segura
:rn.ente son ;labp;res de muchachos, que 
·J,a.s ejecutaban por jugar y paTa' jugRil· 
con ellas, pues, son d-el todo semejan
j¡es a las que, ahora, confeccionan nues 

-19-

tras niños con :JYlasülina en las escue
,las. Figura !J. - Página 18. 

Con esto queda justificada la aseve
.ra:ción que aJguna vez lanzamos, de 
CJUi'! en la Tolita., todo .el mundo era un 
artista, de verua·d o en, potencia. 
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''NT -\]. ·[s·rs ;-\l /. ~--~ .___, DE NUESTl~AS 1\C~UJ\S 

Por J-\I~OUffJ,;-\010 LAI--<El'.: A~ 

Fuente CUMANDA 

Cuando se sube al baño de agua. ca
Hente del .pu&blo de Baí'íos, hacia 'la 
!dere-cha, se ve un ce-rcado y ahí una 
casita dest.at·talada, en cuyas par·edes 
de vieja.s tablas, un hombre sencillo, 
mr'·propi&ba.rio, ha escrito, en lenguaje 
ingenuo, la pmpagan·da. de las aguas 
que brotan del peñón sobre cuyo cos
tado ·está arrimada la casucha. El le

tt•ero dice que son ]as Aguas de Ja; Vi
dá, pel'O cuando se penetra al Estahle
•cimie•n:to, un viejito que ati·ende, ase
gura que son Jas Aguas del Inca. Sea 
como quiera, .lo c'iei·to es que el agua 
es excelente. Sale po.r una<> cuantas 
a•bras de .)a peí'ía y con un oanal cai'ía 

:forman lUl chorrbto que se lo J~eci.be en 
vasos y se los distribuye a un medio 
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o t·erul para el consumo inmediato. Tam 

bién e1 anciano del cuento, valiéndose 
de medios ntdimentarios ha instailado 
unos ¡pocos bai'íos, y hay gente que los 
oau,pa porque tienen fama de que cu
ran los Tnru]es del hígado y otras cosas. 

Fu era c1EJ1 cercado y a pocos pa•sos, 
en la misma roca, pero ya sin •dueño, 
hay otro ojo de agua de la misma. cali
dad que la de la Salud o del Inca y 
que, !Las autoridades del lugar cneye

-ron ·conv·e.niente capüwJ•a, encerrarla 
•en un cajón y hacerla sa•lir por un tu
bo •de hiena pa~·a que 'la recoja quien 
qllim·a. A este surtidoe le pusieron el 

nomb11e ·de Cuma:ndá, y, como las aguas 
dsl vlejete, pl'opiaJ,mente, no tenían 
nombre, tail ·des-ignación ha ·llegado a 
.extell'der•se a todo el conjunto de vm·
tie~Ites. 
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0n la actualidad, pm'ec'e, que el ca
jc'm, de la Cumandá ha desaparecido pa
ll:a da,r fadlida1d a una lavandería, y 

que, a·demás, por Ja muerte, del d'ueño 
,,¡,p la casa, se están bo1u·ando [os le
l.t·cros. Total que las aguas se van 

quedando sin nombre, pero, nosotros, 
qU!e· guall'damos y,enera-ción por el él!U

tor na'Ciona1l de ~a novela Cumandá, 
¡pr~ferimos 1lama1· así a• ese juego de 
sul··bdores natu.rales. 

ANALISIS DE AGUAS DEL BALNEARIO DE BA¡iWS 

Ptovincia del Tungm·ahua 

FUENTE C U M A N D A 

(Agua- d'e mesa) 

DATOS GENERALEs Y CARACTERISTICOS FISICOS 

T·emrpenatum del ·ambreni:e 
Tempera,tuTa del agua .... 
Colm' ... . 
Olor ... . 

l!W C. 
229-239 c. 
incolora 
inodora 

Saibor' ... . fr.esca, agrarl'able, ligeramen
te salina 

Asp·ectQ ........................... . 
Depósilto 
Reacción ....................... . 

DETERMINACIONES QUIMICAS: 
1 

Reskluo fijo a 1809 ........... . 
Resiiduo por caJ.cinaclón a:l l'ojo 

Hmpido, transp-arente 
ninguno 
Hg¡e11amente alcalina, al tor
nasol. 

Addo sHídco en Si02 . . . . . . . . . . . . . .. . 

0,781 
0,646 
0,'096. 
o,on 
0,0006 
0,030 
0,041 

0,066 
0,139 

Hie1To y a'luminio en Fe203 . . . . . . . . . .. . 
Materia orgánica ex-presarla en oxíg.eno .. 
Ión caLcio: Ca .... 
Ión magnesio: Mg. 
Ión sodio: Na 
Ión potaiSiD K .... 
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Ión doro Cl ....... . 
Iórr sulliu·ico: S04 ... . 
Nitt·atos en N205 ........... _ ... . 
Nitritos en. N203 .... 

·Amoniaco ... _ 

DE'I'ERMINACION DE ANHIDRIDO CARBONICO: 

Anhrdrido carbónico total · .... 
Arrhid1'ido carbónico combinaido 
Anhídrido carbón'ico lrbre . . . _ . . . . . . . ... 

COMPOSICION PROBABLE: 

Anhrch-ido carbónico libre . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Síli'ce en Si02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Oloruro de !\odio (NaCl) ......... . 
Cloruro de potasio (C~l) . . . . . .. . 
SuLfato de :potasio (K2S04) . . . . . .. . 
Bicarbonato de •sodio (NCJHC03) .. 
Bicarbonaio de magnesio: Mg. (HC 03)2 .............. . 
Bicat·bormbo de ca1cio. Ca. (HC03) 2 .. 
Bit~aTbarrato ·de hier.ro: Fe (HC03) 2 ... ; . . . . . . . . . ... 

CONCLUSIONES: 

0,053 
0,115 
presenci.J. 
0,000 

. 0,000 

'0,388 
0,337 
0,051 

0,051 
0,096 
0,020 

0,086 
0,209 
0,212 
0,246 
0,123 
0,024 

Agua de mineralización media. -'-- Hipobermall: ·ligeramente addulo-ga
seosa o bica1·bonatada. 

INDICACIONES CLINICAS: 

Agua de bebida útil en las enfm·medades del estómago; diurétioa, an-ti
.reumática; hígado y vescícula biliar; diabetis, estados d'e acidosis en 
géruet·aa. 
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SOBf<E LA PRESENCIA Df·~ UN CAi'iELJD() 

EN EL PLFJTOCENO SUPERI01~ DE. LA 

COSTA J~CUATOf-Cii-\NA 

La tierra brea de la regwn de La 
CaróHna ·cerca de La Libertad (P.enin
:;ula de Santa Elena, Gua:y<as), co'!1tie
ne una f.auna. de Ve1·tebra•dos .particu
lm·meiJJte abundant~ y va:riaJda, sobr.e 
la cual se ha escrito muy .poco hasta 
nhnra, a pesa-r de cotTespond:e.r al ya
cimiento más rko ·en Mamíferos que se 

eonozca en el Ecuador. Se trata de una 
formación aluvia•l impr.egna:da de brea, 
•la que re.presenta un antiguo estuaa:io 
excavado en el terc<er Tablazo (o sea 
el infet'ior), y que pasa •late;ralmente a 
la•s ·capas marinas del mismo. Su edad 
¡mede, ·pues, fijarse con certeza en el 
Aleistoceno superior. Tengo la inten-

ción de e:o.cribir a.I respecto un· estudio 
estt·atigráfico más detal•lado. 

He podido efectuar en esta región 
una primera seri·e de jnvestigadones 
en Agosto y Setiembt·e de 1946. El in
terés manifeo.htdo por la Casa de la 
Oultum con respecto a mis trabajos, 
que se ha definido en una ayuda f,i
nanciera sustancia·!, me ha permitido 
.realizar nuevas excavaciones e·n Di
ciembre de 1947. Estas búsquedas se 
tradujeron en una .ampHa recolección 
de ma.terial paleontológico cuyo estu
dio está en curso y bastante adelanta
do. 

:óntre los animales que constituyen 
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aquella fauna conviene subrayar la 
prt'sencia de un Camélido indiscutible. 
E:-r verdad., en .1938 F. SpHlmann (1) ha 
señaJado oca-sionalmente el género Pl"O
tauchenia entre l}los fósil-es ene"ontr;dos 
por él en cl mismo yacimiento, de mo
·do que nuestl'a obse-rvación no es si
no una confirmación de la ·pr~ce:dente, 
¡p.ero es una confirmación útil. Ehcti
vamente debo contesa.r que no tengo 
·sino una. confianza limitada· en las d·e
tcnni:nadones efe'ctu-ada-s. pN· d autor 
pn;l.!itado: el examen elle un mat.er·ial 
·t~scoledado y cla·.sificado por é 1 ·mismo, 
-denota errot'e'5 man~fiestos; en pRrticu-
1a·r lo-s huesos de CaméJ.idos y de Ca
hal1os ~on confundi<dos fr2-Cuentemen
t.e, wún cuando se trata de pi•ezas ta·n 

típicas .como e'l astrágalo; la clasifica
ción ·de ;Jos meta·podio·s de CabaUos Ee 
ha. hecho según el tamaño, siendo con
siderado;; U03 peqrueños como m·eta~ar
pianos y loo.> grandes .;:omo metatar&ia
nos... Esto no le ha imrpedido crem· 
un cierto número de espedes nu·evas 
e•n eol g·rupo conside.ra·do! Sé que F. 
SpHlmann, quien se mostró un colector 
aütivo, tenía como d'iscu~pa kt falta de 

·'maoteriaJ de comparación sufic1ente, y 

yo lamento couno él esta ausencia que 
pall'a·liza la realización de tales estu
dios en Qtúto. Sin emhwgo, se debe 
reconocer qu.e sus escritos han sido por 
lo menos pr·ematuros y piden una con
firmación a<ntes die admitirlos como se
gu.ros. 

(1) F. Spillman, Die fossilen Pfel'd!e 
Elmaodors der Gattung N eohlppuB, 
Palaeobiologica, Bd'. VI, pág. 372 
--393, Wi·en, 1938. 

s·ea lo que fuere, un representanlc· 
d:e lo·3 Camélidos han vivido efedivn 
m-ente e:o l3 l'egión custane1'a ecualo
riana a fin.e·s d2i] Pleistoceno. El mah•· 
r.ial que tengo a la ma<rw· no es tod:1 
vía ~ufk:i2nte pa.m pennitir tUl estudic1 
d2-finitivo; desd0 luego, muestra, gran 
•::bs analogías con Protauchenia Rcissl 
Bnanco (2) qu.2 vivía •en la mi-sma épo. 
ca en los altiplanos dec] E~uador, pero 
la farma costa·:t.era representa ta·lv·:·z 
una e"1pe~i2 distinta tUl po·co más p<• .. 

qu;eña. Se!ñah:mos, sin embargo, qu<· 

la e•specie de Branco no ha recibido t(J. 

·diavía. una -~a~no::;is sufi·cient2 par:1 

p2·rmitir distinguirla genérk!arnente (h• 
Palaeolama, ·e·] cual se ·e;¡,~entra = el 
PJ<eisto~e.no de la. América audtraJ, Lm; 
molares de ¡¡mbo·s géneros presentan, ;¡ 

lo menos ·en e'l e-stado adulto, las co
lumu~Uas inte·rlobulares internas qw' 
A. ,Cabrera (3) considera· como b dife
l'2·nÓa· e-senda! entre Palaeolam.a y los 
géneros actual-es. Pr. Rcissi posee, aol 
igu-a,] que el género. argentino, una 
nu.nctíl:ru:la mvy alarga<da en [a parle 
·::L"1Jbrior, eomo lo demuestra una' sín-

(2) W. Branco. Ueber eine fossik 
Saug¡ethiere-Fauna von Punin bei 
Riobamba, Palacontologische Ab
handlungen, Bd. I, Hie>ft 2,. Berlín 
1883. 

(3) Ver pa,rticu<Iarm'ente al respecto: 
A. Ca,bre·ra, Subre los Ca.méliio . .; 
fósi•les y actuales en la América 
austral, Revista del Museo de La 
Plata. T. XXXIII, pág. 89-117, 
Bu;enos Aires, 1931. 
A. Cabnera, Sohr.e la osteoitogía d:i! 
Pla1aeolama, 
Anales del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, T. XXXVIII 
pág. 283-312, Buenos Aires, 1935. 
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risis mandibLdar que encontré en la 

quebrada de Chaián cerca de Punín. 
l'et·o, por otra pa·rbe, algunas diJeren-: 
das innegah1es existen entre· las dos 
~~~,pecies: Palaeolama Weddellii (P. Ger 
vais) y Pmtauchenia Reissi BTanco sin 
que pueda todavía, de·cidir si aqu.ellas 
tienen un valor e.~ecífico o genérico. 

Fuera de "Auchenia" major señalado 
•por O. W.inge (4) en la fauna de las 
eueva·s del Br.asitl, cuyo género queda 
l.ttmbién por ·pnecisarse, el anima'! de 
la Carolina repre·senta por lo que co
no:,.;co, e.l único Caméli'do sudamerica
no que haya vivklo en tieLTas calien
l'·es. Todos los otros representantes de 
la familia, vivientes y fósiles, son co
nocidos principalmente en la parte. Sur 
del continente neotropica1, y no se 
neet·ean a la ,Jínea equinoccial sino gra-

(4) Winge (H), Jor.dfundn.e og Imle
vende Hovdyt· (Ungulata) fm La
goa Santa, Minas Gemes, Brasi
lien. Museo Lundi, vol. 3, N<? 1, 
Kjoebenhavn 1906. 

1 

'das a los ·cotTedores interandinos. Pa
rece, pues, que el gt'Upo de las Llamas, 
muy poco diespués de su intraducción 
en América de:l Sur, se ha confinado 
en las regiones frías del continente. 
Pet·o es evidente que sus antecesores, 
los que han Q1e,a.Jizado, a partir de la 
cuna nm,t>e.americana, su larga. migt·.a
ción, fr;:mqu·eando la línea de los tró
picos, han debido presentar una eto•lo
gía muy distinta, y qu·e su modü de vi
da et·a probablemente compa~·able a•! 
que ,)·levaba -el animal d·e La Carolina. 
Si se considera, por otra parte, ,Ja po
sición geogTáfica del Ecuadür, en la 
vecindad del istmo de comunicación, 
·es .permitido pensM' que los Camélidos 
·fósioles ecuatorianos, pm' lo menos los 
d:e .la costa, representan. Jos tipos m~s 
pa11ocidos a Ios antiguos inmigrantes 
que ·di'e-ron ot'igen a las Llamas sud
a.mericanas. Será precisO" hacer una 
comparación detenida con los géneros 
pliocenos de la América del Norte an
tes de ·formular un juicio autorizado. 
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Instituto de Investigaciones Científieat~~ 
de los· L:ibol'ato1ios "LIFE" 

Directoi·: Prof. Dr. Aldo ~UGGJA 

ES~I"l JlJIO Dl~ LA ACCION I~ACTl~I~ICIDA DE 

UNA Si\L CUATE.I<NAI<TA Dl·~L- Ai\10NJO 

Por el L~llo. l<AFAE.L GUAJ<IN 0-'i. 

PRIMERA PARTE 

En 1916, en e} Instituto Rockefellet·, 
Jacobs, Heidelberger y otros_descubrle
rón 'tilla nueva clase. de compuestos 
sintéticos, haciendo reaccionar la· he
xa:metile-notetrami:na con una gran va
riedad .de del"ivados !Yem~il o alqui-1 ha
-luros, y las -sales resultantes, que fue-
-rori--' •las sales cuaternarias del· amo-
nio resulta1·on ser bactericidas en su 
gran mayoría. Esta importante ob
servación, att·ajo entonces muy poca 
atención. 

·En 1935, Domagk volvió a estu-dia-r
;las y encontró que no sólo las sales. 
cuaternarias de •la hexai:netilenotetra
mina eran bacterocidas, sino, todas las 

sal'es cuaternarias de-l amonio y en cu-
ya fórmula general: 

Rl 
R2 

R3 
R4 

N-X 

R representa un -radical de C8H17 a 
C18H37, •los otros tl-es radicales R pue
den -ser alquil o bencilo, X representa 
el anión que puede ser un ha•luro o un 

derivado de \111 ácido mineral ú ot•gá-
nic-o. 

Shelton, Van Campen y Nisong-er 
(1939-1940) estudia1ron más de den 
compuestos ot'dcnados por sedes y ·en 
foi'lna metódica, comparando la csh'u.c-
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lilt'H química COll su podex bactericida. 
Ol;,ron a conocer daros de sumo inte
.1!\~ y entre los cuaJ'ies tenemos: 

mn cadenas a1.quílicas la actividad 
l(l!t-micida• crece rápidamente de C8 a 
!~16 y de ahí en adielant'e decrece. 

li:11 las cadenas rectas el radi'Cal al
quil muestra, el máximo poder inhibi
do,· entre ios rad>ica1es cetil, lauril y 

mi l'iStil. 

Los radica·les R es~rán constituidos 
¡mm· dar el mayor poder bacieTicida, 
nsí: Rl fom1ado .por tma ~a.rga cad~na 
tk• 12 a 16 átomos de cai'bono, el au
lnento o d'isminuci6n interfiere Ja men
dona'da actividad; los otros tres radi
~~ules pueden ser formad-os por un cor
t;, gnupo araqui[ y dos radicales metil 

Cerrando el anUlo en núcleo mumá
lico son definitivamente inferiores al 
g'I,upo a:lquH 'Cn el a1cance de la a-ctivi
dad germicid'a. 

La E.ustitució:n, halogenada. en el gru
rpo a1·H no da increment.o· en la activi
dad germicid.a y más bi~m la disminu
ye. 

Respecto del anión, el cloro fué mas 
elieciivo qu~ el bromo y éste mas qu·e 
cl yodo. El anión sulfato fué menoo 
que el cloro y aún lo fueron menos !os 
IMl.iones orgánicos taJ-es como acetato, 
bie'llZoato, saiicilato. 

La presencia die oxígeno en m moJé
CWa disminuye notablemente su acti
vidad, Jo mismo el aumento de peso 
molecu'laor. 

La sal más importante para Shelton 
fué [a. aQquil piridio, cuya actividad 
gernücida óptima cor1-espondió al ce
lfil-piJrídinio cloruro. 

Se han encontrado saks cuaternarias 
:del amonio de .tan· a:lto poder germici
d~ que sólo son comparables con aquel 
alcanzado €11. los (l'ltimos tiempos por 
los antibióticos. Su a¡plicación prácti-

' ca y eficaz se ha puesto de reJ.ieve en 
la· guerra que acabaJ de ,pasar y la Ar
m-ada y Madna Norteamerican1as ha:n. 
sabido su uso, no sólo conto germici
das, sino especialmente para. fines sa
nitarios, par<ll lavar heridas, HoSpi'taJ
les, •cua~'tos infectados, botellas, baños, 
et.e. Los médicos han us'ado amplia
mente ;las sales cuaternarias del amo
ruio par¡¡¡ ·desinfectarse ·1as manos y pa
ra desinfectar la pie1 del paciente an
tes de l'a opwación, parru e'st:erHizar los 
instrumentos de Ch,ugia y Ginecolo-
gía, -etc'. · 

En Gran Bretaña; han tenido amplio 
uso las sales cuaternarias del am011io 
conteni!end<o azufre como desinfectan
tés y pr.es<erv·~ott<es pa.t·a preparatio
ncs contenie:n<Ío azúcar, almidón, pro
temas. Un pre;pa•rad:o ele gelatina y 
dextrosa con 0,05% de ·un compuesto 
•Ctié1Jternario de amonio conteniendo 
azmfre, du'ró más de 90 días· sin des
componerse. 

Otro faJ::tol" importante de la;; sales 
cuaJternadas del amonio es su poca 
toxicillad, debitlo a que no ·entra ni'nr
gún metail pesado en su romposición. 
Son, arifemás, efectivas a1 gra1t1d!2s drHu'i
ci<.mes con:!Jra microorganismos tanto 
Gram-negart;ivos como Gram-positivos 
y contra hongos. Son muy soJ:ub1es en 
a¡gua· y 'ba~an al'otablemerute· la tensión 
per.fti'ical de esa, pues die ahí puede de
ducirse a priore su poder humedecien
•tle y penetrarnte, por lo trun.to, su· ma-
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yor efi:cacia como germicida ppr p.er
mitir el intimo colltaGto. 

A.Jgun:as die las sales cuaternarias del 
·amtmio han sido estud!iadas con g¡•aa1 
·dcta·Íle y las conclusi'ones 'han· sido de 
gran interés por su utilidad. Se ha 
buscado nlo sólo· su poder bwcte1icida 
sino también su toxici'dad y .posibles 
aJplica>c-icones útil·es. Enh·•e éstos estu
dios merecen eS!peciall n~nción Jos r2-3-
Ji;oaldds con el dtil-pir;i'C!ini-o cloruro, el 
cz·til-trimetiJl-amoni'o brumuro, e:! mi
risti1-gama..;picolinio cloruro, el fe
merol y femerid. Elsbozar·emos en for
ma lig¡era las pl"'lpi'edades más sobr:e
Ji.2rit>2S de éstos colll!Puestos: 

CETIL-TRIMETIL-AMONIO 
BROMURO: 

Blubaugh, Botts, Gel'W2 encontra
-r"''' que tanto 1a tmtuTa com-o la. so
ción .acuosa eran altaménte germicidas 
p:ara organismos virulentos aún en 
pl"esenda de rilart:·eri;as orgánicas. 
, W.err-cn, Becker, Marsh y Shelton 

·enccmtriiu.'on que solución 1/S.OOO ini
taha. léll3 mucosas conjuntivaaes pero no 
,¡á piel y·que en inY'e>cción es más tóxi
ca paom el conlejo, intrape.rito;neal que 
intra'Venosarnenlt€' a razón de, 20mgr. 
por Kg1·. de peso. Dado por la boca, 
mató un <..'Ollejo• de seis experi'ln-enta·
dos; pequeñas dosis diacri.as por cinco 
seunanas no. les causó malesta.~.· apre
ciJa!b1e. Las. man;ifestaciones tóxicas 
fueron como las del curare con esti
mu1adón oenilra:l y p<ln"álisis periféric-a. 

Gveen y Birk!eila.n:d en infección ex
pel'Íiffi'ellltail de. -la membrana co1'Ío-a,l'an 

to.idea .de embrion'es d'e pollos. con es
ta.fHo•cocos ·dot,ados (Sta~phylococcw: 

auneus), enconh·aa•on .ciu~ .el cetil pi-· 
~·klinio .d-orm:o redujo· definitivame.n-· 
te el gt·ado de inf,eccíón y en cam.bio, 
~¡ efecto del :Cene¡'] Y. d~l yodo fué po
co. apn~c:iable. En soluciÓn 1/50.000 
mata al Staphylococcus: aüreus b'll die~. 

nnnntos y no en cinco. 
. Blnbaug¡h probó su eficacia. en pre

. Eiend·a ·de suero y]o ·encontró <:l'ltamen

te germi•cida par·a especies patógenas y 
no .patóge·nas. 

SHll, Bedsoe, Flsher Jo han \lSllldo 

e;n soluc~ón sa;lina hi·pertónica 1/50.000 
para lava:dos b1·onquia!l.es de infeccio
¡}•es· ·no tu.b.~reulosa.'>. y ahora se wm 
e~clusivamen'be el c2iilpiüdinio cloru
ro pat·a este fiu por ser "alta1nente 
g,~·l'micida, bada•r notablemente la, ten
úón •su[parfidal y no ser irritante a la 
conc:omtración us:ada". 

C. l.Je•e Huyck concluye en su traba
jo "Efecto del oetil-piddini.o cloruro 
sobre -el cr.ecinüento bacte1ia!llo en i!a 
cavidad m-al" que 114.000 en a'kohoil, 
g1icerina y en agua es bacteriostático y 
bactericida .pa1·a los gérmenes encon-· 
trados ~n tla• carvildlald oral. 

Wa'l:ren y sus colaboradol1eS (1942) 
enconh"aron que era esencilaJm•ente no 
tóxico en laiS concentracionles usada;; 
rpar.a aJplicadón tópica y l'éWa!r heri
das. 

La diluición crítica mortal pa.~."G• es
trufll'ococo dorado es -de l/83.000 y de · 
solo 1/2.500 si el m€ldio üene sU>et'O al 
10 por ciento; es efectivo en. aüto grado 
en p1<esenJcia• de protei.n.as, lo · cual lo 
hace a¡plioobLe pa~·a lava1r heridas. y pa
m cliesin:fe·cción d~ la. piel. 
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MIRlSTIL - GAMA- PICOLINIO 
CLORURO: 

Su dosis ·l-etal· fU:é tom3::la paralela
mente con el cetil-piddinio 'i:l'?rm•o y 

por vía suh::utám~a gama-pi·colinio clo
nNo fué .mc.nos tóxico que el cetil-pi
ddi1ll'Í:o clv1'W'O · por . VÍ9.1 subcutánea, 
per-o un poco más por vía intrapelito
nied-y dig•estilm· :e igual por intráveno
sa.. L~ iny-ección subcutánea e intra,
ven-osa, c:ausa intenso daño en Jos te
ji:i,o•s T'2•>Jpedivos. Solución en grandes 
dosis ca>usa irritación de ~a mucosa 
gástrk:a.- Con lá dosis letal se obser
va, l.IDa a'cción oomo ·la del cura.1'2- con 
est.imuladón central y :parálisis peri
férica. Los efectos tóxicos del cetil
pir1dinio cl'oruro fueron en todo seme
jaltl'bes. Las rata's que recibíeTOn pe
queña~S dosis -aumenta.ron de peso has
ta flll fii:ml'l. Las 1·atas en cr.ecimiiento 
so¡portm·on hasta el 0,10 por dento en 
gerunic.ilda,, petl'O •e1l 0,25 por ciento d'c 

su peso .dado diariamente les retardó 
e1 Cfi!'Jcimiento eaJ. forma definitiva. Si 
al!. animal se 1e sumin'i:stran primero 
pe'qu,eñ'a's dosi·s ilJega. a sorportm· g·ran
des ·canti'da<des. Solución 0,04 rpo~· den
to ·no fué irnit~te ru -la mu:::o,sa. d·e la 
V'egiga die! •CD'llJejo. 

FEMEROL: 

. Según D. A. Joslyn es efectivo como 
baJoberidd;a y fungicida. La dilución 
crítica mortaJ es para el Staphyloco
·Ocus aur-eus 1/50.000 a 309 C. y paTa 
las especies y hongo's más comunres y 

rpatógena•s 1/1-.000. 

FEMERID: 

(dim·2-.t1t amonio cloruro). • Según· 
E. R. Main., es bactericida y muest1·a 
una activJdad eh la S'aTigre deil. 50 por 
de:nío in·envs que en caJdo. Es anti
séptilco, no irrita la piel, ni es tóxico. 
-en di~ui.cion•es para los tejidos, putede 
us.ars·e <en abeesos ce1u--ados. 

AEROSOL M 

(MiristamJ:dopr·opi•l diinet-ii amonio 
cloruro) 

CHn 
C1"H"7 CONH!CH"ls 

C¡ 
N 

eJ amión es el dontTO (Cl) y el catión 
el radica-l org:\nico reSJtant,e. 

Th menos irritante qu1e un buen ja~ 
bón; de fácH apliicación; es 'Cl!ell tadp 
solubl-e en agua ca:li'e11te. Dilu'iciones 
a'! .0,1 por ci>ento son suficilentes eltl.. aJ
g¡unos casos para :fines sanitaric¡s y 

haderici:d'as. 

Propiedades físicas: Se p1~esEmJta co
mo tm líq_uido de color haban-o y dHuí
d'o a-1 1/50 ·es incoloro; fo;rma espum<l! 
,pat'a ag~tadon como el ja,bón, prop1e
rdaid que cons'érva ru aitas dilui'ciones; 
es completamenbe soluble en rugua a 
30 por ci'en1.o, ·~a solución 0,1 por cien
to tiene un pH de 8,2; ten&ión sup-erii
da·l al 0,05 por dento es 31,6; su det!e<
.genci'a ·e'S bUiena y tolera· aa NaOH i1,4, 
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pol· ciento y aJ CaCI2 10,0 por ciento. 
El ke.rosol M es una sal cuaternaria 

dcl ampni·o que l'ecientemente ha· sido 
gWtjetizacla en kJs Estados . Unidbs y 

rnuch'as die sus propi'edaldles aún nos 
son desconoci·das. ·Este es el moti.:. 
vo por el cual hemos querildo conocer 
su poder bactericida f1•ente a los gér
mEm!e:s .patógenos más comunes. Paw.a
co:rnprobar lo la!llltJe.rror hemos totn:ado 
lit dih.li!ción 0,1 por dento y puoot~ en 
su contacto por l/2- 1- 2- 4- 8 
- 24 homs y •en tubos dit'eren'Les, el 
baci:!o tífico (Eberth-ella typhosa·), ha
ciJo de Ba:ng (Bruce11aabortus C), es
ta.filocoo'c dorado (Sta:t>h'Y'locoCJ::us e.u
rous cepa H) y luego IJ.arvar por centri
fugación los ghrneues con solución fi'
ciológica .estéril por tn~s v<eoe.s y por 
periodos d;e 5-10 minutos, se ha h>echo 
el ou'l'ti<vo €1!1 a.gar hol'ma[. El cultivo 
d-el c-entrifugado ha si'do negativo para 
bocros los tubos, indus~ve para la cu 1-
tuJ'a de 1/2 hora de contado. 

Ell Ii::!sulrtado de estos .enS'alyos de 
orle:ntacióu nos hizo pensa\l" en !E!l pode1· 
bacte·rici!da de la sustancia cuiaterna
ria que estábalffios estucli8!11'dio y nos 
1propu;gimos conocer su eficacia :fDente 
¡\l B'aci'llo subtLJi!s, que es uno de los 
conta!IUin<a.ntes más comUJ'l<es en hs 
CUJltums d<el laboratorio y qu;e siei!ldlo 
eiiporu1adü pudiera presentar mayor 
;eesistencia.· 

Las pruebas se than hecho frente a 
ltas esporas y para conseguir d!esi:J:Uír 

la!s llormas v<eg,etati<vas he calenltado 
por media hora a 809 C. la suspemii.ón 
-en, soJ.UJción fisiológica, ele una eu.ltura 
<.le ocho dí¡¡,s dlel B. subtili<s (Merck) , . 
He ohbooldo los srguientes resu}bados: 

a) El Alerosol en ·la d'i:luición 0,1 pm' 
ciento no tuvo acción apreciabne solm• 
las <espora.s de<l B. <>ubtiliit Tomé do':l 
tubos de ensayo y en ca-da uno pUS~' 
50 ce. &e la solución d:e Aerosol 0,1 pol' 
de<nto· y puse en su con;liacto 'las espo·· 
ras dl.eJ B. tSUbtiJis. Uno· die .los tubw: 
tp€1rmaneció en e1 termóstato a 379 C. 
y :ell otro a oompera¡tura ambiente. D(, 
<&5tos·tubv:s se toman·on mwestm:s a di-
f,erentes períodos: 1/2-l-3--,-8.-24---
48-72-96-120-1#--168 - 192 hora·s 
y se :lavau:on p.or centrifugación con su
lución fi&i:ológica esteri'l. Ell centrifu
g<l'do resultM!te se s·embró en agaa· dan
do silempre Ile.sUltalcJ:os positivos, aún u 
las 192 ihm·as (8 días) de contacto~ 

Es dce aldv<etxir que tyara. tod'a:s las 
pl'U'e;ba<s que cón:tenían a·erosol Sle la>

va'I'm los gérménes po.r oentrifugación 
C:J:n solución fisi()]ógica e:steri1 y !luego 
·:S2> sembró •e.l c•2:ntrifU:g.ado en a.gar. 

b) Puestos •los tubos con las sus
pensionles !par media. hora al autoctaWe 
a; 1209 c. no diJeron ·&~saófrollo aaguno 
t2rJ. .)'as cul·burl\•3, ni siquiera· del tubo 
•pa•trón que contenía las espo'!'.as sus
(}¡:;:I)>J::las ·en soludón fi:sioló.gica•. 

e) De;:r¡més ·::le coloc.'lt]: los hrbos con 
lsrs ·:;mspe,nrsio.rue:s en el arutoda;ve .a 1109 
C. por me::lh hbra, sÓ'lo' tuvo desarrollo 
~·n la cu:liuTa del testigo qu:e contenía 
la-s espora.s ·susp·e·ndida·s en snl'ución fi
sblógica sin Aerosol. Los otros tubos 
que c-o.nt:onía-n !"a suspensión d'e esporas 
en· Ae.r'::Jsol no diJerOlll desarrollo, lo 
cua) pru:eba que ·el calor l'efuerza la ac
ción bacteridd'a. 
, id) Después .de coloca.r' los tubos 
con las suspentsionte~S a 929 C. (929 C. 
etmperaiura de ebulHción dhl agua en 
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Quito, 2.800 ·m. ~dt. sobl'e el nivel.del 
ma1·). por lln-E."di·a ho:ra, fué pasit.ivo to
talmente el tÍ.1bo patrón que contenía. 
J.a sUspensión de w.poras en solución 
fisiológica s.in Aerosol. L()S tubos que 
contenían J.a suspensión de esporas en 
1la1 sdlución de Aerosol 0,1 por dento 
dieron un cultivo positivo que co
rrespondió más o menos al 30 por 
c.~ento a j·uzga~', por d númeu·o de coltl
nias desrurrolJa.das en éste y en el pa
trón. Est•a ¡p1'uéba se hizo en forma 
tpa11ale.la con otra. solución de Aerosol 
a igua.I .dHución, pero tenía tres meiles 
de .pneparac;l'a y l'a cultura fué .positiva 
dando un mayor n(unero de· colonias, 
50 ¡por dento ueladón al ¡patrón. La\ 
pérdida del poder baJCtericida por la 

edad ·de la solución de Aerosol es po
co u,pt,ecia:ble. 

·e) Despu&s de corocar Jos tubos con 
lar,; supensiones. a 809 •C. pot· media 
hora tO"dos diJeron cu•lLura•s ;positivas 
en ·SUS respectivas cul·tm,aos. 

En vista de los I'esultados anteriores 
. 1tos decidimos a buscar la diluición 
.crítica monta¡[ (D.C.M.) S·e entiende 
por dHuición crítima mot·tal aque1la 
dilución del ger:micid'a que mata en 
10 minutos, •pero no en cinco, a1l get·
m:en expLtesto. 

Pat'al d Staphylococcus aureus 'la D. 
C.M . .fué ,de 1/50. Para detemtinar esta 
dilución he puesto el S. aure11S en con
tacto por diez m~nutos co'n soluc;i.ones 

· de Aeroso.l de.· diferente. di·ludón, así: 
1-50 - 1-100 - 1-200 - 1-400 -
1-800 y 1-1.000 y después de.J perío
do de tiempo inJcHcado he lavado por 
·centriliuga,ción tt•es veces a ·los gérme
nes en ·solución fisiológica esterH y el 

centrüugm}o .ilina:l lo he semht·a•do en 
.agar norma:!. A ,Jas 24 horas de pel'

:manehcia a 379 C. he obsetvado que 
sólo 1€'1 tubo corre.:;pondi€nte a la dllui
ción 1-100 dió un desai'rollo corres
•ponid'ieilte al 50 pol' cien·to, de Ios gél'
menes, a juzgar por las cóloriia:s· des:a
:~.·rolll-aidas en éste y en tubo patrón. Los 
dem<Ís tubos diet'an un desal'll."aJ.I:o co
mún y co11riente a las culturas m·clina
~'ias. 

En la misma :forma se procedió a de
tel'm'Í'llar 1la dilu.ición criticw moda>! pa
ra •e,] B. suhti1i:s. Los resultados fueron 
¡positivas, es decir, creció en forma 
exuberante en 'las cuJtw·as después de 
los diez mlinutos die contacto con el AJe
roso! a di:luici:one;s que fue.ran 1--50 a 
1-1.000. No hice pruebas con dilu
dones nJ>u,s com:entrac!as por conside
·rm,las no justilficabhes rlli práctícRs. 

Qüarienldo determinar el poder bac~ 
tc:l'Íostático deil Aerosol h:e •heclh.o en 
caldo norm:al diluciones graduales en 
dife.t,entes -tubos, así: 1-100 - 1-1.000 
I-1o.ooo - 1-1oo.ooo y 1-l'ooo;ooo y 
luego puse en .su coll!ta·clo •el estafilo
coco dor¡]ldo y al cabo <de ;tl'es días no 
observé ·de:o.a1'J'oH~:J .:,¡.lguno en los ,tubos 
que conbenÍa!ll. 'las .di·Eet,entes ·diluido
n-eos dd Aer'Osol. 

El po dJ~r ba.éte rios•tático de:l A eras o 1 
frente llll pac1lo subthlis, se determinó 
en ,1a mi·sma forma qu.e para. el ·estafi
lococo domdo. y se ·encontró que en la 
dwluición 1-1'000.000 no fo·mtó velo en 
medio líquido, pero en cambio si pre
¡gentó desar:roHo. hacia e·l fondo. del t~
bo. En .la d'iluición 1-100.000 ya no 
tuvo d'esaTro'llo, ni siquiet'a hacia el 
fondo. 
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Hlce otros ensayos para :probm· su 
,potencialid~rd y difnsi:bi:lkl!aid -en la for
ma .. dleil "cup assay" éll dHuicion'es vai'ia
da.s: 1-100 ---,- 1-1.000 - 1-10.000 -
1-100.000 y fr.ente al estafilococo do
ra:do encontré que 1-10.000 tiene ac
.ción . inhibfdma que desaparece en ·la 
dil.uioión 1-100.000. A esta> mism2 
prueba fué sometido el B. subtilis dan
do· 11e>SLtlta'Clos idénticos a los obtel11idos 
-con ~1 esta>filococo dorado, es decir, 
\hay ·i!J)hi;bidón con ua cliluición 1~10.000 
. Y· ésta inh:i<bidón desapm·ece a· la. dilui
C'ión 1-100.000. 

Para· encontrar u n a aplicación 
¡práctica ,p~wa ·e-1 ·Aerosol, quise obser
va't' su acción frente a los gérmenes 
comunes ,c]e. los a:limentos y ~ara obje
:to •escogí una lechuga que después de 
bien lava:da en agua· del grifo. y divi
:cl1das en das partes ·iguales la puse en 
contacto .por diez minut<Ys: 

·a) Con solución de Ael'Osol 1-1.000. 
b) Con agua estedl. 
La n'le:dhv lechuga en contacto con la 

sotución ·die Ael'osolJ-1.000 pel·mane
ció •sólo .por .diez minutos en su con
tacto, después del tiempo indkladü pasó 
con~ todo cuidado y estedlidad a agua: 
estéól y de 'aJquí se salió pa>ra las ex
pedenci:a's eubsiguientes. 

Dei! agua die contacto se tomaron 
sendas gotas qu.e· se pasa~·on a tubos 
con agar en fusión ( 429 C.) y luego 
de ag!iitados se vaciaron estérilmente 
en cajas de Petri. 

Después de· haiber :permaniecido di
dws •ca.j.as un día en el termós.tato a 

379 C. y otro día a tempe11atura am
biente ·se contaron las colonias y die
ron .Jos siguientes resuLtados: 

>ao) Provmüente die la· solución de 
contaJcto ·con A~·rcs~ol 0,1 por ciento ... 
60 •colonias; 

1b) .P1·oveniente del agua .estéril de 
oontaoto . . . . . 2,400 colonias. 

!El Aerosol · O,Í por ciento l.'edujO la 
flora: bactel'ian<a de ,}a lechuga a· 1/40 . 

Observa:cion'es sistemáticas y de.! 

·mii91Uo oilden que ·~aJs realizai(htts con el 
bacilo •tífico, baci'lo de Bang y esta
f~lococo doraido, se han practicado con 
el Micoba1cterio del tubérculo (Myco
b3lciel'ium tube.rcu;losis) . 

Cultivos en me:dio .de Loewenst·E!in 
d•cc dos senlm~a·s. de eda1d han permane
cid•o en ·Con1•acto con A•el'osol 0,1 pol' 
ciento .a 379 C. y por períados de 1-3 
--8-24 ho1·as. Al (.'abo de este perío
do la·s 1'esp:ectivas sUispelis·ion es de gér:. 
men'e<s han s¡do como anteriormente 
he señalado, la.vadas por centrifuga
ción tres veces con solución fisiológi
ea .estéri1. De cada ensayo hice J.a 
prueba. de la. áci.do-l'es:istenda, la ino
cula,ción en el coba•yo y la siembra en 
te.neno Loewenstein. 

Rn nmg·ún caso se observaron a;lte

ra.ciones ni morfológ·iy¡s ni tintoriale'S. 
Los tubos de cultivo en medio Loew

enstein y que llegaban de .los gérme
n'es puestos en c'Ontacto con el Aexo
sol 0,1 .poe ciento por los· perÍO'dos 
1-3-8 homs, di•eron resultados posi
tivos con producción de cu.ltivos exu
iber¡¡¡ntes ta· bs tres semanas d'e tennós
ta,to a 379 C. Los que llegaban de 
gérmenes puestas .en contacto con Ae
rosol por 24 horas, dieron resultados 
negélltivos. 

La 1noou1ación ·en cobayos . de los 
gérmenes del Micobacteri:o de,] tu-
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hél•culo pel'ma.nec±dos en contact~ con 
l'l Aerosol .paQ·a los distintas pedodos 
de -ensayo, a· saber: 1-3--8-24 horas, 
.pmdujeron la tuberculosis experimen
lia:J. 

El cuadeo anatómico-patológico de 
'la tuberculosis encontrada de~pués de 
jJeríod-os distintos die la ino;;ulación 
que var~an •entre 95 y 114 días, ha sido 
·el de la tuberculosis atenuada. Cua
dm •anátomo patológico ya seña1ado 
por •algunos auloTcs y que consiste en 
J:a exclusiva loca!]ización ganglionar y 

>en algwl'Ds casos ·al testículo. No se ob
ióEl'varon lesiones parenquimatosas d-e 
o:t1•os órg.a·nos. M·e l'esel'VO ma~ores 

cteta!lles par-a otra nota que voy a re
da·ctar <:<1 re~pecto. 

Con la leche 1~eauicé otra<S pruebas 
ac·~·rca. de la disminución bacteriana 
por el Aeru<S<ol. ·Seguí ·eJ "Métod'o es
l.an.dard del cuhvívo en placa!S ;p:w,¡¡. el 
recuento lota, de hateria·s" die 1a· Ame
rlcan PubHc h~Rilt Assoc·i•ation. Los 
r.esultado·s fuerOJ,. s-atisfactorios, pero 
debido a la:s modifica<.:wnes que suf1·en 
/<a•s pro1pi"ed1ad:es orgmw•lépticas de la 
1e·che a la>s concentmdorres di<::· A,eTo
sol necesa•ria.s p·a:ra a'lcanz.::¡.r d tin pro
pue·sto, ·considero no acan;,ejable es<<: 
,nétodo pa'l·a su cm1·;-:·ervación. 

CONCL USiúNES: 

.81 Aerosol es una saJ cwaltern~a·ri.a d'el 
"'monio que r.edentemente ha sido sin.,. 
.:eüzada en los Estados ·Unidos. 

La. solución 0,1 por e1·eruto maro en 
me·dm hora de conta·do al badlo tí
fico (Ebertllella typhosa), al hacHo d'e 

Bang (Bruceflla abortus) y al estaifiJo~ 
coco do;ra'd,o (Staphyllococcus ·aureus). 

r'rente •al Baciio sublisis los ~resulta
dos ha>11 sido Ios sigui!E'ntes: 

·;·.) La• diiuícion 0,1 por ciento de 
.. :'l.erosol no rnatai la·s esporas del B. 
.-ubtíJi.s a los Mho días de contacto, ni 
a ;:;19 C. ni a temperawra ambhmfe. 

·b) Puestos .Jos iu•bo.s con la·s sus
,.)2nsi6nes por media hora al a;u1Joc11a!Ve 
ct 1209 c. no dieron de·sarroilo a1guno 
..:n 'sus reE·Pe·:::tivas cu·~tura:;:;. 

e) Deólpués de colocau:'ios tubo¡; con 
las sus.pensiünes ·en el múoclave a 110\' 
C. por media hora, sólo da cul<tuta- P•>
',itiva e'l tu<bo. pa•brón que cüntem.ía ·ia;: 

~spora·s .suspendidas en solución fl<Slu · 
_ogka. 

d) D2311Ué.s de colocar los tubos ec,ü 

Ías sm•pen:sion'es de esporas a. 92" L. 
por media hora, e\1 P'atrón dió culbl'.:J. 
po-sit.i<v.a•. Lo.s otro.s tubos· que coifv<' .. 
nían 1as ·e·spora.s suspeú•i:ida:s en. l•a so
mción de Aeros·al O,i. r¡:¡or dento pr.e
:c.1'tclron un des•::H·ro.JI.o J.el 30 por cien
~o co-n r.e]a:ción a.l pa;trón. Otro tubo 
.:;ontení.a la stEp·e.'nsión d'" las '.'$pora•s 
.cCJ. soludón de Aerosol IJ,1 po:r ~iento 
¡::er-o prepa11ada tr·es meses antes .de es
,a· pr.u~ba, dió -en .Ja cultura fil'ESTpe~tiva 
·.m d'esmToll'o ·d>e colonJÍia.s d•el 50 por 
~i2nto ·con J:'eiladón ail pa<tt·ón. La edad 
i.o ha.:)e pe-rder .en forma apl<eciable el 
i'u.:l:er bacte1'icida dst Aerosol. 

-J De·"1pués de cwocar ·los tubos con 
ú\·3 su~p·e.nsicm.'es :; ¡sQ9 C. por medi·a. 
nora, d.a•n en sus culturas re&pe·ctiva,s 
un .d.e·E·::I•rr·ollo completo: 

La .d'ilui.ci.ón c.-1t1ca mortaJ fué pa~·a 
·el e3'VRifill:o<co e o a:orado 1/50. 

Pa:l'a el B. subtih.s no fué de.termi.-

' 
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na:da la diluidón crítica mol:'baJ pm: 
·~N· in.fe.t·íot· a 1/50 :pot· cíeruto y por ~o 
tanto no justifica•rse dicha pru-eha·. 

El poder bacteriostático dlel Alerosc,l 
·es muy gran'de ya qu·e dHucianes die 
1-1'000.000 i·nhibe el desa~rmllo d:e'J 
e-<.tafilocc-co dora1do y 1-100.000 inhibe 
e-l dcsarrolo del B. subtnis. 

En ·la prueba del "cup assay" ·mos
tró poder in:!'üb1do·r a la c;;,)ución 1-10. 
000. 

Pnl'e<bas hec'ha•s con Ja carga• bacte
nana de una !'echu!§a, e-1 Aea·osol dliG
nünuyó esta ca·r-ga a un cuar-entavo 
(1/40) a los d:i·ez minuto-s de contacto. 

Con el ·Micobacterium tubercuioús 
de.s,pués ·die 1-3-8 horaJs de con.ta.cto 
con 1-a ·~olución 0,1 por ciento de Ae:ro
·sol, sólo .tam tenjrdo desa11·roHo 1aJS cul
t'-;lras cm•respon:diente·s a ·lo.s pedmlos 
1-3-8 hO"ra's áe contacto, en meidi'o de 
lJewsnstein. La cu.lbu-ra· dle.l tubo colf1 
los gérmenes que eshtv1eron por 24 

h-ol'as en contacto con la solución de 
Ae•r·o!sol no tuvo desarrollo, pe1·o a pe
sar d'e no haber te.nid'o desar-rollo en e1 
. medio die cultivo, si produjo la tubea·
cu.losis expN·i-menrtlll en el coha!Yo. :La 
vir·J:ÜE,n'ci-a del Mkohwcteóum tubércu
l-o fué ·:JJte,nuad'a por el cootacto con J.a
.so,lución de Alerosoíl 0,1 por dento en 
los, 'Períodos ya' Íol>1dioados, a juzgar por 
eú. cua-dro .runátomo-pa·tológ.ko d\2 ia :~u
b'e.rculo=:.Ls que pre~.enbaTon los cobayos 
Lll(Ye,~ta,dos. 

.ua 'leche sufrió disminuciÓn en la 
ca-rga bacter.ian·a por 1a pl'esencia del 
Aerosol ,pe·ro :sufrió también variacio
nes :en sus propil::•daidJe,s o·rganoléptic?..::: 
que la hizo desagr8!dwble a'l gusto y al 
.olfato. 

(':') Hemos u=-ado h Brucella aborLm1 
en "Jug2w .de la B. me11itensis por. se1· .ln 
primera mu'Y común ·en el Ecuador y 
causar gt,aves pe·t·juicios a los anima'· 
·les, en ta,!"J.to que la se-gunda es -bastam
te raro ·encon'traria en nuestro medio 
como -agente de enfe·rmeda!d :en 1a es
pecie humana. 

BIBLIOGRAFIA 

J. C. Hoogerhe:ide - The GeJ.•lll&cid,a,l 
Pt·aperties of cel'tiain cua:tel'llary arn.
monuum s-úts wlth special re.feJ:"ei!1.Ce 
to cety-l-tt·imetH-ammonium bromi:die
Journal of Ba.ot.- VO-l. 49 - 1945. 

J. M. Barnes - Cety-tdmetil - am
mon-i:um bromide- CTAIB- Pharm. 
.Nbst. - 1943. 

R: Qui~mo wd !Vfi1ton J. FoteQ'- Cé
tyl - .piridinium cMoride, Germinid:al 
Propert:1es - Journa~ of Baoct. - Vol. 
52.·- 1946. 

C. Lee Huyck - The Effect of Ce
tyl-pyüdinium chloride ·an the O~·al 
Cavity- Journal o-f the Amer. ;Phann. 
A"'~CJc. Sc1entifi.c Edition - 1945 . 

John W Ne•lson and Stamiey C. LY'S
ter .--- The ToxicHy of Miristyl-gama
¡,ncoHnium Ci1lo11i'de - Journa•l of the 
AtneL Pha·rm. Assoc. - 1946. 

Phemerol Pharm. Ahst. - 1943. 

D. A. Joslyn, Katherine and Raw·· 
lins - Germicidal Effkacy of Pheme
rol --· Journal of the Am. PhatUn. 
k!soc. Se. Eldit. - 1943 . 

E. R. Main- Phemm·ide: A new an
t.]septic detergent - Chemcal Aoo·t. -
1944. 

J C'hn A. Kolmer - Métodos de Lal
. bol'atol'io Clínico. - Primm·a Edición 

españoLa 1943. 

34 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



\ 
.\ 

1 
1 

/\CCION DL UN1\ ,<-;AL CUf\'1.1:-'.kl'\. ·,l~f.'\ DEL 

;\i''ION!O. (1\cro~ol i''J) ~013l~l~ EL 1 ~;\C!LO DC I(OCH 

SEGUNDA PARTE 

Entre ias múltiples sales cuatePna
ria•s del amonio que han sido sinleti
zada•s en los últimos tLempos, tenemos 
el Mil"istamidop1·op1l dimeti-1 amonio 
cloruro, 'llama•do comerci<almente · Ae
rm;.ol M. Conserva•remos en nuestro 
trabSJjo e.l nombre de Aerosol M. por 

ser e·s.te nombre de .mayor facili'dla•d y 
S·e·r además -el nombre comercial da:do 
por su ca·sa fabricante. 

El AE:<roso.t M. es una. sal cu.aterna
ria del- am01nio que recie·rilen1ente ha 

s1do sintetizadEJJ -en los Estados Unidos 
de Nor.team:6rica y muchas de sus .pl"O

piedades que·dan aun desconocidas. 
.Quer.i·endo ··de,term<inar el pod'er b:JJc

tericida del Ae-msol he puesto dHe•l"eil
tes •gérmenes part.óge•nos y •bana·les en 
contacto con una solución de Aerosol 

all 0,1 po1· ci'ernto por pc·ríodos de tiem
po diferentes y encontJ:é que .la· acción 

bactm·icida es completa frente a•l ba
cilo tífico. (Eherth:ella typhosa) bacilo 
·de Bang (Bt·uceUa a'bortus), estafiloco
co dor2.dD (Staphyloco~ous aureus), des 
opués de med-ia hora ele conta·cto. Algo 
muy semejante a Jo anterior ha ocu
l'rklo ccn los gér.men2.s banales, con 
exce•pción de los bacilos 2Eporuladlos .. 

Con ·el prese·nte trabajo n:-fiero .algu
nas observaciones acerca· de la acoión 
del Aerosol sobre el Microbacteriu.m 
tuberculosis tipo humMw; y para e.! 
efecto tomé lo.s ba·cilos de un cultivo en 
medio ·de Lo.eweno•tein de ·dos sema•nas 

de eda•d y viru.Lento para -el coba¡Jo se
gún controles anbedores, ~os puse en 

conhacto con una· solución de A·e•ros'O'l 
a•l 0,1 po.r ciernto porr períodos difer.en

tes 1-3-8 l1o•r<as. Al eabo ·de lo>S pe
ríc·dos resp(',ctivos tomé 1as suspensio
nes d2 los gérmene.s y los laNé po~· 

centrifugación tres veces con "so•}ución 
fisiológica estéril. De cada cewtrHu-
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gado hice ,]as pruebas d!e la ácido-re
sistenci·a, la siembr•a de Loewensbei'n 
y la inocu'ladón eri: el cobayo. 

Ob9e.rvados <Vl micro•scopio los gér
menes no pPesenta,ron modificación 
alguna ni morfológica .n:i tilll:toriall.. 

Las cu1tm,as en medio de Loewens
tein y que provenían de los d'if·el'enks 
períodos 1-3-S horas de contatdo con 
·el Aermol, dieron desarrolilo positi.rvo y 
exuberante a las tre,s semanas de te·s
mótato a' 379 C. El cul'tirvo en medio 
d.e Loewcn\Stein que cOJlJtenía la siem
bra die 'los gél'me-ne\'5 provenientes &~ 
24 honts die conta•oto con e1 Aer.o~ol no 
d:ió desarroJlo (cinco semanas dte ob
sel'Vación) . 

La inoculadón .en coba.yos d!e los 
gérmenes de'!. Micohactel'io del tu
bél'culo que prov·enía de la•s suspen
sioiles ·en solución de Aerosol 0,1 por 
óento y que habían permanecido di
versos períO'dos en el contacto, a, saber: 
1-3-8-24 horas, mantuvieron ·~a. po
sibilidad de produciQ· la tuberculosis 
expe!l·im:enrtaJ. 

La .autopsia de 'los cobayos fué reaoli
zada. y ·el cuadro a<natomo patológico 
qU:e ipl'esentaron fué e1 de una. tuber
culosis atenua.d:a. La; muerte de . Jo.s 
coba¡yos para .Jos dirererutes períodos de 
inoculación aoaedó en un 1apso de 
tiempo variabl·e el1'tre 95-114 días. 
Tudas pr·esenta1·on una tuhercu1osis Io
oa>lizada en ganglio;o inguínales y me
se·ntérieos, a veces en los testículos. 
Ningu'l1o d:ió loca.liza:ció:n :puhnona-r, o 

.<a obro ói·gano pan~-nquimartXlso. 
El cuadn·o arnatomo-pa.tológico en

contrado e•n nuestro·s cobayos es e.! de 
~a tubercutlosis ex>perimental atenuada 

y que concuerda con tlstudios h.echm; 

por va.rios autol'es acr\rca de h ah'·· 
n ua.ción de. la viruJ<en cJa, del bacilo d (' 
Ko-:.:h por dHerentes sL\stancias quími .. 
cas. ( 

Sabido es que Ko·ch, :wien d!z·scubl'.iú 
·&n 1882 el bacilo .prod:udo;r de ~a tu·· 
b·:.:rouJ:osis encontró algunas s-ales d:• 
o1·o y de me-rcu1·io que mataban el.ba
ci1o in vitro, a· diluciones de uno a 
varios m·illoneos; pero en vivo ios re
sultados no correspondieron. 

La l'·esisten-;::ia a lc~s antisépticos d'el 
h~cib ha· sido referióa a su extructura 
.propia, ·la nombr3!d:a capa lipoidea 
ftmcio:~3!n:do como aislante impediría 
in vivo 1a· a~ción esterilizante del an
tiséptico. Ahora, exis·ten múltiples an
tis-éptkos que lo mC~tan in vit.To pe;~·o 

que no han sido .p.mbados en el animaJ 
tuberculizado o qu:2 no son <:~plicrubles 

in vivo por diversos fa~to·r.es como: 
toxicidad, frente aa huésp2'i o al te
jido, decscomposici6n en el pro~eso me
ta.bóko, inhibición pla·smáticn, de difi-
cultad en la absorció:~, et·~. 1 

Muchas sales cualternale-s d1e'l amn
nio han ·sido :prob:J.das tespecto a: su 
tox:•2!dz.J y s·~ ha encontmdo la· posihi
l':d<d d,2" ser inyectaoda3 a diluiciorues 
:·2l::-•t'Jvam2at.e E1

1·ta,3, pero n"C> t2ngo no
ücia .Je qu:~ se h:¡y:m hecho -experien
cia•s ·:oon .d h:tcUo de la ttvb~Tculc•.Üs y, 
e,:as swl2:1 cmü2rna:rias del amonio 
prese·ntan un po 1de.r ba.ctei·idda ·en cvl
io grado. 

Muggb., tr.abajando con una ce:pa de 
Mycobaoeterium tuberculosis atenuada 
por contacto con una substancia quí
mic8! (PaJlltosept), obtuvo en sus e.x.pe
ri.merutos .tuberculosis exolusirva.menlbe 
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lo~:;vlizada 811 te¡~tículo y concluyó que 
,Jn loca•lización titsticular de fta tuhel·cu
lu.~is .es el re.<:u,¡.t.ado de una infección 
c:on virus wlem(a·do. Dicha tuben:ulo
:iÍ~: queda ci1·cu6sc1·ita ~.¡ sistema 1h1fá
l ieo y al testícÚ:lo y ca1si nu:noa s:e pl'e

:a:nta en la infe.~ción tuhe•r.culosa ex,p:e

ril\1ental deJ CO,)ayo cnimdo se V•edfica 
1:~ i·nfección tr¡ nsplantánclóla de ani
lllal a a•nrim&l. .Cu'adro an•rutomo pato
l{>gico que han 1 rese·ntado nuestrots co
bayos aJ. ser in~ ectados cop el bacilo 
de Kooh, tdespuéL 1de los dife1•entes pe
ríodos de ·contaqo con la solución de 
Aemsol 0,1 por , .i·enio. 

Las experienci'a's rea:lizta·das en los 
cobaya;; con los gérmenes de la. tuber
eutla.srs de>JI>ués de los períodos, de con
lacto con :la solución de Aerosol 0,1 

JlO·l' ciento die1:on los sigui•entes resul
tados: 

J<?-Después que génnenes han perma
necido una hora en contacto con la so
lución de Aewosol 0,1 por ciento y 1a
va•dos tres v.eoes por centrifugación en 

so'lución fisiológica estéril .se ha. inyec
tado una pa-rte ·de estos bacilos a· un 

cobayo, el cu<l!l murió a los 95 días de 
tuberculosis, presentando ganglios irL 
guinales y ~umbaoJ'es cas,eosos, bazo au-' 
rn.enta:cJ!o y muchos bacÚos áddo-resis,-
1Jentes, cortos y a veces anozarim:lDs. 
El cobayo pesó a'l momento de Ja, in
yección 230 grs, y el día en que murió 
245 grs. Del ma'terial caseoso ~e to
ma•t'on muestra·s para inye·cta·r a dos 
coba1yos: a) y b). 

a) Pesaba 425 grs. al momento de 
J.a inyección y hoy, a los 85 dra1s pesa 
420 grs., es decir que no r·ecupe11a su 
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peso. Presentaban un pequeño ganglio 
en la ingle derecha. 

b) Pesó 345 grs. al pon:ellle la in
yección y hoy, a •los 85 d:fas~ pesó 350 
gros. 

2<?-Después de los gbrme11es haber 
perma.n,sddo tres horas en contacto coti 
Ja solución d'e Aerosol 0,1 po1· ciento 
y ,¡H"V'ados por centrHugación tres ve
oes en solución fisio'lógioa estél'iil una 
pa•rte ha sido inye.cta·da a un cobayo 
que pesaba 225 grs., el peso aum.entó 
hasta .la muerte, siendo para el1Jtm~ces 
315 grs., m u rió a los 114 dí-as de in
yectado. Presentaba una tuberculosis 
úlcero-caseosa locaJizada en J2l hígado, 
bazo, ganglios y e·n 'los múscu1os de 
,la pata 'derecha·, •lugar de 131 iny-ec
ción, (inyección int.ramuscular). 

El m8JLel'ia·l tubercul~so fué triturado 
en un mortero estédl con solución fi
siológica y arena estériles. Al micros
copio se encontmron mú~L1ples bacilos 
ácido resistentes moniliformes, co1'los 
y monHiformcs. 

Parte de·l pmd;uclo de la trituración 
fué inyectado a dqs cobayos: a) y b). 

a) Pesó al momento die la inyec
dón 260 grs. y hoy, a .los 31 día>s pesa 
290 grs. 

b) Pesó al momento de 1a iluyección 
265 grs. y hoy, a ']0'5 92 días pesa 335 
grs. 

El a) .ppesen!la un edema en el vien
tl·e y b) pequeños ganglios inguinaLes 
drerechos. 

3'?-La Sltspensión de los gérmenes 
en 1a solución de Aerosol 0,1 por cieh
to perma•neció en contacto po1"ocho ho
t:as. En segu1da ;oe Javamn por centl'i
f~¡gación tres veces ·en solución fisio:.. 
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lógica estéril y pade del centrifugado 
füé inyectado a un coba.yo que pesó 
280 gr.s., aumo;ntó de p~so hasta la muer 
t.e en ql,le pesaba 350 g.rs. La muerte 
se verificó a los 109 día·s .. A la· autop
sia se encont1~aron,. gangH03 ca·seosos 
en la región inguinal derecha, cor·res
r¡'Jondi•endo al ·luga-r de la inyección, ba
zo· gn'lnu-los-o, y aumentado d:e vo·lli
nlen. 

El examen microscópico de los Ór

ganos, afectwdos demostró la p1'esencia 
de bacilos ácido resistentes, cor.tos y 
unidos 2-3 en ca:{enas. 

Del material caseoso triturado se to
mo .par·te .pa·r.a inyectar a. dos cobayos 
más: a) y b). 

a) Pesó 300 grs. y s~ inyectó intra
peritone.aolmel1lte. Murió a los 34 dí-a~ 
pesa:nd'o 355 grs, P·resen.tó a la autop
sia •tuberculosis úlcero~caseosa, bazo 
aumentado en volumen, g.ang1ios· ingui
nales y ·rctroperitoneales caseificados. 
L!as miomas •lcsione·s se encontraron en 
lo·s testículos. 

b) Pesó 325 grs. Fué inyectado en 
forma in<tramuscular y a.[ cabo· d.e 51 
días· pe m 270 grs. Presenta· ganglios 
en la ingle derecha y en Ja región 
submaxilar. 

49-Los gérmenes que habían per
maneddo en contacto 24 horas con: la 
solución de Aeros·o] 0,1 por ciento, lue
go d.e lavados por centrifugación tres 
veces en solución fisiológica· e;,téril se 
sembrm·on en me-d•io de Loewen'9tein. y 

6~ inyectó un cobayo. 
Al microscopio >los gérmenes no pre

sentaron alteración mol'fológica, ni tin,~ 
toriwl. El cobayo inyectado pesaba 
260 grs. y murió a los 74 días, pesando 
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cnto"'O< 245 g". A l ~lopoi' pn• 
sentó tuberculosis ú!cj<=ro ca-seosa .lo 
calizada en ganglios n.tesen'téricos, i11 

guinarles y. -21 bazo autnentado de vo 
lumen. . 

-El matedal triturad'o ,:pre·sentó a:J mi· 
croscopio múltiples hacilos ácido n· 
sistentes, cor.tos y a,ro:sariados. Parll· 
de e-ste material fué· inyectado a do:1 
cobs.yos: a) y b). 

a) Peso 300 grs. y aumenta· de }Jl'· 

so, a los 108 días pe~~ 385 grs. Reci-· 
bió la inyección intr1nperitonea~mel1'l.t•. 

b) Pesó 340 grs. Iecibió la inyee .. 
ción subcutámea y h y, a Jos 108 día,, 
pesa· 420 grs. 

Del cultivo en medio de Loewenstei·n 
de los gérmenes que ha-bían perman'<!
cido en contado con la solución 0,1 poJ· 
ciento de Aermol por .8 horas, se to
mó tres <:emanas después de la ya bi·en 
desarro-l•lada cultura, rn'ateriai pa~·a in
yectar a un cobayo que pesaba 295 
gr·s. y murió a ·lo-s 32 días,_ después de 
la inyección con un peso de 265 grs. 
A la autopsia p1·esentaba un ganglio 
inguina.l con transfot·madón caseosa, 
ciento aumento· del volumen del bazo 
y muchos baci•los ácido resistentes al 
examen del frotis· del materia.! ca
seoso. 

Con el material caseoso triturado se 
inyectaron dos cobayos: a<) y b). 

a) Al momento d'e la inyección te
~ía un peso de 340 grs. Murió al cabo 
de 56 días con un pe·so de 335 grs. 
Presentaba pocos ganglios con degene
ración caseosa, tenía· Iíquido en la cavi
dad abdominal, bazo indiferente. y ca•
se.ifica·;;ión en el ·lugar d<ela inyección. 

h) Pesó 305 grs. al momento de Ja 
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iii,Yec:ción y murió a los 56 días pesan~ 
•.lo :!05 grs., es decir. no sufrió ni au
lllt'IHto ni disminución de peso. A la 
:111topsia ,presE¡ntó ·una cas'ei.ficadón en 
lmlo el espeso\· del múscl.do donde ha
bía recibido la ~nyección y unos esca
:,os ganglios satélites con poca apa
riencia de degeneración caseosa. 

De.'l mate.riaJ caseoso triturado se to~ 
111Ó m8!tedal .p:1ra inyectar a dDs coba
yns:l)y2). 

1) Pesó 445 grs. a•l momento de la 
iu:y..occión que fué intnuperitorreal. Mu
rió ·a los doce día;; con un peso de 
:1'75 grs. con p2ritonitis fibrosa puru
lchta no tubercu.losa. 

2) Pesó 305 grs. a•t ser inyectado y 
hoy pesa 315 a los 35 días de .Ja inyec
c:ión. 

CONCLUSIONES 

Tra:hajando con una solución de Aero~ 
sol M. al 0,1 por ciento he sometido di
versos gél'menes patógenos y no pató
genos a su a·~ción por .pedodos de ti·em 
po difer.entes. Encontré· que es muy 
efectivo como bactericida y bacterios
tátlco para gérnienes patógenos y ba
nB.les, con .excepción de los bacilos es
porulados. 

Sometiendo una cultura de Micro
·bacterium tube1·culosis tipo humano y 
segurame!Jite virulento por preceden
t~s controles bioJógicos,. a ·la acción de 
una solución de Aeroso•l M. al 0,1 por 
ciento por períodos de ti'empo de con
taoto diferentes, 1-3--8-24· horas. 
Co:1 estos gérme:1es he r.zalizado fas 
pruebas de la ácido resistencia~ de la 

cuLtura e:1 medio de Loewenstein y la_ 
inocu.la.ción a coba.yos. 

El examen microscópico no demos
tró modii:fcadones morfológicas n~ tin~ 
toriahs. (Se conservó la ácido resis
tencia). 

La cu1tura en medio de Loewenstein 
fué exuberante pa1·a los períddos 1-3-8 
horas de contacto a las tres semanas 
de 1a siembra. Fué negativa• di·cha cu·l
tura en medio d·e Loewel1'stein para el 
período de contacto de 24 horas. 

La acción del centrifugado a •bs co
bayos produjo la tuberculosis expe
rimenta·! para todo.s los perío•dos .de 
_cm~tacto conespondientes 1-3-8-24 
horas. 

El cuadro .anatomo patológico presen- · 
tado fué e·l ·de .la tuberculosis atenua- · 
da con excl-usiva loca.!ización linifática 
y a veces testicular, cuadro anMomo
pa.tológico ya descrito por varios au
tores. En ningún caso se presentó Ia 
tuberculosis pu1mona·r o generaHzada. 

Al hacer h inoculación del materia•l 
c.aseo:,:.o tüturado de .los cobayos de las 
pruebas· anteriores, a cobayos sanos, se 
ha producido una tuberculosis más 
ge·neralizada, afect<Jn·do al bazo y a ve
ces al hígado y produciéndo-s·e J.a muer
te en un período más corto, en oca-. \ 
sion>es ~·~ducido a la mLtad del tiempo, 
·indicado 1a regeneración de .la viru
Jencia de •la cepa del Mycobacterium 
tuberculosis, previamente altenuada por 
contacto con la solución de Aresol M. 
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1NVEST!Gi\CIONES ETNOLOGICAS EN 
EL ECU /\DOR 

Por ANIBAL BUlTJ<ON 

Dueante nuestras hw.estigaciones 
r:t.nológicas en oel Ecuador, ·en •la,s pro
vincia·;;' de Imbahura, Pichincha. y 

Chinlhot·azo, hemos tenido 1a opor.;tuni
dad de establecer ciertas relaciones en
h·.e la situa·ción económica de Jos ir' .. 
dios y a.lgunos a~<pe·ctos de su cultu~·" 
material y abstracta. Hasta ahora es
ta<s rel;a.::iones han e·st.ado sie·mpre prc ' 
sentes y no ha<n t.enido •excepción que 
conozca·mos. 

En el rpr·esente artículo para la única 
revi·sta del país que se ocupa de las 
investigaciones científicas y sus r-esul
tados da,remos a. conocer do-s de esta;S 
n:·elacione.s: 

L-La situación económica del indio 
y ·las modificaciones de su vestido tí
pico; y 

2.--LR situación económica del indio 
y su d·esconfianza hacia el-blanco. 

Nuestra pl'imera tesis podríamos. 
extJresar.la a·sí: MIENTRAS MAS PO
BRIE ES EL INDIO MAYORES CAM
BIOS SUFRE SU VEST1DO TLPICO. 

En ef.ecto si en -las provincias irwes
tigadas buscamos grupos irrdigenas que 
-no J;¡.an ·~ambia·do o han cambiado muy 
poco su vestido típicb los encon<l;rarre
mos ,siemp-r·e ·en luga~e-s donde éstos 
son propi2tario·3 de sus parcelas, de sus 
casas, donde tienen industrias o donde 
tienen eomercio, dond-e, en una pa·la
bra, su situación económica es más o 
menos favorahl·e. Como ej-emplos po
driamo3 citar a )a, mayor parte de las 
pa.rcialid-a·des indígenas de Otavalo en 
Imba,bura, a los grupo<s indígenas. de 
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'Zámbiza, N~:yón, Calderón en Pichin
cha y a ]ojj 2:nejos de Cacha y Nizac 

·en Chimborazo. En estos :Jugares do-n
de todas las familias disponen de ca
sas y terreno~ pt·opios, de animales, de 
industrias y de comercio es también 
donde mejor se han con•servado los 
ve:>tidos típicos. 

En cambio en lugares tales como 
R.umiñahui y Mejía en Pichincha y 
Colta en Chimborazo donde los indios 
apEnas dispo-nen de una choza donde 
vivir, y a vece•s no siquiera de esto, 
es también donde más han cambiado 
lo~ vesti'clos típicos. 

Hem~s pensa·do que debe haber 
una razón pa.ra la existencia de h l'e

laCión anotada y creemos haberla en
contt·.ado; pero antes d.e exponerla de
bemos primero indicR>r en qué direc
ción C8!mbia el vestido típico indíge
na. Hemos vi~to que cüando el indio 
cambia su vesti·do .Jo CRmbia por el del· 
cholo. · El ca,lzonci1lo d'e .lienz~ blan
co, Rmplio. y hasta poco más a•bajo d.e 
la rodlHa, es reempla·zado por e-l rpa•n
tRIÓn de ·col'lle •europeo id'éntico al que 
usan .Jc.s blancos pero siempre de c.a
siúete o tela nacicm•J de algodón. L<a 
camisa ·de ·lienzo blanco tarn.bién y g-e
nc·ra.lmente con el. cue.Uo y los :puñ O>S 

2dornados .con pespuntes de hi.lo~ de 
colores es 1·eemplazada por una cami
sa simi!.ar a la de los blaticos pero d.e 
tdas ordina·da.s de algodón de color.e-s 
dive.rws. EJ poncho ·es >~:.eemplaza::lo 

por el chaleco y sa,co ·d'e1 mismo mak
ri<il que el pantalón y d•e estilo igwiJ a 
los usados por los blancos. A v.ec:es 
.siguen conservando el poncho pero sin 
_la. misma imporianciR que éste tiene en 
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el vestido ind)gena. El sombrero g¡·;•n. 
de y de· fielt1·o endurecido con resinH.'I 
es reemplazado por el sombrero euru 
peo de paño.·suave y pequeño. 

En cuanto al vestido de las mujen<:l, 

que dicho sea de paso cambian su V-l<:> • 

tido más ,le·ntamente y menos radical · 
mente que los hombres, creemos qu.t· 
la hayeta que se ·envud1ren alreded'ol' 
del cüerpo a manera de túnica sostA<-·· 
niela en los hombros por medio d.e TU-· 
PUS o prendedores <s la 1prenda típi-· 
ca indígena porque coincide con h~• 

descrip.cione·s que a e~te respecto ha· .. 
cen .los cronistas. Muy poca·s mujen~>l 
conservan todavía esta h~Ulica y esto SI~ 
pue·de observa:r caba1mente entre la¡; 
indias de a.lg.unas parci.a.Jidades d>e Ota
va•lo y d'" Zámbiza, Nayón y Calde
·rÓn. Esta t{mica ha sido l'•eemplaza
da por una camisa de Henzo bJ.anco 
que les ,Jlega ha•sta ,]os t~,l)iMos, de' ma'll
gas cod.as, cuello escotado y boedar:ia 
en .el pecho, la ·espalda y las ma-ngas. 
Esta camisa .a su vez ha sido r-eempta
zada, por do·s prend~s de ves·tid¿ tí pi
co ele .la cho.la: un "aco de mang~s Ia·r
gas y ·cu·ello -cerrado aclor.nado a vec·es 
con encajes y un debajero o ena·gua .. 
El wn¡¡¡co ha sido reemplazado por c.l 
centro o fo·!.lóil y d rebozo por el paño
]ó.n. Desa,pareoen las fachalinas, .ias 
fajas y la mayor parte de las joyas. 

Examins<nrdo los precioo de >2"-tao; 
pPendas encontramos que el ve~tido 

indígena tan<to del hombre como de la 
muj<Or cuesta mucho más que -el corr.es
pondiente del cholo. La razón pm·a el 
cambio parece, pues, ser ante todo eco
nómica por lo que dejamos anotado. 
Por esto se observa que el vestido in-
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lll¡:(•na ha sufl-ido 1.naycrr número J~e 
11111dificacione.s y ep mayor número de 
jll'l':;onas entre los indios que viven en 
l11.·; haciemla.s en' ca•lidad de canciertos 
11 ·hn:tsip.ungueros y entre los indios 
1!1• los anejos pobres donde a,pena.s üe
""" en opropiedad la casa dond:C viven 
'111<' enlr·e los indios de .Jos a~1ejos 

wflsperos do:lde todos disponen de te
l'l'l'llOS, ~asas, aninia1es, etc. 

0c·ría de c1·e·er que otra· razón para 
,.,¡ eamhio del ve:>tldo indígena por el 
¡¡,,.¡.cholo- fuera. el mayor o 'menor gra
;lo ele contacto con Ja población blan
l'o-mestiza. Más eJ. .ejemplo d:e .Jm 
VI,Ji[\.i::dores de casimires de Otava:lo, 
dl' otros comerciantes de Otavalo, 
%:'tmbiz3, Nayón y Ca:!.derón, de los al
hai'íi les, jorna1eros y cargado1•es de Ca
¡·ha y Nizac, etc., quienes estando. co-
11\o eotán en diario y estre.:;ho contacto 
l'<m Jos blancos son: lo-s que menos han 
¡•;¡mbi.ado su ves.ti·do típico, desvirtúa 
<•sta cn~:oncia por lo mEnos denitro d·el 
limitado conocimiento que hasta :aho
l'a' tenemos de este problema. 

Debemos adverti-r, finalmente, que 
no 1odos los grupos indígenas de,l a.Jti
plano usan el mismo vestido. LDs de 
C.<ÚÍar, por ejemplo, llevan un calzón 
ele baye.ta negra,, esil'ecíw y suj·eto bao
jo 'la-s rodillas en vez del c31zoneillo de 
lienzo blan::!o. Los indios de ·los luga
PCS más fríos de Chimboraw usan za
nuwros confe·cclonados con pie·les de 
avejas. Las india's de Tabacundo usaur 
un centro. pliza,do , y acampanado en 
V·ez del anaco. Podríamos señala,r unas 
cuantas varia-ciones más; pero eJ. caso 
es que cuando esta,s pren.::las son I'l2·em
<plazadas por otras, esas otras son las 

del chalo. Por ultimo es necesario il1-' 

Clica't' que los indios, y especiahmmte: 
la;; mujeres, no adoptan todo el vestí-· 
do del cholo a,] mismo üempo, en for
ma integral sino prenda por prenda en· 
un período más o menos largo. Es po1· 
esto que se puede observar todo el pro
ce·so de ·tl'ansicJón: indiDs que sólD ha:n: 
cambiado .e,J c:t.lzoncillo por el panta
lón, india:s que sólo han cambiado la 
túnica o J.a ca·mi·sa por el saco, etc. 

Nuestra segunda tesis podtíamos ex
pre·sarla de la. siguiente manera: A 
1\IIAYOR POBREZA DEL INDIO CO
HESPONDE lVI:ENOR DESCONFIAN
ZA HACIA EL BLANCO. 

·En efe·ct.o dond·e e1 inv'estigador tiene 
m2'nos dificulta.d:2s para su trabajo es 
en :los lugar·es donde Ja.> indios no ti.e

nsh nada .propio como en 'las haden
das 'll'onde viven ·eú ca.!idad de concieJ·
tos y en aJgmtos anejos dond'e apenas 
tienen 1ma ohoza ;paJ·a vlv.il·. En cam
bio el tmbajo del investigador es difí
cil y necesita de muDha padencia en 
1-os anejos o paJ'CiUJlidades donde [os 
an:dlos aún son .propietarios de casas, 
.terrenos, anima.Je;;, he.l'ramient.as, etc. 

Como en el caso anterior tratamos tam 
bién de busc·a¡· la causa· para la exis
tencia ocle esta J.·e]ación. 

Sabemos que el indio descomía del 
blanco porque tiene una amarga ex-. 
periencia que ha venid•o acumulá.ndo
se siglo tras sig•lo. Cada vez qm~ tra
tó con Jos bJa,ncos fué engañado. En 
estas re.Jacion:es siempre J.levó la peor 
parte. Por confiar en el blanco per
d~ó sus tierra·s, su casa y ha•sta sus hi-: 
j-os. J&Jnás se acercó un ·blanco para.I 
ayudarle sino pa·ra explotarl•e. Con es~ 
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~ta experiencia larga y tre~nenda- es •ló
gico que desconñe de-l bla'nco si aún le 

queda ·a•lgo que pueden ar.rebatarr•lo. ·Pe
ro si •es que no .tiene nada· porque ya 
lo ·ha: ,perdido es .lógico también qu·e no 
tenga bemol' ni desconf>ianza. Es así 

como ·e-stos indios que viven en· casas 
prestadas por las hadeüdas, que tra
bajan en terrenos y con hetTamientas 
pertenecientes a las haciendas, qu<e 
.pastan animales ·que no son suyos, etc., 
-contestan a ]as preguntas del irw.esti
ga:dlor de -la manera· más franca y c·ate
góri:!a mientt·a·s <los otl·os, Ios. que aún 
tie-nen que .perder, tratan de evitar ·el 
interrogatol'io escondiéndose o aba.n
. donando la casa y cuando se ven for
zados a contestar lo hac.en de manera 
indir-ecta<, oscura· y b1·eve, -fingue des
(COTIIN' detalles .tales como la extensión 

-de Ja¡ parcela, el número de anirnaleG, 
etc. Es que .exbte el temor de que 
con testando francamerute a la.s pregu-n
:tas ·perderán sus parcela•s, sus ·casas o 
sus animales o que por -lo menos ten
.drán que pagar más impuestos o mul

tas. 
La razón ·cJ!e -la desconfianza· es, pu~s, 

·d .temor -de perder ·lo poco q·u-e aún 
posee. Debemos advel"tir qu·e la des
·confianza hacia. ·el blanoo es mayor en~ 
tPe las mujer.es que entre los hombt·es 

por dos a·azones: porque tienen menO"I' 
necesidad d'e ü:abar' con los blancos (1·•1 
hombre se encarga de esto C:uan:do In 
nec~idad surge) y porque tierÍen algo 
más qu·e perder que no tienen los hom -

br:es. 
En r-esum·en nusotros 1nan tenemo.·¡ 

que: 
L-E! vestido indígena cambia poi', 

el del cholo más Tápida y radicalmNi~P 

entl'e 1os hombres que entre las muje .. 

res. 
2.- E•! cámbio del vestido indígenn 

por el del cholo se realiza por partes 
·y no tnclo a· la vez especialmente en

tre las mujeres . 
3, -El vestido de cho-lo re·<!mplae.a a-1 

indígena más rápidamente entre lo.< 
pob1~es que enire lns ricos. 

4.-La razón principal, si no es Lt 
única, para el cambio del vestido in
dígena por el del ·cholo es el menor 
costo ·de este último_ 

5.-La desconfíanz'l del indio hacia 
el ·blanco es mayor entre la·S mujeres 
que ent-re los hombres; e-ntl·e los ricos 

que entre •los pobres. 
6.~La· razón -para esta desconfianza 

es el temor 'diotado p.or la ex.peril:>ndu 
de perd:er sus b1ene·s o por lo menos de 
tener que pagar nuevos o más alto~~ 

i·mpuestos o multas. 
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IN\lCSTfG/\CION DEL ÁFtf"[SANf\D(J '( 

]RABAJ/\DORES JNDEPENDIE.N~l'CS 

Por el' Ledo. ANIB/\L C.\l'·JPAÑA B. 

El Instituto Nacional de Pt'evisión ha 
iniciado, ,por meclio de su respectivo 
Departamento, la investigación de las 
condiciones económicas, familiares, hi
giénicas, de tnl.bajo, de vivienda y per
sonales de .los artesanos y trabajadores 
autónomos, mi·embros de ;agt'upacio
nes trabajadoras jurí-dicamente esta
blecidas en la ciudad' de Quito. Dicha 
investigación, que muy pronto se hat·á 
extensiva. a ]as demás ciudades del 
país, ha tenido por objeto conocc:r la 
reahdad en que se desarro1lan 1os dife
rentes aspectos de la· vida de este gru
po de trabajadores, a fin de que, con 
pleno c~nocimiento de •esa Tealidad, se 
pueda formular el plan de realización 
del régimen de Seguro Social. El Ins
tituto, ante el afán de extender la pro
tección social al mayor número de tra
bajadores ecuatorianos, ha dado el pri
mer paso,_ trascendental, cuya cristali
zación, indudablemente, trascenderá en 

ayuda efectiva del numeroso no me;n.os 
que importante grupo ecuatoriamc.,' 
c-onstituído por e•l artesanado ,Y traba
jadore-.> ind'ependientes. 

¿Cómo ·se está llevando a cabo ·la in
ve3tiga·ción-? - En vhta de Jas múlt.i
-pl•es dificultades previstas para la iden
tificación de los -trabajadores, y de •la 
r:esistencla individua,\ que éstos pcdxían 
presentar, ei Instituto ha iniciado la ,)óli

hor solicitando la colabomción de Jos 
organismos de trabajadores del país, 
insistiendo en e•l hecho de que Ja in

vestigación únicamente persigue fil1'e<:; 
-de estudio pl'evio a la. incorporaciÓ11 al 
Segum Social d'e los at·tesanos y tpa
bajadot·es autónomos. 

El .llamado, que escasm:nentc ha sido
¡·espondido -por Jos tl'a:bajadores, no hB, 
logúdo que ciertas ~ntidades pt'esta
J'an su cooperación, ·muchas de -las cuac, 
•les -todavía no han sido identificadias 
porqu:e los respectivos datos n'o se 
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·pueden ·obtener por medio alguno. En 
pequeña esca·Ia•, ··los organismos filiales 
d'e la Federación Provincial de Traba
jadores· de Piclüncha y d'el Consejo 
Provincial de Ia Confederación Ecua
loriana de Obrel'OS Católicos, han con
t.estad'o .i\J tma' Ckcu1ar. ttel Depal·ta
mento d'e Investigación de-l Instituto, 
con la que s•e solicitara especiaJmentc 
el nombre prpciso de cada ·enitid'ad, la 
dirección de su loca\ elnúmero de so
cios y Ios nombres d•e lo·s Pt'esidentes 
o SecretaliG5 Genera.te·s r:espeetivos. 

·Con los datos indicad•os iha sido posi
ble cóncenó::w: con los dirigentes die los 
m;ganismos traba,jadores, l'eu:rüones d2 
Alsambleas Genendes, pal'a traltar e:s.
'P'2cialmente problemas ·de Segm·o So
cia,], como son: su objeto, su ~mpor
vancia, ·su ·necesidad en el país. Natu
mlmente,• a·l final de ellas se han en
tahl•ado conversacione"S, discusion2.:; co.~ 
los tra;bajadcres, cuyos o·esultadcs ha:>. 
·s.idq, por modo genia·a1, el 'convenci
miento del artesano, · del t.rRJbajadol' 
a<t~;tónomo, de b:t nec,esidad de su 
cao,peración, de •la unión de los traba
ja·dol'eS para dar preferente atención 
a J:a protección 'Social. Si una reunión 
no ha sido suficiente para obtener esos 
J1esuolobad!os, se han suce·dido d'os y tres 
veces, h~;o;ta crear conlf.ianza; en eJ. tra
bajado!·, ha·sta hac·el'le compnender },o¡ 

urgente necesidad' que él tiene de rp1'•2-
venir ,Jos üesgo5 que acechan EU ca
pacidad 1-aboraJ. Solarrnen!be dwopués 
de · estos antecedentes ha sido posible 
obtene¡·, aunque en forma incompleta, 
J.as listas de artesanos y trabajadores 
autónomos, para l'ealiZ·a~· 1a inves.tíga
dón in~dividual, yendo aJ •1ocal d,e tra-

bajo -o habitación de cada socio o mlc•n1 
bro de una enüdad jurídica; Y }Jl'l.'· 

pal'ado 1en ·e·st•a forma; .el telT2noo, ·in~' 

Empadronad<Jres desígnad'Gs por e-1 Inn· 
titurt;o, bajo ·1a dirección del Deparln· 
1nento d~ Investigaóón, vienen reaJi .. 
zando la labor de censo, si así se l:t 

puede .IJama,r, recogie-ndo Jos datos d.• 
ca.cla persona en hojas o fichas elabo·
ra·dias previamente, en que s2 conth'-· 

ne·n. datos personales relativos al estn·· 
·do civil, fecha y lugar die nacim~ento; 

doltos famLlim·es, o para decit· mejor, el 
nún1-et'O de hij·os (naci::los muertos, 
muertos, abo1·to:s y vivos); datos, d'e•l 
trabajo, como la' ocupación, clas2 y )1Ú

m<:·ro de op2ra·l'Ío s y ap·rendices con 
que trabaja el artesa·i1o; d2tos econó
mico.s refer2ntes al ca:pital pr-o.pio o 
)Jl'esta~lo, ::1 las i·:wersiones en maqui
n::¡ria, her.ranüent?--o. y n1a•t2ria pri1na, 
d ·eDsta ;.;2manG·l de p:~gos :pot· obras y 

s.:::.lario5 y gastos varios del trabaje; 
datos higiénico5 d·el taller o üe;1di1, 
c0mo -son su rHnpli:tlr~t, 9..21'2(3.-c-ión, si 
oin··=· ún·icamente ~12 taller o 2s a la vez 
t:.:=:.}rl·2.T' y vivi2n::l-R, ·2.t~. 

Do1 ctEiro que sigue a conti-nuación 
E2 pu2.:l2 coL':gi~· los nsul!ados crbteni
d·a3 ha-s.ta· d.:J.UÍ de la inv-e~·tíga-ción, cu
Y<B datos son 3proxim:~dos porqu·e cbn 
tn de un mismo grupo de t.rabajado
=re~, ~-u.po.n·ganTog lo.s zapat~ros, ·l.cv:; con .... 
d'L::ion·es de toda índole v.arían consi
der·:~·hl2m2al·~. A.sí pu2::;, la·" cifras si
guie·nte'3 son 1a ·axprc:>ión pl'Omedial de 
la re.alid•ofd qu.e presentan pequeños 
grUpo·5 de :arte:::ano5 y trabajadores in
pendi:::mrtes, mi'zmbro3 de unas cuan
tas agrúpaciones de trabajadores de 

Quito: 
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Nombres de los organismos de trabajadores 

.")indicato de Zapateros Vicentinos "Cultu1,a del Obrero" .. 

:-lindicato Industrial ·de Car::;melN·os de Pichincha 

~~indicato de Iridustriales "1'? de Mayo" . . . . . ... 

~)iHdicato de Voceadores de Pedódicos de Pichincha .. 

Sociedad de Maestros f?astres "Unión y Progr2so" 

Sindicato de Betuneros de Pichincha 

.')indkato Unico de Sastres y Modistas 

Sindicato de Trabaja'dor.es de la Madera .... 

Sindicato de Comp1·ado1•es y Vendedor-es de ·pequeños ar-

·tí culos 

Sindicato de Vendedol'es ·de Muebles "Santo Domingo" .. 
1 

Sindicato Católico "Justicia y Trabajo" (lo integran ::n•tesa-

nos de diversa índoLe) ....... . 

Sociedad Cultural Cenüai "Buena Espet•anza" _(compuesta. 

por artesanos y tl'abaja;dores a·utÓilomos) ·.. . . . . . ... 

Núm de lngres«> 
emp.;dro prome~. 

na dos por pen. 
"la se-m. 

22 

26 

1 59 

36 

72 

42 

13 

31 

8 

14 

16 

$ 56,64 

" 64,'89 

93,26: 

52,66 

" 169,42 

50,31 

69,84 

" 108,08 

" 
37.oc 

,· 133,1:1 

72,14 

61.21 

En un próximo artículo .se da·rán .los datos !'eferentes a nuevos aspecto3, 

sobre todo higiénicos y familuwes. 

Quito, a 31 de diciembre de 1947. 
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ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

El Prof. Hoffstette~ 

El profesor Roberto Hoffstetter nos ha hecho saber que, como 
resultado de ·sus investigacion•es en la península de Santa Elena y 
en la región de Manta, ha traído de ·e:sos lugarc•s once cajones d!e 
fósil'es y más materíaJ de estudio. 

La Casa de la Cultura, además, ha accedido al deseo d·el citado 
profesor, de proporcionarle los fondos necesarios para el arreglo de 
los ejemplares de.scubi•ertos. Y, así, .:::uando éstos ya se hallen lis
tos, la Casa, invitará al público capitalino para que visite la exhi
bición que se propone hace1· de ellos. 

Más Exploraci,ones 

Las Secciones científicas se hallan empeñadas en realizar una 
excursión de descubrimientos a la región de Punín en la provincia 
de El Chimborazo, y, si ftnere posibl·e, ·áún extender los estudios 
paleontológicos y prehistóricos <;1 la región e.zuaya. 

Actualmente, la Ca•sa, se halla en arl'eglas con las entidades 
proyinciales que pudieran participar y •ayudar en el presente año, 
en tan interesantes trabajos. 

Interesante Inforn1e 

Después de escritas ias líneas que preceden, hemos recibido 
la ·siguiente comunicación que la. reproducimos en sus puhtos 
esencia/les. 
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Quito, a 22 de Ene1·o de 1948. 

Señor Doctor Julio Ar•áuz 

Director de }a SecciÓn· Científica de la 

Casa de Ia Cultura. 

Presente. 

Tengo ·el agrado de dirigil'le la pr·esen1Je, a fin de llevar, por su 
intermedio, a conocimiento de. la CaiSa de la Cultura, los resulta
dos científicos de la excursión y excavaciones paleontológicas He:.. 
vadas a cabo en 'la Península de Santa Elena y la región de Manta, 
con .los seis mil sucres proporciottados por dicha Institución. 

El resultado de mis actividades científicas, podría sintetizar-
lo en .la sigui·ente forma: · 

1) En Guayaquil. - En esta ciU'dad, tuve la opol'tunidad de 
dictar un ciclo. de conferencias en la Universidad, coniendo a car
go de esta Institución mi permanencia ·en Guayaquil. -

Así pues, aproveché todos <e:stos días para realizar el estudio 
del material pa:leontológico que poseen el Museo Municipa1 y la 
Facultad de Ciencias y Filosofía de J.a Universidad de Guayaquil, 
y se me proporcionó las facilidades del caso parta tomar una seri;e 
de fotografías de los fósiles, lo que me permitirá su ·estud'io para 
publicaci~nies posteriores. Estos estudios y observaciones, me 
han llevado al conocimiento de una especie particular de masto
donte, hasta ahora desconocida, que ha vivido en la Isla Puná, du
rante el período cuaternario. De ahí que sería interesante pr<ever 
una excursión próximamente a ·ese 'lugar, así como a las regiones 
ele Santa Lucía, J3alzar y Pedro Oarbo en la Provincia: del Guayas. 

2) Salinas. ~ Pasé 'luego a realizar 'las excavaciones a la Pe
nínsula de Santa. Elena, actividades que las puedo resumir así: 

a) · Excavacionc's en la ti•erra brea: y reco}ección de huesos fó
siles del cüaternario: los huesos ele Ma!stodonte (colmillos, mola
res, fémur, tibia, vértebms, huesos del canpo y del tarso) demues~ 
tran que s·e trata del género Stegomastoclom y no del Cuvieronius, 
como ·se creía hasta ahora; los de M'egaterio (fémur,. astrágalo, 
hueso ma<lar, etc.) ilnodiC3Jn que se trata .de un anima1 muy distinto 
del Megatherium Rusconi de Venlezuela, descrito por Schaub, pe-

. ro todavía muy imperfectamente conocido. Se ha descubierto, 
además, un maxilar de Glo:ssotherium, género müy escaso en l<a 
Costa, del ,cual no conocía más que una mandíbula· imperfecta:. se 
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trata de una especie claramente distinta de la que ha vivido en 1'11 
Si·erra durante la misma época. 

Los demás restos encontrados, demuestran también, la prescH .. 
-cia ·en el cuater¡pario costanero, de tortuga!s gigantescas, que a•lcall· 
zaban el mismo tamaño que las de Ga,lápagos en 1:a actua1idcnl, 
Por fin, podemos s>eña•lar restos de animales más clásicos, como en· 
barBos, camélidos, carnívoros, aves, etc.,' que vienen a comp}eta•¡· 
•nuestms colecciones sobre el asunto. 

b) Estudio del cuaternario marino. - He realizado un estu·· 
dio detenido, morfológico y ·estratigráfico, ·en el triángulo Sall'inac;, 
Ancón, Santa Elena, que nos muestra 'la exi•steúcia de tres tablu-
zos suce-sivos. La historila cuaternaria de la región consta, adc ... 
más, de una fase continental, caracterizada por un caracol ten·es-· 
tre (Porphyrobaphe iostoma) y, de un episodio particular que co-
rresponde a· la· formación del mar de las minas de sal. 

En definitiva, se ha recolectado 'un material pa1'eontológico 
muy importante, cuya determinadón está realizándose y espero 
publicar dentro de a1l'gún ti'empo los resultados científicos de los 
fósiles obtenido·;:; en e'Sta excursión. · · 

e) Conquiliología actual.- He aprovechado de la perman-en" 
"cia en Salinas, para recolectar varios miHares de conchas actuales 
que vienen a ·cmnpl>etaJr nuestras colecciones. Esta nos permiti
rán, por una parte, establecer la const1tución exa'Cta de nu1estra 
launa, la cual es muy poco conocida, y, además, estudiar por com
paración la fauna fósil del- cuaternario. 

3) Actividades en Manta. - Mi permanencia en esta ciudad 
:fué bastante corta, sin embargo he desaúoHado la's siguientes ac
tividades: 

a) Conquiliología actual. - He efectuado u11a rica colección, 
particularmente interesante, por el número de las especies todavía 
no señala:da-s ·en el Ecuador, entre las cuaies se hallan muchas, po
siblemente, nuevas para lru ciencia:. 

b) Observaciones del cuaternario ·entre Manta, J aramijó y 
Portoviejo, principalmente estudio del ·segt11ndo y del tercero tabla~ 
210. Estudios no tenni'nados, por falta de tiempo. 

e) Estudio de1 material !ósíi del Coleg.io Olmedo de Porto
viejo, aunque 'en verdad muy pobre, pero que nos proporciona al
gunas referencias y elatos sobre yacimi-entos de huesos fósi'les. 

En definitiva, he permanecido alorededor de un mes y como 
í'esultado, han llegado hasta· la fecha, oric-e cajones grandes de ma
"J:eria:l recolectado. 

(f.) Prof. Roberto HOFFSTETTER. 
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Actividades para 1948 

Las Secciones Científic-¡;¡;s de la Casa de la Cultura, en seswn 
ampli>a:da con un .cierto nú1nero· de" Miembros CoTrespondientes, el 
22 ele Enero, acordara& un .programa de actividades. ci'entíficas pa
ra ·e'l presente año, el mismo que lo daremos a conocer una vez 
que haya sido apro'bado por ·el Directorio de la Casa. 
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CRONICA 

Bod.as de oro y plata 

¿Quién no conoce en nuestro medio cultuPal y socia'! al doctor 
Maximiliano Ontaneda? 

En •el medio estudi•antíl, es el di'Iecto, amable y' nunca supe
r,ado profesor de Ta UniV>ersid'ad Centra-l, querido y respetado. En 
el cuerpo profesional médico, es el eminente gal1eno, de consulta 
en todos [os casos de diffci1 interpretación, respetado y querido; 
en el mundo científico, es un modelo del sabiq; constante, estudio
so y desinteresado; en el mundo social, es el amigo leal y que re
parte su buen humor y comunica alegría a cuantos le rodean En 
fi:n, no hay e-n Quito, qui•en no'conozca por todas y cada una' de esas 
oa~ra'Cterrsticas, al doctor Max. Onta:neda; no hay grande ni chi
co, rico ni pobre, que no admire su per·sonalidad y no respete sus 
canats. 

Con razón, en este últi~no EJnero, ·en que se fe·stejaban sus bo-
. das de oro profesion:al y su jubilaJción en. la cátedra universitarita, 
con 25 años efe ine·stimables servicios, toda la sociedad le exteriOl'i
zó su devoción ·en múitirpres actos signifi1cativos, incluyendo e1 Go
bienw, que tuvo el adierto de otorgarle la gran medailla al Mélito, 
'Srendo el mismo Jefe del Estado, quien se diera la satisfacción de 
colocarla sobre· el pecho del n1aestro, en ceremonia solemne. 

La Ca·sru de la Cultm~ Ecua1.ori'él!l1a, tenía también que se.ntir 

1
¡ ese justo pR'lpitar nacionatl, y, en sesión especial y votación · uná
; i"Joim'e, re·sohrió nombrar a•l doctor Ontaneda su Mieinbro Corres

pondiente en las Secci'ones Ci'Clltífica·s, y designó, al mismo ti'em
po, una emuLsión de entre sus titulrures, para que, en compañía 
del &cretario de la Institución; hicieran entrega al eminente 
mé•dlico del acuerdo de la Casa. 
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La Corrii<sión cumplió su grato cometido y salió admirando al 
doctor Onta•neda por su exquisita educación y su envidi:abl'e don 
de gentes. · 

Nueva Sección de Nuestro Boletín 

No es •ahora, sino desde -siempre, que se ha venido sintiendo 
la necesidad de conocer lo qll'e, en nuestro país, se ha publicado en 
el campo de las ciencias. Y si este tra•bajo no se ha hecho es, por~ 
que, a nadi:e se le escapa, que ta•l empresa requier:e ciertas virtu
des, como, c·ompetenóa, ·dedicación, pa1ciencia y amor a 1'a cultura, 
que son rat'a's encontrar en una soia persona .. 

D0on Car1os Manuel Larrea es, precisamente, ·el hombr:e que, 
entre nosotros. podía emprender •en una labor seinej·an:tie, y,· quien, 
al d'ade cima, ha. tenido la gentileza ·de ofrecét'nosla para que sea 
pubticad'a en nüestra Revista, de suerte que, a partir d'el próximo 
nú!nero, tendremos <el gusto de ·empezar ·su publicación en una 
Sección •esiwcial, que la llamaremos "Bibli'ografía: Científica Na
cio·nal. 

Gentileza de ui:J. Diario Capitalino 

"EL NACIONAL", prestigioso periódico de nuestra Urbe, ha 
tenido olé~ gentileza de pubhcar la ·adaración que. copüarhos en sé
guida, referente a la publicación qüe hi-6era en sus columnas,· 'i::l'e 
uno ele 1los •a•rtfcll'los de· nuestro Boletin, y que, por ún olvido, s·e 

. bahía omitido ind'icai· su origen; 
Agradecemos'a "EL NACIONAL", tanto más que su expli'ca~ 

ción es espontánea, esto ·es, sin que haya mediado ningún redaino 
de nuestra parte. 

1'ACLARACION NECESARIA 

Por un oolvldo involuntario no hicimos co11star que el ai·tículo · 
intitulado "Primera, contribución: a!l estudrio del Dueto· y su ·apli
oación contra 'la langosta", fué tomado del Boletín de .Informa
ciones Científicas de la CaiSa 'de hr Cultura Ecuator'iana, pues el 
estudio del Dr. José E. Muñoz nos·pareció sumaúrente útill e ~n" 
te!'esarite dada la actualidad de1 tema· y }a• necesi'dad que ti•enen 
·Ias ec~.mtfori:anos de que· sean divulgadbs ci!el'tcis conO<ciinientos :res
tringidos, por lo gren·eral, al círcu'lo ·de lo:c; especiatistas": 
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COMENTARIOS 

~El Peso de la Luz 

Sobre muestro globo tenestre, cuando queremos ·levantar un 
cuerpo que reposa sobre el suelo, hacemos un esfuerzo, más o ·me. 
nos grande para conseguido, y •este hecho lo traducimos clicitendo 
que es porque los cuerpos tienen peso, lo que, en ·buenas cuenta:-;, 
\dene a ·ser, algo como una fuerza con qu•e los cuerpos s·e agarran 
a }a tierra: y que la oponen a quien desea diesprenderlos de elh 
El peso es, pues, una noción terrestl'e, y aunque .el concepto hayH 
sido modificado por 'la ci<encia, e'l gran vulgo, asf lo cree todavía. 

Cu~undo se obs·erva que un:a piedra cae, se puede amplia-r uu 
poco más esta noción, di'cienclo qu-e ·esto acontece porque los cuer
pos ·son •atraídos por ·la tieÍTa, lo cual ya vi•ene a. ser una •explica
Ción del por qué los cuerpos tienen peso; ya no es una potenda 
de ·los cuerpos que yacen sobre la superfici·e, si-no una potencia del 
planeta. 

Después se puede ir más lejos y admitir que la a:tr·acción es 
Ull11BI prop1edac1 inherente a toda ;la mateáa, y que, si e} globo atra•e 
a ,]a piedra, ésta también atl'a>e all g•lobo, y que, en fin, si sólo per
db'imos lo prime-ro y no lo segundo, es, únicamente, debi·do a ht 
enonne diferencia de magnitudes. Hemos avanzado en el conoci
nli'ento y somos capaces de formuJar una •ley: la mater~a atrae a la 
materia. 

Entonces ya nos es fácil admitir, que el sol atrae a la tierra, 
que esta a la luna y que, todo lo existÉmte como objetos materiales 
se atraen entre sí, pero que en el Cosmos, los cuerpos celestes chi
cos no caen sobre los grandes, porque los primeros giran á'l rede
dol· de los segundos, y, de ·esto, ya no hay más que un paso pam 
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proclamar qu'e, ese juego de dar vu-eltas, no es más que una mada-
lídad de caer. · 

Y sl. a la cantidad de ma'teri:a encerrada en un cuerpo,. ya no 
la llamamos·peso, que es un nombre terrestre, sino que la desig
namos con ·el nombre de MASA, que ·es universal, diremos que 
b materia •atrae a la materia. •en razón directa de su masa, y como 
l'.'lto significa una mamvillosa ampliación del con2epto de peso, ne
<:esitaJremos d1e una pa11abra nueva pa·m indica:r los fenóm•enos qu-e 
."'e der'ivan de est!a atracción univei·sa!l, esa pailabra es: La Gravi
tación. Los cuerpus gravitan porque sus masas se atta•en, y New
t:o-n nos enseñó cómo esto se realiza. 

Pero, die todo lo exi'stente, no sóío es un:a realida1d l·a ma<sa de 
)a materia, sino qUJe también lo •es, lo que estamos acostumbrados 
a llamar En:ergí:a, que, .aunque no la comprendamos ·en su aBenci<a, 
viene a ser como un agente de•l m·ovinüento: no lo que se Jnueve, 
s'ino la causa cl'e los desplazamh~ntos, algo así, como el puntapié 
que lanza J•ejos •la pelota y no la. pelota mi·sma. El calor, la luz, la 
electrkidad estarían en •este caso. 

Una cosa sería ]a materia, la m•asa, y, otr-a cosa. la energía: 
es lo que constituye 1a llamada dualidad del universo. · 

Esto qu·e pai·ece tari sencillO, es, s"in emba1rgo, la causa d·e una 
confusión pavorosa, porque, resuata que habría dos cla\Ses d-e ener
gíia-: una que actuaría sobre la mateda pero que r-esidvera fuera de 
ella, y, otra, que jamás se separaría de la materia y más, que sería 
can respecto a toda masa, unn propi·edlad ~nsepa:rable, inherente y 
comsubstancia'l, en otl'as palabras, qUte sería a•lgo como la misma 
ma:sa. Esta datse de energía serfao la fuerza de gravitación. De 
s;er así, ·el univ<erso seda trípl'e, es decir, mayor confusión, nrayor 
ir¡.compatibilidad de las cosas, un <1:bsurdo por chocar a la razón. 
Con justida, 1a gravitación ha sido ·el rompecabezas die Ios siglos. 

Esto no significa que todo lo que choca a la razón sea absolu
tamente falso, pero sí, que en este c1aso, hay muchas probabilid'a~ 
de.s de que :Jo •sea.' La. dencioa, prec-isa1nente, entre otros encm·gas,. 
t1tene el de ·eX'amínarno!s estos problemas, porque hay cosas absur
das para 1a mente que resu1l!Jan verdadera•s, y COSH'S que S'Oll V€1'

daderas pa~:a el entendi,miecnto qu•e resultan fa•!Bats, y es porque en 
muchas ·ocasiones formamos nuestros juLci'Os con datos mal inter-
pretados o incompletos, qu-e tienen urua funiesta• repercus-ión en 
o1\1estras conclusiones. El •estudio corrige los defectos y las cosas 
concluyen por acla:Í-nrse, dándonos con frecuencia l13s mayores. 
sorpresas. 
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Para los fenómenos de lélJ gravrbación, ila• materJ.a se compol't:¡ 
como si fue·ra efrergía, y la energía .como sil fuera· materila:. ¿Pu1' 
qué n9 pudiera ser lo mismo con todas las clases de energía? Pw•n 
vencer el ·escollo sólo baJsta:da demostrar que la<S energías Ol'din;¡ .. 
l'i.as tuvileran masa, y como, todo y so11amente, lo que po·see mas:1 
es 1o qUJe g1.'avita, el probbem·a que.daq:Ía -resue'lto ·en favor de h1 
afirmafJiva, si 1l1egáramos a compro'bar que .las et:l'ergías: luz, calo!', 
e1e·ctrlcidad1

, etc., son susaepLibles de :gravi·tm·. 
Fué Einstei11, quren al J~evisar -los fm1d~atúentos de nlllestl·n 

sab'lduria y a~ formular sus conclusi·ones, encontró que I1a en1e~rgÍ·il 
en ge1reral debía· represent<w mate da y vic•ev'ersa· y, qui<en, hastn 
}llegó a calcu'lar •el eqllival•ente energético de la maJs-a y el equiva-. 
llente mél'sivo de la ·en•e¡rgía. Entonces, el gran pwso s·e había dado; 
e:l universo s~ hacía UNO y, sobee tudD, ola gravi•tadón dejaba dl· 
s>er un enredo para la razón. Sólo f.altaba c'omprob-a!r por la expe-
riencia tan transc:errdeni!al pl"incipi>o. 

Pero había• una grave· d'ificultad: cua.lqui1er-a obseTva,ción, nw
.dída con la escala de nuestl'a pequeñez sobr·e l'a tie•na, r'esultaba 
insufildynte. para ens¡eñHrnos ·algo, por eso, como única tabla die s'a·l
vación, e•l mismo autor de ~a Relativid1ad se d>iri&ió a los astró
nonTos. 

Se sa'be que la luz atraviesa los e::>pacios, siguiendo la línea 
más 11ecta que sea concebibre. Si supon•emos qu•e una esteella es 
un pl!nto y su rayo de luz una línea, cuando vemos la estrella, pode 
mos adnütir que una ·líinlea vilene desde ese punto hasta nue,stra 
cabeza, y si vemos dos e>stre-1las, que hay dos líne-a:s que, vilajan
do por e-l infinito ·separ•ad.amente, llega·n. en cierto momento a con e 

fundirse, formando un ángulo i1nvad1ahle en nuestro cet,ebro. Así 
s'e comp1<ende que, en !los mapas celestes, según la escala, las estr~
lllas guarden enif.r.e sí, dlistwncias cm~sta,ntes. 

Sabi-do €'S, que ·alcanz<;nnos a ver las estl<eUas dur-ante e1 día, 
cuando ocurren los •eclipses de sol. Entonces, si de a·ntemano es
cogemos dos lucero.s, que dm'ante el fenómeno s'e'encuentren e1il.a's 
-ceTcanía:s die'l-aBtro rey, uno a cada lado, en eJ momento del obscu
rechni,ento, pu•eden ocur.rir tres cosas, puesto que sus rayos pas1a
rán. no ·rejos. del sol, a manera- de HneaB tangentes sobre las extrf
midades de un mhsmo cliiámetro. 

O ~os .rayos pasan stn sufl'ir a>lteracjón, o se apeg'éllnl al· sol, o 
•se dlistandáin de él. · 

En ·el p11imer ca-so, 1as ·estrel'l,as guardm·án entre. sí la1s dilstan
.óas que ti!enen ·en ~os mapaos; •en el segundo, estrecharán el ángulo 
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d:t~ sus r<J.¡yos, y e:l herirnos ·]a vista la:s VIeremos más unidaJs que en 
lo:,; lll!3;p2,ts, y, e'.n' -::! "DEmoero, 1-a,s Hnea.>.s d'e luz abrirán 'e~ ánguiJ.o y· 
W!l'.::·ram;;. h1s ·~·S'tr·eHas más separa·d/313 die· 'lo, q;,.:e están en l-oco m?.·pa'.s. 
Por -supues,t'o· que ba:1cos ·obs.en:vacione-s son sumam,ente d:eHea,dJas y 
q~l,2' ne> :S/2· h1.s hta.ce 'a -sirnple v'ista, sino v'ailénd01se d:e instrUnl'entQIS 
u\S'lJie{:ils.lh:s' y d!e la: fotogf'o:fhu. 

Así tz.:s cosas, •adlebntémonos a decir que Ro- qu1e tal re·sip-edü Gle 
h>a' obse-rvado em, -los ·echps•e<3·, es que Jta•s estr·ella•s aumentan las d'1s
l-anda:s registradas, esto es, que apa'l··ec'en · más separa~d;C\is qu·e dte 
m<din.aT~o; siend'o, pn:dsamEmitJe, 1o que Einsteón había previ,sto. 

Sí ta\SÍ, ~ocm·re, s:rgnMica, que lo·s rayos lumínos·os al pasate por 
t!ars c·mca!l1rals de ·esa 'eino:rme mwsru que repr.esenta. -e•l so•l, dichos 
t'ayos, d:ohlian l~ev·emente su trayectoria, encorvándola ·como si tra
La;ran die giT'a'l' 'al r•e1dedor d:el .a1stro, r1emedando e~ comportamiento 
de ']ots pla,ru~tas, lo qúc pru-s,ba q11e la '1m. E-3 se,ns'i:hb· a lla gt·avita
ción, y, ·como ésta, E.\S una. pr·op1edi&d' exc1luo::J.iva de· l;a, m.aB1a, s1e con

' cluyte que la -luz, y por and1:) t~dla 1a1 •e!ll!ergía ti1cne mas>::t, lo cuad, 
tmducid'o a.l 1enguaJj'e vülga'r equivale a d!ec:itr qu:e hu LUZ ·Vi·e'l1le 
PES(). Afirmación que par·e~e .•estrafa1a1ria p·e.ro que encuentra 
p·lena! jUJsbifiaadón ·c!ll -EH campo ~die la cíenc,i.a. 

Esúas .PeHexroil1le's, b1•eves, pero que 'espera~nos h2:yan s:ido da
I"as, ~nos han lsug,er1do una noticia pub~kada ·en "El Cmne'l'cilo" de 
est'a Ca¡pit!all, a1cercaJ de :lJas med'ldas r•eal1iza·([i3.':S ·en '21 Bra1.súl dul"ant~ 
el último eclipse total de. Mayo de 194 7. 

Parec'e que hay una -lige•r'a dH.er•21~i~.!ó< ·entr-e la d'es.viJadón pre~ 
v.Í61t'a.. poli' .el cáLculo y t}as ~sncontr.adi.lG por tO':s astróntOmoG, no sólo 
en 1e·st,a vez 151ino también ·en otras, pero esto no dañ•3. en nad!a el 
principio, ahora fu111dlamerutal, d:e· que l!a ene,rgía gravita o r•eprie
senta masa; ]o úni:co que se puede arguír es que, además de esto, 
taillvez, 'haya. ;a¡]go qUJe se nos escapa. 

La i!Jiorutcila en referenci'aJ es ~a siguilente: 

CURVATURA DE LA LUZ DE :LAS ESTRELLAS 
ES MAYOR QUE LA PREDICHA POR EINSTEIN 

Por Alton BLAKESLEE. 

(De "El Comercio", 28 de Dcbre. de 1947). 

CHICAGO, 27 (A.P.) -:- Un pl"onünente astrónomo info•rmó 
haber hé:!llado aprurenbemente una curvatur'a mayor de la luz de . 
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1as •estrellas qUie ~a predicha poT A[bert Erunstein como pruehu dk; 
la ·te-arra: d12' E1nste•in di¡:. ta• re1aJtivildJaid. E1 Dr. George van Bl~••·• 
broe,ck, profeiS'Or •mTe'l"±tus die Astronomía dte l'a Un.ive~··si'db.cl 1 h' 
Ch!1cago, iinfotrmó sobre· Lat> med1i;dones reaHzad:as ·en mayo pasn-do 
en el Bmsm duran:be el ·oc'Lip.sle dieiJ! \S!()il á 'lla Asocilél'ción Amer'i'C'IIIt'il 
piam: 1e'l Progr:e.s'o de lia Cilencia. E'ilns·IJ2'ln había pmpues:to la "ci<"H 
vi:a1ción E·m1sUeoin" oomo una prueba de ·la v.;,¡l\Jdlez d'e la r<C>lativi:dnd, 
Esta dieda que iJia IJ.uz de una estrena .s!e•rÍa linC"l!i:nlad:~ o curvaua .11 
ger1amente cUJalllido pmsaba cer•oa d!e un ·cuerpo m>a•cizo. La curv•n• 
tm1a hiaria que }a estrdh pal'eeería {!•ambiar 1ige-rament•e· die por-;•i 
ción. Sól'o 'el sd ti€'11!2 suf1c1ente maJ::ia pa•ra pro<d'ucir un efe.e-f.lt 
que podrí<a medllrse con 1a obs•ervadón. huma:.rua. El regi•stro fo·· 
togránico elle las e•strtel1a,s en ·el rn0111Emto d!etl •ed~pse totJal es cmrt·· 
paY.wdo C'an otos simi:]ares tom·élldos •algunos mese•s a.n•1Jes o dtespu(•H 
cuaJndio Jla:s milsma:s ·estreila:s se•a:n v~si!\:)1es en 1a noche en su verd'a-· 
dem posidón. 

Einst'eiln habíia pr8d'i,cho t&'l.G desvhtción die 1 y 3/4 s.egu'lido~; 
de arco ( uina medklla ·é!!Str<onóm~c'ill) en el hol'd!e del <sol. Van Bies
broeck dijo que l'as mediciones mostraban una desviación aparen·· 
ile ·die 2 s2gundos, pero con ci·ert:a iln9egup}d\a;d que pndrí1a expiJ.ic'H'I' 
ta .difer.enda. Desafol'ltUJ.l'ac1amen;te, dijo, n1ilngu111a d!e .]a<.~ estn;1kls 
estaba re:aTme!D!te cel'oana a-l so'l •en aquel eclipse. Vall"'Íiats medic'io
nes prevlé!!s d:esd!e 1'915 hé\lll indi:c•a:d'o también tm gmdo algo mayor 
elle d'esvi;adóri. Dijo que· no hahrá o'tra oportllinilda·d mejm· pa~·;a 
re,solv:er el pi·oblemé!! héllsta 1955 'CUé!!nd'o U;l] e'dipSte será vi•sib1e 'ffil 

1aJS Fil.ipina•s 'Contra un fon.dlo rico •en •estrJeJ:llas . La teoría d1e l.a 
l'el]ativ'idlad ·eLe Einstein ofr•ece ]ols •C'QJ11ceptos elle qUJe e1l •espaJCio e:.; 
curvo, que ·todo ti121Ilie UlUla ICUJarba ·dim·ensián que •e's ·21l tiempo, y 
que 1a masa y 1a energiélJ son equivalentes. Van Biesbroeck fué 
prelllli!a:do hoy con el premio Fr•ankl'Brll Burr d!e 1.000 dólal'les por 
}os vocal.e's d!e la Sooiedi:udl Geográfica Na·ciona;l con 11a cuarr: 'las 
fuer:zJals ·é!JéT'2aS •d!eil,ejél'laibo •ausp1c<]aron ']a 'expedJidÓn para eiJ. eclip
se •e<n •lla pómave:ra paslélJd!a. 
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Esta Revili.Sta se envía gratu~ta~nente a qwien la solicite. 

o 

Esta Hevi·sta s:e eanj·r::-a con sus ~lmHares. 

o 

Esta R.evú,;fta 'admite toda cola:bor;aci:ón científica, orig:itual, 
noV'edooa •e ilnéd!ita, s~empr·e qU:2 su eXItens'iión no pa~ge• d~ ocho pá
ginas· escDiitas ·en máquill!a a dobl:e Hnea, sin contaor con ]8!5 i!lustr;:¡
cio-nes, i~as que, por ·o·tro 1ado, cOl'l"'en de cu•erut\a de ~a CL1sa. 

o 

Cuando un •artículo ha sido •aceptadlo para nus·stra Rlevísta, el 
a.utor !Se compromet:e a :no publicado en otro órgan•o a'll;tes die su · 
aparición en nuestro Boletú1, sin ·que esto signifique que nos crea
mos ·dueños d!e Ia:s trl:l!bajos, Y'a que rsabemos, que la pequeña xe
mtml!eración qUJe dlam•os -a nu1es.tros co>labm,aJdiores, está muy por 
dlebajo de SU!.S mét.i!tos. 

o 

La r·ept•oducción die nuestros trabajos es penniüda, a condición 
d>e que se iJnd:•que su onigen.. 

o 

Lo1<; autol'€\S son ·los únk·os resp0'11SIC~Jb1es de sur;:; ~s.critos. 

o 

Todla oon•esponJclenoia, diebe sei· d~rigiclla a "Boletín de Info.r
maciJCJ111es Oiientíficas Na>ciol1'a.les", C-atsra. de b Cubtm1a Ecuatordlana. 
Apartado 67. - Quito-Ecuador. 
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