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COLABORACION

~

NACIONAL:

fitr¡érica, Propó..úto.

fl. Jl1. Y., Hi:~panoamcricanismo.
:J.saac J. Barrera, Antiguo Memrn·ürl.

~

J~sé Jtajael ,busfamanle, J,a Angwdia del tlfi.'llf'1'in,
flurora €sfrada y flyala, /iJpü;tola al Amado.
Viclorla Váscone3 C!uvi, Poear; PulabmH (lfl A1·fP-.
i?, Palabr•as al f-lt>1'n10no Mr:nor
fllfreiJo )V!arlíne3, Fisión 8úlerea.

flugusfo .;lirias

?{ugo fl/erqán, 1Heditaeión .
.fi11for¡io }liat]falvo V'., Rl Poema ele 1\fai·úl T~y.r;;.
César Carrera fir¡Ora0e1 Nota .:; sob·¡•e liJruers_on.
j)jenana, V la cauda ?teg1·a de la noche.
J{o1f18ro Viteri oCafronte, J,a Pilosofia y la 'l'mrfa de A'i:df'}n,
if.e0f1ccl6,n, _Notas 1/i~)Hinoarnwricrma.<;.

COLABORACION EXTRANJERA:

~

T(ogelio Sote/a (costarriqnello) .. La Voz del Silcucio.
l{ogello gon3á,e3 if. (paruuneüo). l,o QIW 1H!cr¡.;ifa A?.nP.Pif'a.
Jua17 1{amón 1/r!af.fe (salvadorellot, ;h;antP Siempre.
José :J11genieros (argentino), lnqnie.turl, Nr.b(~/dín, Pe1•fiy~eMn.
9flb~iela )Yiistral (chilena), Amo Arnm·.
}fiaría C:. :J;;:cua ele }Vluño:( (uruguH.ya), Ora.cióu de la Jonm .11adre.

•

.,
~

RETRATOS, VISTAS Y DIBUJOS:
J~jewnvl,- 'l'emplo rle F·ian Jl,·an(~h~co. -Sir . .Jo.wi Rafael NnRfa~
111anle. - ,'küJ. Vidoria Vú.•wrmez Guvi. ·- 8ra. Alieia hie.:; de Cór
dova. --Srta. Ange.'n tllerr-.11l.o llfateus; -- lgle.r.:ia del Salto. - El

~

•
•

C'a.~qmbP..

AGBNGIA: LibJ•eJ•ía y Papelería del Sr. G. Ignacio Sánanoz H.- Venezuela, 87

~

N. de la D.- Hacemos un llamado a los intelectuales iberoameri~
canos 1 q~1e se interes~n y comulguen Con nuestros idealismos
atnerica.nistar;, para que cooperen y ayuden al desarrollo del
vasto prog1:ama cultural qne pretendemos rea.lizar,-A:liEIUCA.

1~
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esl'imabilüinut 'Oiientelri qll¡, ha w.bida flt.V01·eee,.ze. sení qrata·

mente atendida 1.n ·"' nuevo local, d0111le constr<ntmnente hu,y wrticulos de
¡wimerct cla.le JI cuyos pnr:ios son •relath•amcn te liaios.

g. J. Séurcqe3 i-(. ,
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Microscopios, Binóculos, Len(es,
Nfveles y teodolitos para ingenieros..
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Mramfm, Instrumentario para dentistas:·,·
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N A clarínacla su hUme y apoteótica ¡·eperoute en los sagra:clo.~ ámbitos ele ln Razct y de la LengHct.
Lo8 espíritus .selectos se au?w1¡,

U

se asi1nilan ansiosos de lt?Ja era de
'paz y 'prhgreso.; de nua era de enf!1;andepüniento.
Iios · pueblos que him · viviclo en
unc¡ Jaxitltd moi·bosa, sacúdense_ tlel
yugo .tm·tm:ante y .matatlor, ·.'1/ sonríeli ·con láil tübns purijicatlo1·as ,tle
flt

Ji'raternitlael.

Ltt juventud hispanoamm;icana,
que sÚnte ~ib1·á¡· en sus _venal! el
·proeligio de la sang?'e, y en In len·g¡in el milagt·ó ele ln frase, se
api·esta fervoroslt n 1.11111 cnizaela espiritunl, con el santo propósito tle
un·ificm· los pueblqs de lit estirpe. ·

Amor, Trabajo y 1<1mtm·nidacl:
tal es éllenut, con el cual ]Jása1·á

triunj'cmle, agitando sus estanclm·~

tes lmninosos, a cuya .sou~bra))enJ
ficrt fhwtificrw!Í el _gennen ele u~
porveni1· rZe l>im11wentunmza. _
P1·e.~iden 88trt. magna emp1·esa. lo;~
nwm!8 de poetas ,qloi·io.ws, ele pene
wdm·es ·excelsos, de hidnlgos perín~
cl·itos, rle oonqui.1·llulm•es sin: pá¡•:,
de libertadores sin mancilla.
¡ Nue8tm raza. es· bendita! ¡ Núes'tm 1·aza es elivina !- ¡Raza de' luJ¡·oes, nu(¡·ti1·es, Mtisttts y l{llijoles
snblirnes! . . .
..
Allf.EJ]J(}A, fun(laclá '·para laborril· pm· la Rnzn y po1· el: Atle;
anhela sm· corno un m·isol donde: 8~
fnndan toclos los excelsos idealisp¡os
m.tltu.ntlc.~, en los que ltó.'IJ sueñán
la8 juventudes Msprtuoamm:·ica)\ris; ·
Llevn AJJIERIOA el nwnsr~je ele
afecto fi·atenw qne los· ·ecuatoTinc
nos a.b1·ignn ]J(t1'n Esimíín V 1J(tm
los 1meblos que nacieron elel smw
j'ecnndo de la J.lf.ad1·e Imnortal ,

AMERICA
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

A~\tHHTOA

·~. "'¡¡¡¡j@l~§S~~~~~~~~~~~'""'"~~~§¡¡ol§'~~~""'~"'g§C'~[ill:

~A t:cl

.

TI CfJ 00 2

, El lJazar y, Papderüt que estu110 ant!J.< en Ir~. Plaza del <<l'i!atro
._.Súore», !W ha7la.· íwJ(mi la caJle Yelttz:Helu 1Vúm. B7, .rww det doclo·r

1

1

r·

Hioa)'(/O Huiz.
La esthnab·ilí.<hlut ·eli<mtda. qii!J lw ""llido jiwurerwrlé, srmi ymtrt
mente a.twnrlida w su nnevo local, da>ule oonstantemrmt!J hrr,y rwticulos dH
)H'immYt r:lase :11 cuyos precios son relatiNtmcnte bajos.

II~Jll.

~~~~~
1

~11
Jmu

;1~W

1~11
11m11
JI)~~

!1~]11

, · ~. es :J(. . ¡r!lJI'
Mim
· .• ; . · fl. J . Sanc,
1

. ·

~~~·~:~:~!@¡&§~~"5Sl~¡¡il§¡~~~~iii~~~~~~~~~~~~~~

:@i!Jl@lil!ll@li!!l@@l~~@!l@l]@D~~il!lJil!lJi!!l'@Ji'iilJmJ~@!m~ruli!l1t!illml~m~~.

~~~.~ - --

ilijiÑl!

- --- -.1 - -

(~co~G~/
/¡\

J

@•

ili
,rmJ:

li

•

Jf
-·--

,

'

ES LA

MEJ~R MARCA D~

CAMIJ'AJ Y
Ventas. por

f\O~'A BLANCA
111ayor

y, Jnenor:
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NA ela·l'·inatla subl·ime y apo. teói'íca npe¡·mcte en· los sag¡·a-

:tlos ámbitos tle la Rarm y de l1~ Lenegua.
Los _e8pirilus selectos .!il auna?¡,

se ·.asimilan 1msioso8 de ttua m·a de
y. prilgre.w ¡ 1le nna era de en[J1;aJI(leciniiento,

paz

. Los pueblos que han vivic~o en
· unq .laxittrd moí·bosa; sacúdenso del
;!fu,qo ·tortm·ante y matador, ·y son~
rími eon lá8 álbas purijicadorás ,de
_la }l'rater7tida d •

La Jnventtcd hi.~panoltme'ricann,
qu~ siimte ~ibút)' en SltS t•ena/i el
·zn·odigio tle ltt sangre, .y. en ln leng¡ín 'et milagro de llt frase, se
ap1·e.~tct fervorosa tt unn ·cnizada es-'·
piritunl, con· el santo prop68ito ele
ttníficm· los Jnteblqs ele la estú·1w,
Amor, 'lhtbajo y lt'mten1iclml:
tal es el' lema, con el cnal pa.~a1·ú
tdtmfa¡¡fe, agitando su.~ estandm·c

"'Vi.)w

tes lnminoso8, a cuyct _·.~q.m'bra behdficn frnctijicm·fÍ el gennen de u!/¡
210rveni1· de bimwventuranzit; .
l're.~idm1 '(JSÜt magna e1l!Ji1'0$a, lo8
manes de poetas gloi-io.ws, de pen~
sadores excelsos, ele Jiiclal,qos perin~
clitos, tliJ conqnistáclo¡·iJs sin' piw,
do libeTtadores sin mancilla.

¡ Nuestn1, raza .es bendita! i Núesc
f¡·a raztt es d-iviua! ¡Raza do 1uiroes, nuü·ti1'e8, tWtisÚrs y ~ufjoüi8
sitbli1nes! . , ,
AJJ'llfJRl.CA, fttn({ltcla ·.parct labomr ·por la Raza y po1; · el' A1;le;
· an he.Za ser como 1tn tYt'iso!' d~~~d~ s~
jit1ula11 todos los ewcelsós ~dealismo11
cultu.utles, en los que hoy sueñ<;tn
las· juventudes hispánoainer·icáiui.f.' '
Llevu AJJ1ERI OA el· mmmrjc de
ofecto f¡·ateJ"IlO qne los · :ecúatoritt~
nos a,/wipnn j){o-a, JiJs]wña y p(tm·
los pnebl!m que nacieron .del seno
fecundo ele ltt jliad1·e lmnortal,

AMERICA
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L acercamiento de los pueblos
hi.spanoam. ericanos const.ituirá la
heroica ¡!;P.sta que. ha de orien·
tar al continente que descubrió
el maravilloso aventurero de Pontevedra, hacia un futuro de poderlo y
de grandeza.
La magnifica ntopia que deliró la
generosidad de I3olivat·, los sueños que
amaron Montalvo y lto<ló, parece qne
hoy se plasman en el esplritn d~ la
juventud que oyó la voz de Próspero.

Y no de otra manera puede ser.
pueblos que están vinculados racial¡pente entre si; que étnica, históricamente se deben a la raza que Jos conquistó, ansían luchar defendiendo la
gloria de su origen, la libertad de
sus culturas.
Es indudable que Jos nexos espirituales entre las nacionss indoibét·icas,
acelerará de una manera éficaz la
realización del más. grantle anhelo üo
cnltilra, la formación de una nueva
y só!iua civilización.
Para esto, sólo falta qne prevalezca
eii cada nno de no.sotros los sent.i·
mientos de nuestro propio mt'joramiento, el qne lo téndremos euando
·nos hayamos emancipado de aquellos
rancios tiranismos. caciquistas.'-tal·díos
aún en a.lgunas de nuestras. Repúulicas-cuando política, econ9mica, moral y socialmente, hayamos alcanzado
un alto nivel de educación.
La gran epopeya constructora de
una nueva cnltum, debiera tener sn
inmediata y práct.ica ·realidad. Hoy
misnio 'son pocas las publicaciones que
para la difusión y propaganda cultural entre las naciones de habla española existen; · Y aúti el" intercambio

intelectual entre ellas- peor con España- es lamentablemente exiguo.
Laboremos por intensificar nuestras
relaciones intelectuales. Nos hacen
falta órganos de comunidad donde
poder vaciar nuestros idealismos, donde poder cohesionar el pensamiento
americano.
Ante la espoctativa imposible de
ver snstitnído nuestro idioma por otro
que anta¡,rónicamente rechaza nuestra
histórica latinidad, una protesta omnímoda, que es un nuncio de lucha,
snrge de nuestras ralees ancestrales·.
Y, con ht misma lu¡roica tenacidad
que anta.ño, nuestros épicos abuelos
combatieron por su autonomía, debemo• luchar ahora por defender la cnltura que España imprimió, en el JJarto
poTtMttoso, a sus hijas de América.
Debemos con verwernos de que el estrecJ:¡amiento y .la. hornogeneización
espiritual e inteleetu<tl de los pueblos
indohispánicos, será el ¡¡;ran paso fundam en taJ .y eficiente para la realizaci6IJ
de nue~tro snpremo sueño. de frater.nidad cont.iitenlaL
Y pensemQs tnmbién, ~sin· desee
c.bar por sno.bismo ]as culturas·. del
ViPjo Mundo, de lns qne heinos asimilado todo l<r posible, de las qüe nos
hemos nutrido- qne podemos· crear
nnéstra propia cultnra, la cultura americana, porqué para ello J,euemos elementos que arraigan en nuestra sangre, en nuestro· esph'itu y en nuestra
Historia.
En tanto los americanos no hayamos perrlido del todo las herencias
de la raza, y podamos en habla
castellana decir nuestras rebeldías, na'die poclrá quitarnos el derecho de
soñar y tener fe en el glorioso porvenir ele América.
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0 hubo gtandeza en Ja Caida de JoR inC~S. l!\ient .qüe l.ó ino~1inado rie. Ja Jlogada do gentes que los indios jamiu~
creyeron que exitü.ian o que la audacia
de pocos hombres que se enLraban a combatir cOntra t.odo uu pLteblo perf<;ctamente
organizado, impusiese respPto en los indios,
o tal vez porque laH gnel'r~s C'iviles suscitadas en el imperio habían señalado un principio de ditwlueión, es la verdud que no hn·
bo grandeza en la caida. El último gesto, o
más bien la última frase esfonmd!:l. fun U(1UHl1a de Abhualpa cuando después de su prisión decía a l'i:t.arro, quien intentaba eOllHOlarle: (<Capitán: no os esforcéifl en consolar~
me: usos son do la guerra, vencer o sm•
vencido>). Con estas palabras se ap<~gó todo

el brillo de los incas conquistadores¡ el miedo iba a venir después a someter el vasto
imperio y a degradar a los indios.
Sin que· se-aclare,n muchos ·puntos obscuros
referentes a loH derechos que podian alegat'
al imperio, los hermanos Huáscar y Atahualpa, se puede creer que la guerra era de dos
familias. antes que de dos pueblos, como se
ha querido suponer. Esta probado que Qnisqujs1 vencedor por ;Hahualpa, Quisquis muy
probablemente indiO' del Perú, persiguió de
muerte a la familia real peruana· que podía
dispút~r el trono a Atahualp<"j como consta
que ·los hijos de Atuhualpa residian en el
Cuzco muchos uilos despnés de la conquista,
desvaneciendo asi suposiciones que se han
hecho al yededor de este persorw.je.
La misma leyenda de la voluntaria división
del imperio, hecha por Huayna~ Cl'tpac a favor de SUS dos hi,ioP 1 IlO fue llltiy conforme
eú los día.H de la couquista, cuando los ero·
nistas i'ec0gian ti•adícíotieH para la hístoria
inCaica, Si-lrmiento de G::nnboa, BernaUé CoLo y Miguel Cabello Balboa; haLI"n del verdadero. y Unico sucesor que se llamaba Ni ...
nan- Cuyoche q,üen moda en Ul'ljsbamba pOr
los ·mismos. dias tluO su padre en Quito, y
dicen que Huayna - Oipac que no sabia la
muerte del principe heredero no pudo desig ..
nar sucesor. El mismo Uiez;a de León que
trae la ~ist~ria de la d~visión del imp.e1:io
entre Atahualpa. y Hu_~scar 1 Rñade: ((.Otrj)s
indios dicen que no d1vidió el retno 1 ·antes
dicen que d~o a los que eHtaban presentes,

que bien eabian cómo se

hu\li~

holgado para

que fuese sef1or 1 dospu8s de sus días, su hi~
jo Hultscar de Chincha Ocllo su 4errnana,
con quien todos los del Cuzco .,mostraban
contflnto.}'
Difícil os encontrar la verdad entre ·tan
opuestas l'ehciones.
Después de la muor.te. de los incas rivales,
Pir.arro por una intuición de buena po1ítica. 1
fJ_tH~ de haLrwse seguido con mayor disoreaiOu
pudo converti•· a eHta part,e de América en
po.dcros~ y opulenta colonia, co11ce~ió la horn,
la impHrial a Manco II, quien fC entregó en
manos de !os esp8ñoles y sufrió mLlt:hos ul·
t.rajrs ante~ de resolverse a leVantar contra
los invasores y retirarse .despuBi a la, región
de Vilcaban:;tba, abandonando a los in~lios fieles que ardían en deseos de combatir al iutrmw espafwL
Sayre Túpac, Tito Om~si Ynpangui y ·Tú~
pac Amarn, el Ultimo ioc.\, fueron desapare;
ciendo sin gL:andeza. y, c~mo dice un antiguo
croniHta 1 sin la capaCidad que teriiau l_Os an-:
teecsoré.s.
Esta breve síntesil:l histórica he querido
hacer preceder al curioso y gracioso episodio
que cuenta. Tito Onssi .YnpRngui en la instrucción q~1e. dió para flUB se tratara en su
nombr~ con el. rey dei Espafia, don .l!'elipc II..
Tito· ÜUHHÍ -fue el penU.Itimo do lo$ incas con
mando. El último que se atrevió a reclamar
sus derechos f11e· Túpac ~man.J, 1 g.uien m~rió
ahorcado en el Cuzco, ante el dolor y el es..
pauto de los hijos -de la tierr~. Después,
ningU.n indio se atrevió a levantar bandera
ni alzar la voz.
Tito Uussi Yupangui ~ra hijo baatat'do ·de
Manco II, ol Cllal a la muerte de su hermaJ
no Sayre Túpac, ciñó la borla encarnada, -El
in ea Sayre, después .de suceder a sn pad~·e,
continuó en el refugio de Vilc;aqumba, hast~
que el Virre·y .MarqUes. de Cuñ8te logró re~
dncirlo pacitioamente a la vida del CU:z.co, en
donde 8A le concedieron rentaS y Se le aSea
gnró una buena posesión. rl1úpac Amaru era
entonces rñuy. niño¡ rrito Cussi que continuó
en Vilcabamba parece que 'áaumió de hecho
el lttOdzgo, reconocido por todos los indios a
la ~nuerto de su hermano.
Com_o los iTtdioH no ~(~í\ban d~ ~a~'er co ..
rrerias y .mol('StHr a los. e~pañol~a'~ 'al miam~
tiempo rpie se preparaba una expedición, se
ent~blf\ban tambi8u ·negociaciones. Y3.' par~

entonces algunos fl·ailes agustinos se h~bia~
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entr-ado por Jos Andes a catequizar a los inc1ios~ y el mismo Tito y su hijo QnispA Tito
fuer_on bauti~ados. Natnralmeutt~ que aunqne
bfíufizados .los indios eontinuaban eelf1bnmdo
sLis fiestas y ceremonias, como h:asta hoy lo
hacen, 9o manera máB o menos velada. ..~~C;.'l
ad la oh~ervapcia más dificil q_-ue les,jmponíu

el: cat_olicismq era el ele la

monogami~;

}os

ludios, nnestr:os mayores,- t.euian variHs mujere-S, y comó nuo de los misioneroA andaba

siempre reprendiendo y condenando este abo~~oabl_e pecadoJ AB <.menta que el inca Tito,
pa~·a

que. le drjaya _tranquilo,. conuiblO el
_de hacerle que cayera {>.U pecado al

Jll.OJ8CtO

santo varón, aute quien euviaba hermoHa~ indias para que le tootaran: cuadro este d1gno
de la vida de San Antonio: la herwosura
morena ds la'\ vírgenes de Américct tentando _despertar la savia de una juventud hace
mucho tiempo fenecifl.a.
Cuando en 15119 llegó al Virrey11ato don
Frarinülco do r_po]edo, trft¡jo como principal encargo ·el de reducil' al al:7.iado inu?t: las ncgocia"ciotles se eHI..recharon v Tito se resolvió~' a.
s~lir- al Üu7.eO. J:! 1ray C+t~briel de Oviedo fue
portador dé las cartas~ cédulas y provisiones
realf3S 1 concediéndole cuanto J¡ahJa solicitado
de·la Oorona 1 a.si como una dispensa pontificia para el uiatrimouio de su hijo don Felipe
Q:uis~>e con su dos veces prima hermana doüa
Beatriz,. hija del inca Sayre.. l>ero ]as negociaciones se interrumpieron bi'nscamente por
]a i~esperada muerte de 1'ito.
Cu~ndo estas riegooiaoiones HB llovabau a
cabo, el· inca Tito,, flnviQ a la Corona una
ius~r~_cción 1 en la cual para. alegar dereclv:>s
relata ·la histori_a de los incas, desde el t,iern~
po .del. arribo de los espnñoles,' l>ien que para
eud te'nga de falsear Ia verdad de l<?S aconteHmiei].tOs. Uus no por. esto la instrucción
4·~ja. de ser valio.'3a_ y·, cn~losa: es un ~ocu~
~e~~~· _his~ó~·ico de imp01~tan~ía.
~ lfo pl·etendo estudiar esta instrm:ciOo; sino
tan sól_q recordar un episodio qn~~ en modio
~~- 1(\ tr_ister.a que causa la historia de OSf?S
t~ye~ de~tton~dos y muHrechos akae una
Sonrisa.
·
' DespuéH .de. la safia que puso Manco .
per~egui.r _a Quisquis, fljú kÚ1 r~sidencia en el
Cuzco, la.· ciu~ad imporial. En los eHpaíi0le~
habia. entí·ado el demor1io de la Coc1icia que
tarita 's3.J;Jgre i"ba .a hacer que se regara. A
~raVé.s de lo.s campos. p-oblados de coJmwida9-es de indios que se desorgauir.aban sueltos
~e ·toda mano iD:teligente, no al-canzaban n
ver o~ra cosa (ll18 el oro Jlenando Jos temploB
}1_ocultEtndose en misteriosa!'! nUvernas; el oro
que creaba fantás0-caH fortunas-;·· "Ídolos, ha ...
rr~s, ohjdOs del preci_oso metal cap~oes Qe
llenar de· admiración al mundo. l\frmclo Sierra 9e. Leguizamo jugh.ba a los d_ados y pera
día en una noche unn gran lámina de oro
{¡u e repr.esentuba al Rol, como ~m_ j uga.dor de
~oy pierde un puñado de moneda~ . . Pero
~nientras m_á!3. oro se _-qescuhria,_ m_ús se b_us~
tab~¡- y oef, sometido el Perú¡· los l'izarroe 1

en

con la grosera insolencia de soldado_s avenhtiban nn dia, apresaban a Manco y le"
exigían el rsscuto, a- pret.exto de que conspi~
raLa. contra ellos. Dos veCes le pnsioron en
prisioneH y otras tantas el oro llegaba de to~at-1 partes del imperio para ver de saciar la
sed de los conquistadores. Pero 1 detalle en~
rioso, ademáR del tau buscado met.al 1 ~izlUl'O
exigió ]mlistentemeute entre el pago del res, cate la entrega de ]a Coya,, · htwmosi prince-·
sa, hermana y mujer de Manco, de cuya
belleza se· había prendado.
Manco se resolvió, constt•eñiclo por las cir~mlsbncias a entregar a la palla.
Ile ac1ui
como tal cm;a sucedió. Uopio de la relaci6n
de rl'it.o Onssi, modernizando tan sólo la
togt·afia, para mayor claridad del toxtq.
l'fl1'fl8,

((La manera 1le como los es¡lañoles quisierou
solt:u· a Xl:mco lncn de la seguutla prisión y
de como les dió la Coya

Pues como los espinioios oyeron lo que mi
padre les dijo con alguna alegría y placer
por la plata ((llO eHtaba jnnta! dijeron que se
holgaban mucho de e!lo, y haciendo ·algún
ademil.n de <iuererló ir a soltar 1 lo cual tOdo
era fingido, saltó muy de presto Gonzalo :Pizarra y dijo: «Qué ¡voto a tal! no snelte· 1 que
primero nos ha de dar a la señora Coja,; su
hermana, qne el otro dia vimos; qué ·prisa
tenéis vosotros de quererlo soltar. si.n C¡_ne os
~o manden. Ea, señor Mango Inga, venga_ la

scüora Ooya, que lo ds la plata bueno esta,
que es lo r1ue

pri~cipalmente

deseábamoa.»

La manera de dnt• de la Coyn

que

-con tapta im~
le pecHan la Ooya. y quo no se
podia evadir de. ellos de otra Suerte, mandó
sacar una india muy. herJ:!losa peinada y muy
bien adere1-a.da para dars,ela en. lugar de la
Uoya (llle ellof::i pedían; y ~llos como la vie~
ron, desco.nociendo la O¡;¡ya, dijel'on _qu~ no les
parecia a .ellos que era- aquella, la O~ya que
.ellos pedían, Hit~o ·ot.ra india" por aJlí¡ _flU~ ':le~
dieHe la Ooya. y qne acabase de negocios; y
mi padre, por tentarlos¡ hizo ,sacar otras' más
de veinte~ o~si de aquella: suertB, uimS ..bue~
nas y ot.ras mejores 1 y Tlinguna les conte11ta~
ba. Ya que le pareci6 a mi padre que era
tiempo, mandó salieRe una, la más principal
'mlljer qne en su casa tenia, compaflera de sü
hermana la Ooya, la cual. le parecia casi en
_itodo 1 en -espedal fli vestía como ·ella, la cual
s8 llamaba Inguill, que quiere decir flor y que
aquella les die.sen, La cual sanó allí .en pre·..
senola ~e todos, vestida y adere.zada n~ m_;1.a
ni menns que Ooyu __,. que quiere ~ecir ;rei.,
na-, y como los <-spañoleH viesen sa1ir de
aquella snet:te también ade1·~zada y tan her_~
n¿osa, dijera!!- ~on mucho regocijo Y. conteil.tO

:ll-1i padre, como los viO

portut~}dad

«esta si¡ esta si, pese tal, es la seílora tloJ'a 1
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que nO laei otra_!=!·))· Gúúzilo Jlizan<ü, c'6mo
era e1 que mas l~ des~a?a que todos, pues
par'ticula~·menté la había prAt!'ndido; 'di.io a
mi padre· estaS pulabtas: ((Selior Mango Ingn: .
si ella !es para lni_, déseme lueg,) porque ya
no lo puedo sufrir.>) Y mi pFtdre: como la teM
nia 'bien· Catequizada, dijo: «.lH ncho de en hora bu~na, haced lo que quisieredes,,> Y el asi,
delante de todos, sin más mirar la cosa,· se
fue par.a ella a besarla y abrazar como si
fuera su, mujer lE>gftima; ·.de lo cnal se rió
mucho nii paqtJl Y. loH deuuí.s, lJUso en adm_iración¡ y B la Ing1.dll en eRpan_to y. pavor; como se _vió abrazar de gent~ que. no conocía
d~ba

gritos oo!)lo m¡a loca, dicie11do que uo

'l'Jq¡pr,O

lll~

ttnerla arrostrar it ·.seme.f ante gente, mas
tes se hu_ía y ni pQr

pens~miento

~li

lof:! q11eri.a

vtr. Y mi padre ·como l'e,. vi~ tan z_aharefi.a
y que tan t.o rchU_saba la ·iQa ·con los 'espa!i,o~

les,. por V~~ que Em ~Hjuella estaba .-el sei:-:'•'ól
suelto o· no, ]a mandó con mucha furia· que
se fuese coil ellos, y elln vif~ndo a: mi ~padl'e
tan enojado, más· de miedo qu~_-_de'·otra cosa
hizo lo que le mandaba y fuése con. ellos.
Be nr1ui la triste y regocijada relación.
Consiguió el inca Ma neo engufia:r al rudo
()¡;¡pitltn l'Tlanleeido por la hermosu~a o de 1~
}JI inCeS!\ 0 trata el inca rritO de pa._liar }a Vel'•
gnenza Jel l1echo relatando la historia .de tn+
engullo ~¡,ue nunca exit~tió?
1

S.\:'1: T<'ll.ll(('JgfO.- QL:!TO

J,os trnbn.fos de este monumental n,wnastorio dt'l '1it'm¡J() de_ la ('olonln. tlur:1rÚn uui'l de l!il siglo.
Se coneliiJÚ el 4 de üctub1:e de 1605. §e llci~a!'itl nn libro· ron' la tle:;;Cripción de l:ls
·wiss.c
llelkza¡,¡ qne contiene este mnsCo 1 dkc -t.nr C':<;eritor cont'empnr:ínf.o; Y
y Heü, dijeron: «l'ue{le figurar l~ll(l'l\ }(~~ IlllÍ_s hd_lo~ €diJit·iotl u~ J·inro¡m~.

·ruon
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El desiet'to es

meno.~

peligrosn de lo que.

os lo figuráis: su impenetraflilidad os lliina

la mente de ·visione.'! extiYW1'dina?·iru. y S(>is
vosotros mismos qu~enes pobláis de fmdas.mas s1~ soledad f1 de voces fatidkas su
si[encio.
ALMAFUERTE.
(De tEvangeUcas-)

~ [J

sol opaco lnce blanco como un ese·wlo

~ sob1·e la tolda egipcia del cielo que se hastía¡
,¡;;e aú1·e el hm·lzonte sob1·e el desierto mudo
y nada tm·ba el cilma ·de diJ.uella lejani'a.

Y ba.fo el cielo finge
una idea p·e1•enne la· e:wrihnia de la Esfinge.
Apenas .d se 1wtan en la ampUtud ll;jana
las nómrr.das·trlV'lts de nrza.'f aw:estrale:o~,

y Ml sólo 'lm· punto negro la triste caravana
que avanza lentamente sobre los arenaleiJ,
'

J~q.. molB de la Esfinge geomet·rfza. un remanso
que parec_e en el suelO una teruUda alfmnUra
y aUí bebe la trlste ca1•avana deBcanso
al amparo ·wopicio de la esfingica sombra.

Uno de· aquellos nómadas súbitamente salta,
(quizd un poeta lnco o un soñadvr proscrito)
-~as manaR imprecante~~ buséa11do lo infinito,
asómbrados l,os ~jos que la vüión exalta-,
y conj'n1·a al· silencio con el ho1•ro1' de un g1·ito.
Entonces oye las voces que et~tdn dentro de él mismo
11 ,liliénte que dialoga con ln qnüdnd enorme;
la boca de la Es(in,qe la ve como 1tn abismo
que !<tli ab1·eJ y por la .-grüda dilatada 11 deforme
las voces de .la Nada salpican el mutismo,

Beduhw que inte1'1'0gas cerca a mi sombra, atiende:
Yo .soy «la pensativa conji1·macióm>. P1·esencio
el derrumbar constante que la vida compref!de
y sé que, perdu1·able, sobre todo se extiende
la voz S63rena y honda del ~t.lma del 8ilenclo.
Todo está deslgnndo pm· la voz de la rmente
con ·BZ. divino encanto de su, clarlv;dencin.
El' alma de: ~a.r;; co~as en trdo_ se presiente
porq!te una voz ~ilente
las a:nima y las twmbra '!/ lú po:r:e conciencia .
.. .. .. ~

........ ·- . .. . . ... . .. .. . . .. . ..... .'" .. ~ . " .. '

......... : .. ..
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Las vOcr~.r.¡ de dep.~idrn_ del Tiempo en, que me pie·rdo
donde palpita el germen callado de la ,r.¡omb1·a;
la voz llena_ de encanto que vive en el recuet·do
cual un lliAT milagrotw que CM{ju·ra o que 1Wmb1·a.

El verbo lnminnso q1w en las pttpilas m·de
con el. leng·ua}e vivo que todo lo Precisa;
ln voz contemplativa con que muere tma ta1'de
o la que prende ttn hilo de luz en la sonTisa.
La voz me(Utatlvn del ·mar, la de los astros
que tanto {'1·ate·1'nitan al darse S'IUI refi~ios 1'

el alma 1·esignada que tienen los espqjos
que lo 1·eciben toilo y en nada dejan 1·asi1·os.

Cada cosa es un símbolo que habla baJo el clelo:
la callq.da tristeza que deshoJa la luna,
la voz con que la _ausencia se inicia. en_ un_ pañuelo,
el f'l'io del sepulcro o el canto de la cu11a . .••

Estd colmado todo de una voz silenclosn
que la mente adi1Jina como en um. luminismo:
en todo e;~td. el- enigma de la. voz faln"losa
con que el ciego Tireslas vle1·te su prof'etlsmo.
Elocuente el asombro cuando crf'pltrt. Roma
estridente es P-l ge~to de Ornar de Ale¡jnndria,
lapidario el silencio cuand_o Eróstrato (ama
la tect apocaUptica que luego lo gloría
y en los si,qlos lo asoma.

Oanta un.a ~arav.llla Mausolo po1•. su tuinba;
un grUa libe,rtarlo vlb1·a entTe .las ca (lenas,·
aflm·a ·el Oolüwo con voz de ca~acumba
y está G1·ecia en las nrlnas del Pm·tenón de Atenas.
Toda.c; las cosas tienen un 1·itmo senJpitáno
rnud.st?·~ns~ ~n el ~igno de u_n liquen. tnilena,rz'o.
donde .'le advterte todo porque to_do es ete1·no
y en todo está d milag1"o de Cadmo el legenda?'fo,

y

[,os. ,viP}o.< monolitos, i,qua/ qtte palimpsesto~,
desdoblan je,.oglíficos y desGi{ran «>·canos;
..
es· elocuente y viva la vo~ que hay en los, ge.stqs
y tienen un ~.Uagro los. signos de. las manos.
La beatit,ud solemne que .viert~n los. misales,
los Gri8tOs que se a~-ren en cruz en lo~ sagt·m·ios,
la aUfJtt.stia tje las cdTcele.~ y de los h6'spUale;o;
en donde, como sombras; para cnrar .los ·maleS,.
van las hermanas bueuas cm·ga'das de r·osal'ia'S ~ • • ,;, '
· lQ..

Se defb;e una gtter1·a con zo:r; tt·~~os, Y·. ~s
mude~· i~1peTio.w que tiene ese momento.

ho~da

J,a fdbula en el tiempo los simbo/os ahonda':

aun vem.os a Policrates atrqfando en la ouda

su anillo que le vuelve cual vuelve un pensamiento.
Afol'sés hábia en,. el ho~do marflsmo de .o;;z¿ 1J(~t:~;
Leonardo y Fidias viven la. fe de sns c1"eaci 0 n~s,
y como ttn pu·ño adusto que el tiempo nos dr{jara
se alza et grito de piedi·a que dieron lo~ ramones.
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La mente pone en todo el perfil de una forma,
hace vivir la .vida· ct" ?nn?ulos ilv;so'rios
y P.S ge1"minul imrJntso que todo lo. trctn.<;forma:
Pitdgoras, un simbolo ;. su .trrbln es' uiw, normal
un grito: los· espejos usto1·ios!

-Arquimede~<~,·

La. chispa legendaria qur 1·oba p.,;m~wteo
es 10m voz·. cylie o.bre todas las con¡;zn·enxione's ¡
el péndulo cat!ado que ·viera Galileo
ú.~cilacione.r;.

es ley de i.'foc·ruhismo ·de · las·

Todo vive ·cdn· "torlO 'ltna vhla tnfi.Jrh:a ,"
la
qt(e comprime La hor:n de· L~ioconte,
el
es]JÚfltoso de C(u.:ándr{r qne .91·ita.,
el himno de
cwlf(¿ ttw h'orizonte,
la. piedra
q_1te. su~e. ~ ..

Un ci-rculo e.<; la ¡)w1lte donde todo gravita:
estrella; (tOJ·, ülú1., dol(~r, eu_swdfo1 úuhe . .. _

Nnda. ca·rnb;~ en l~ qnieta gestación del ai>lsnw
h(~jo el sei-euo ~spado ¡
el sol qu.e cantentpl·a.ron en los vaUex del Laci?
siempte ha de. ser el Agnl q_ue iltuJtina" lo mismo.

y lodo es "l.tnJf'o'rme

'i::©l'iiTlliNI~©

V

tti'J IL,J'IrlliNI"l!IE

~©l!lW(!E

IEJ'IE 111\é'JOC

Jil,IE é'llitk:IMII'll:
¿ ·r..ro háy rdyq qne en~ 1ní misma me n.ln con la Pena~
¡, Z.lo ha.y algo entre los hombTes y en mi que nos 1·estrin,ge?
El t1·eno de m..is voce.'l po1· todas parü~s snena
y todo llw,;"rt, el sello borroso de la Esfi:·nge.
Edipo oyó d asombro de io que yo evide11cio,
pero· en mis senos bebe la htMnanida.d Silencio 1

ibfi!Sf~IEJ, lé'l \\í©X, IHIC\]IM\Iil!NII'll Jl!E ©H'!E @~!E
.
I'ICQliN!QlL©<cy¡,p,]:
'Podo esM fmtre el 1mc·ío como dentro 1Ú1rt, cuba
egu.BiúrrfJ la 111twrte, que d dolm· desaho¡¡rt~ • ." ~
Lrr. €t:/osió-rt. es la m.i;nna ·st se maia .n se inc~~ha. ~ ••
¡El hombre és ·súlo · t¿J~ signo viviente qite · inter1·ága!
q~w
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noche fnr~ r:ayerulo soúre el desierto mudo
como un v~lfJmen tlblo; y e·n la exten{lión ll'jc~;na,
m"ientr~1s el .. sal ~aia _l(J m"(::mw (j1W 1.u~ esc.udo,
al paso de la carga siguió la caTavana .....

Rogelio SOTELA
Costa Ricct. - 1924

(

&-·
'
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:

E vuelto nl campo con la avidez
y el gozo de siempre. ·Vengo

de la cmdad, ·de muchas mudades, de lejanas tierras.· Traigo
el esplritu rico de emociones y re·
cuerdos, fatigado de ver tantas cosas,
de sentir la diversidad de los clirn'as;
de los cielos, de las gl')ntes, dé .sufrir
la compiPja urdimbre del cuerpo s·ocial,
la presión de las innumembles necesidades. y deberes del atan civilizador;
el oleaje agitado e hirviente de los
hombres . que se es~rechan, ·qué se
agrupan, que se electrizan para formar' el imponente océano de la huinanidad. He visto·, he palparlo el
desplegarse del trabajo humano, . el'
afanarse de los pueblos tocados· de la
fiebre del progreso, el J•adiar de las
alma~. que difünden,. como una luz;
como una secreta virtnrl, en ondas inc
visibles. y mágicas, la vibración espiritual que atraviesa todas las regiones
y penetra y transforma los átomos
mismos de las cosas. El alma de la
ciudad ba entrado e11 m~ y la be Rentido inmensa y profunda, ardiente_ y
poderosa, :magnificando, exaltando, enc.endiendo la mia con el aliento de su
inmensidad, de su complejidad) de su
multiplicación organizada, de su vas··

ta y profunda síntesis, de su fll.et2ia
océaniea sobrec.argada d!ll ;intjlU.s!hY:
luminoso aspirar humano. lilla)¡¡¡a de
la ciudad ha pen.etrado en la ID.Í\1 ,y
al aspirar sn soplo y al beber sa, san,
gro y al absorver sus ejluvios,, ,encendido y abrasado est.á mi ser de ,pljsi~u
y pensamiento. Y buscO ]a ; abl\lCÍ(Í!l
del agua clara del ln:,tuaptial,, e) ~e'
frigerio de la fu en t!l de q<@,le ¡toq0
manu,, .la frescüra .de la linfa q~!l guar•
q.a en su. esen~ja el don .r.l)ge),l!l~\l.rJ.oD
y _pnriii~ador. Ausio el . d~.s~¡¡.r¡~o, la
calma que dan lqs rin~on~¡s .ap¡¡rt!ldo~
donde se apaga y se remal!SIIl,a. febr\1
vjda social, allí donde •el sil!lti\lio y ;\a,
soledad lleva11 al. sueño, a la. ;jpexq\ll>
a. la callad!); y qui~Jta e;ds,te),lcia ;de. . l:¡,
piedra, y de la p)apta, al profq¡¡.d,o .Y
seguro instinto d!3j .animal ..y· del.Ja•
lu~ego .. ,
. .
.
Vida· primitiva y sencilla, viída ·n:tUi
da y bruta que no piensa; qne·.no .ha·
hla, que se encierra :tranquila .dentr<Y
de la es l.recha caja .de 1os cuerpos;: qml
so regula. por leyes elementales y :mecánicas, ·que permite a mi alma entrar
en -si, ensimismarse y escuchar la :Voi'l
il•finita y libre que suena. aden.tre¡:cen
la con rabi dad abierta de. su .pensamienc.
t0.. Vida potente y salv3je.· qu~ ;Vuela
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y se arrebata en los v·ientos y estalla
en el rayo y arde y friTgnra y sé '(li:·
funde en la luz; vida bruta y bella, de
fuerza inconmensurable, que remeda la
.~randeza y la omnipot,eiwia, qú'e se despliega ri:wgnlfica en su ceguedad y en
'su brlo. Vida elemental y 'ruda, vida
simple de masas y cantidad, vida si~
a-hna y sin emoción, vida . sin amor ni
'ddlor, q11e.lnego habrá de .adormecer
mi esplritu y acallarlo y volverlo mn;dq y bruto, insensible y' pasivo, •••
Vida embrutecedora que apaga la lumbre porfiada y vana qne atormenta el
co;razón del hombre, la lumbre inútil
que despierta el anhelo y prende el
ideal! •••

**'*
Todo arde y todo' fulgura en el
claror y el fervor de la mañana. Los
piijaros cantan con frenes!, con cierto
acento de porfia y de lucha er¡ que
palpita el 'ardiente placer de vivir.
IJas· tldres lucen su vistoso y delicado
colór y llenan el aire de ·su exquisito aliento; Los árboles, majestuosos,
Sombríos en medio de la claridad, halancean lenta y pesadamente su enorme· follilje. La~ montañas alzan sus
moles y se 'perfilan, precisas y n!tidas
en 'la profull'didad del 'espacio, El
valle' se tiende y' se dulzera en sus
imttices y· ondUlaciones. "El·· r!o, en su
eterno correr y ·correr, lleva h1s límpida~ y cristalinas agúas, al travez de
los 'campos; inquieto y anhelante. Y
en, la pureza del azul celeSte y en la
dütfatlidad del aire y en la poliforme
y lilrilticólo'ra haz de la tierra el viótol'ioso sol riega su regocijada luz, su
riente lt1z de ''01'o, dispensadora de júbilo, que invita a la dicha, qne em•
puja a la vida.
Pero mi ser ya no responde como
antes a este cooj uro, ya no vibra con
las fuerzas naturales, ya no se exalta
y. vivifica al inflnjo de la naturaleza.
El campo, lleno de vida y de ln.z, parece no obstan.te desolado y muerto,
p()bre y vacío. Estas cosas simples y
grandes, que se coloran y brillan, es. táin· lejos, están fuera, sordas a m'i an-

gnstill, muo as a mi interrogaci6n, ele-·
gas' a mi "pensamiento. Mis poros
absorben y mis sentidos beben la virtud vital que está en el aire y en la
luz, pero esta alma llegada a la cús:
pide del·· ser y 'del sentir, es toda a vi'
dez de algo que sobrepasa al encanto
. loco ·y frágil, fugaz y n:iúdable, disperso e inasible de 'estas costts que
correri y cambian y se deshacen, de
estas cosas que no piensan y que .nó
recuerdan, que rompen la unidad del
tiempo y oel alma. Me. siento solo
en medio de ellas, en medio de esta
inmensa masa que se envuelve· y
arrastra y me empuja como una hoja
más, como nti átomo más, como una
partlcnla más de las que le integraü
y le forman. Terrible soledad, ansie·
dad infinita de mi corazón desencantado que ve en torno el desfile indiferente, e] "ínego sin sentido y monótono de esas ·fuerzas inútiles que
obedecen a leyes uniforrne.s, ·que· rio
crean nada, quw. no pueden nada.
Mientras adentro estallan ,los deseos
y brotan los ideales y una · efervescencia espiritual, toda sensación .Y
emocióp, todo amor .y pensamiento,
abre y clarea un nuevo mundo, af'tw-.
ra bate el tpdverso su estúpida máquina, su mecánica brutal, donde el
hombre se· encaja· hábil y milagrosa•
mente para sustentar la primorosa
sutileza de su organismo, 'la. preciosa
filigrana de .su cu{lrpo, la delicada y
frágil armonla de $U vida, ,la divina
música de su alma, Estoy solo .. en
medio de este aire. y esta luz, frente
a los árboles,, el río y .las montajías,
bajo e$te cielo y sobre .esta ti"lrra
que can. la misma .ceguedad e indiferencia con. que ahora Jlle miran, verán mañana mi cadáver, la basura
infecta que restará de mí cnando me
falten las fuerzas Y. la hahilida<l· milagrosa para ajustar, en la máquina
inmensa y arrolladora, la. pequeñez y
debilidad de mis. resortes. Mn frente
de estas nwgnilicencias se agranda mi
soledad, la miseria de mi ser que, gu·sano de luz, apenas brilla, ya se .. hnn-.
de de nuevo en la nada y la noche.
Vidas fu¡;rtes y simples, fuerzas cie,
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gas' y po1lerosas !sOis nmigas o ene
migas del bombreT ...
Caso raro del movimiento natural,
{enómeno

que

rompe con excecivo em-

¡mje el torpor del equilibrio del mundo, alma que -se sale 'de la órbita común, ansiosa de vencer· y perdnrar,
esto es el hombre. Y las fuer¡;;as que
trabajaron para formarlo, para alen·
tarJo e iluminiulo, hacen el más vano
e· in'útil ·de los trabajos si no aciertan
a COrOn3.r SUR -anSias y SUS áspiracio-'

ansió: inéxti~güible .·de '¡a 'vida que
crea y. quiere crear aún nnevail cosas
y nuevos espacios. Inmensa 'fue'rza:
del mundo, quisiera tramif<irtn!tri:Js, pe·
uetraros de 'esta alma sllp'erior que ~sil'
alza · en mi, que· tnlge en mi( que
goza y sufre, ep., mi:' Máravillosa pci(
tencia de virla que reviste todas 'l'as'
formas y ·todos los colores; volVeos
alma y el mundo babráse transfigürado y divinizado, vol veo~ alm{\ Y' el.
mundo será Dios.
'

nes más· profundas. Si el espiritu de·
Jira y sueña,' si se pierde en el vacío,
&quiere decir· qne' no tiene raíces· en
el ser de· estas cosas, en el ser de
éste mundo? !Quiere decir que ha
conseguirlo desdoblar la realidad, partir la unidad fundamental, 'abrir abis·
mos, crear misterios? Así cree la ciencia y así fnzgan Jos sabios que se
obstinan en hacer hablar a las .cosas
que no ·hablan· en vez de escuchar la
voz que grita frenética aquí dentro.
Es la Voz de mi alma vi~ja y sa·
bia, 'de mi alma sabedorá que ha
apurado ya el licor de todas las copas y lá esencia de todos los conocimientos y en cuyas profundidades se
levanta la angustia dél misterio, el

ViPjo Fausto, muerde 'impotetihe' el'
polvo que te formó y en el qiie 'té'
convertirás, exhala' tu 'angns'tia'·'etl' el,
aire que te ái'rebatará, ·qne "lli aventará en el loco re1üolino de' tüdás ·las·
cosas y· de todos los seres:. · VieJo
Fausto, filosofa, pret>á!ate a: morir: , ·,.

A pren~a Iberoamericana, c~n mny
rar:~~ ex ce p. eiones, v. i.e11e, .con. sa ..
granda,, desde , hace. ya largo
tiempo, y, en particular en estos,
últimos. cinco ~úos, preferente aten
ción ~en cnanto a los asuntos internacionales - a las relaciones existentes entre la Gran República de N or- ·
teamérica y las jóvenes democrácias
del Oontinente, independizadas ya· de •
sus viejas metrópolis de Europa.
Oreemos, con torla sinceridad, que
nada puede interesar tanto a las na-

cientes nacioneR¡.de. nuestra,ra.za como,
esta. honda, preo~\1paci6rr. poli ti ca,, qu!j,
actualmente ·excita la went.e:y·mnev!j,
la pluma d,e n,nestros hornbresdnte,.
Jectnales,mejor p~ep;trados .par,a: trat,a:F,
desde un plano de visión superior;
problemas de tan compleja trascen·
dencia.
Oon tra dos e·noi'CS extrémos deben
'·precaverse, a juicio nuestro, Jos que
i u ten ten consagrarse, con.la atención
que la gravedad del asunto demanda,
a esta l~!bor de internacionalismo ame·

l

Belleza dispersa, an~ia .di~pers1J·,'
que se mpltipl,ica y se. divide.,
fuerza que se desparrama y despE'n:d\-.
cia &dónde está el Dios. qne h1Jbrá, de
comunicare) a.lma,y el .espíritu a es.ta.
corri,ente ciega que: _nq encu~;utt:a, ''lÍ·
mar, que l:msca a tientas, en,, la .so u¡,
bra, que, va rasgando.: las tin.i.ebla,s .d,e
la nada, en pos de la ete¡;n)dl,lq-.y _:1,¡¡,
plenitud1,.. ,
·
ali~uto
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rica"uo: Oontra la enemiga a todo lo
q¡w tr¡¡scienda a influjo anglosajón, y,
"POr el contrario, contra el error de
atrih\lir"a n"uestros "poderosos "vecinos
d'ill N 0 rt~ todas las virtud~s inheren~~s al)l,ldividno hurnanq y las mejores
y "más s¡¡ntas Jnte!'cioues con respecto
ª:nuestr,a~ débiles «repúblicas, en eterno periodo co¡¡stituyente», como ha
dicho el filóso(o""Varona.
~a predisposición iberoamericana
hacia todo lo que proceda• dt;; los Estados Unidos _de Nortparnérica, considérese corno se. quiera; tiene q ,;., sernos· fatal; ella va creando, iin la coucie·ncia de nuestros pueblos, ün estado
de hostilidad qhe, a la larga, ha de
p'¡iodnilir · funestísithós frutos. Y el
déber 'de l'a Ainérica Latina, virgen
aú!l pata lá perfecta civilización a qüe
deben: aspirat•' los · individlws y los
pueülos, es- abrir su corazón y_ 'sus
brazos a toda solicitación -o inflnj\J
pr_ogresista, sea cualquiera su procedencijl. ·
l<ll. ó~r~ error a· que aludimos, el de
imaginarnqs .a l<_>s l'U bios del Norte
dechados de ,perfección y de bondades,
constituye, un peligro .tan grave,_ quiz~, .cqmo,_etapjjntado; el confiar unes·
tros destinos a la nobleza o a la generosidad ajena, seria tan ingenuo
co_mo el pensar que nuestra elevación
espii:ituál 'ha· de depender, exclnsivamente, de las plegarias que otros corazones eleven a la Divinidad.
El progresó individual, corno el progre·sp colectivo,' ha de es'tar basado,
priti~ipalrnente, en el esf11erzo propio.
1\lás, asi como na<lie conquist,ará preeminencias y beneficios de cualquier
índole si se aisla, si prescinde de la
cooperaéióu y'del influjo de ·los del:hás;
de 'la· sociedad en que actúa y ·lucha,
del • mismo modo la América Latina
no p'odrá- cuÍllplir los altos destinos a'
qiilr' ei!tá llamada, si se encierra· e·n:

estrechos prejuicios y rechaza toda
influencia exterior, aun en el caso de
que le fuera saludable.
No -negarnos que los E8tados Unidos"·
de Nort,earnérica han· dado, en más:
de una ocasión, motivos fnndados a~
las repúblicas i beroamericanus para
profundas desconfianzas; pero no es,
menos real tampoco' que la gran_democracia fundad¡L p<Jr Washington, y_
afianzada lueg(), en el transcurrir de
una. cent.uia, por hombres del temple.
moral de Abraha.m J,incoln;- Ulises S.
Grant, Te'o.doro _Roos!lvelt y vYoodrow
Wilson, ha llevado a cabo ostensiblesactos de justicia internacional de tanta,
resonancia , que le hacen acriledora a
1::. consideracióp, sino a la más honda
gratitud, del mundo civilizado,
No están lihres los J<lstados Unidos
del Norte de América-- y no lo está
ninguna nación qu~, como ellos, se
sient-a poderosa~ de ansias in:iperia-,
listas; pero no- constituyen éstas la
aspiración unánime de su pnebl<¡, ni
es· por la fner~<a que intenta11 sus horn·
bres de l~stado adueñarse de las iner-mes naciones de i:westra ra)la. Más
que ·a ellos, debemos .temernos a· no-.
sotros mismos; más que a su poderío'
y a sus riquezas, debernos temer a
nuestra debilidad y a nuestra pobreza ..
Amplia y profusa labor e_ducativa;
tenaz e inteligente c_ampaña de pren~
sa, para conocernos y comprendernos
mejor, para a.preoiar lo c¡ue somos
-actualmente y lo qúe podremos llegar
a ser, unidos y atentados· por un 'supremo ideal civilizador, he ahí lo que
necesitamos parallegar a ser fuertes;
para cumplir gallardamente nuestros'
destinos futuros. Oomo lo ha dich()
uno de nuestros internacionalistas,
:Mát'quez Sterling: «Oontra la inge·
rencia extraña, sólo hay un arma: lll/
virtud doméstica».

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Manzanillo, Cuba.

17

AMERIOA

-- ~$
--

Aurora E;;TRADA Y AYAf,¡\
-------

@

~~

E PISTOLA
...:.:.:

::=:::::=:====:::::::::..:~.~.::.::::

AL AMADO
-Paru la Revista AMéRICA •
··--------------

r

Fue por inespe1·ada

la .dádiva m.ís hella
mi;~.dict·R

la vhhL,

Traía
en su emhl'iagucz ccle~Te
·
la esencia mistel'io~a del gcn'nen y la AUl'Ol'a.

No ]Je tenido vcrgiien'"
ele cort'et' tras tus huellas:
IJO hesado tus Jll!!IIOS si
JJirieron DÍI'Ílclas,
me l1e ndt·ado en tus ojos;
me he escuchado en tu acento
y sintién(lote mío»
110 !:ion para mis Eneños
los otros homhrcs, ]¡omln·es l

me

Era una voz ]lrofmHia
que se al?.alla del Tiempo.
Atomos que no·se donde,
-en que mundo, en que día-

(J

viln'aron- dulcemente

Y lo .sabes, Amado,

· confundidos en uno ....

y sabes tu q~w un dí:t

se eternizó tu cxtlqw sobre mi seno.
He florecido toda, ]lOl' ti, como un rosal.
He sido inagolahle fuente pat·a tu sed.
Ca¡•ne y alma le fueron lllli!. dádiva eterna 1
Si mi;.; cofres de ensueño, lle amor y do lócura:
fueran cln oro y diamantes
,
ya me encontrara _pobre,
ya me baUara desnnda:
pero es inagotalJlc mi di lino tesoro:
Yo soy pal·a tus ojos.
Yo soy ptHa tus manos.
Yo ~oy 1)ara tus labios
la ~no siempre.tc flgna1·da!

Nosotros no salJfamos
aquella unión lejana.
Polvo- de muchas vidas
bot•t·ó ·el rccuer{lo phro;
mas; en búsqueda: eterna.
a través de las noches, de las albas y ocasos

venían como otJ•m•a
a fundirse de nucYo.

Y fu·~ el enc.uentro mago
al amparo nocturn.o:
Ardía el dombo celeste
, constelado de estl'ellas,
tenía el ah·c tibio músicas inefables
OJ'a ·todo ·e] ilmbjente un palpitar de' aromas
y el silencio del mundo
era como un gran lccl10
destinado a nósolros ....

me alzaron tod~ trémula,
tal como lcrc hostia
tal como cáliz frá~il,

em tu misma cm·nc,
el'a tJj misma sangl'e:
los que inmoló .tu: anhelo 1

~~

--

II

Venfa como bt PrimaYcra,
corno lR hl'isa,
como el fulgor de un astro
lejano ....

Fue un i~puho sng1·ado,
u.mt angust1a cx1Nlllnmm1a,
lo que juntó ht"s ·labios' a· mi. boca· ardm"osa.
l?ue c-asi sin palabL'tiS- ...
- Las \'O~es de la tiena
~o rompierun la at·dicutc
cmhria~uer. do la entregaCuando tus brazo~ fuertes
(le pasi9n y deseo
me alzaro:q. toda. hlanc.a,

@

Después ... - Amigo, Hermano.
?\o lml\m;tc en mi repot;_o_ sc¡·onida1l aJJtfgua:~ ....
~-o 'h-te en mis tmpilas arder un sol éxtl'año!
\'\o hf1hló a tu amia inquictn
i\li contiH(lo ahnndono, mi carne que se daba
l'-in temor a tl1 sed~ ....
Cuando temhlé en tns hrazos
con1o una J':nna débil,
cuando en tn llama m·M
nomo cil'io amoro¡.;o,
no u1e !u1·ittc tocla, nomo tuviste ple'na ~

Trémulo
con temlJlor de cstt·ella
o de cuerda que vib1·a
está sohre las sendas
solares de mis suéños
el instante primeJ'O.

que

~$ --

Ili

~

lloy pienso, Amigo, aniándotc
en la UL'isa, en ]os Jl<ijaros
y en ·las nguas vül]e1'nS \IOl' el ciclo y los camvo.s.
Se Ya ]a lni~a Cl'l'mlt<: en lntsr.a_clc. otr~s lHh:as,
los pitjaro:::.- pocbs con alas y con trinos~e emLri<~gHH ·en Jns fyondas y en cLlírico Azur
y el agua .erisialin~.•
ya se!t que Hf::cienda o COl'l'a,
\a unida gota a gOta,
po¡·quc :-.e1:es ~ tO:iH~.
solJm la tlena amunte,
se entl'cgan li!HI?menie.

St-nmos como la llt·i:-;IL
Scnmo~ ~omo los p[1jaroi-i.
Cumo rl a~ua yiajcl'a.
Y en esta c:süella blálida
démonos en nroma,. en h'in_o~ y fresclll'a
ha,la voh'cr al '""" del Amor inefa!Jlc.
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OS sen Um os halagadas y. al
mismo tiempo inquietas al tra·
t1ar sobre la belle,a. Nada más
puro, noble y rlelieado.
'l'e.ueinos en las manos una ánrea
madeja de rayos de sol, vemos las es·
trellas espejeándoee en los lagos qne
tiemblan, las flores nos entrégan el
tesoro perfumado de sns cuerpos frágiles; murmullo en las cascadas, trino en las aves, sonrisa en los labios,
amor y dolor en las almas; todo lo
que vive bfijo el manto del sol, tod:1.
la esperanza, la intuición y el misterio. Qné haremos con tanta beil~~a
nosotras, pequeiias artistas abismadas
en la contemplación ele este mundo
prodig·iqso~ nosotras oseuras artístn,,s
que qnisiéramos hacer del artR un
engarce ele palal>ras bellas como co·
llares de perlas maravillosas 'Y del alma un continno lloreeer de emociones
como rosas en la primavera.
Al modo que millarfls d!l espíritus
pneblau los espacios, así los cielos y
la tierra guardan semi veladas amables
legiones de las gracias. l'ensarlor, sacerdoLe, artista, revelad a las multitu-

milagro ele la belleza, descn·
brid su lu~ a los ciegos de espíritu,
dádnosla para mitigar la aridez de
los que caminamos fatigados.
La belleza, «mensaje de al~gría ~,
es al'monía en la verdad, fiunra aristocrática en el bien, gracia ingen'ua o
ternura exquisita en el amor, visión
clara y emoción intensa en el arte, y
además, el encanto vario, ·real o ficticio que podemos dar a todas las 'cosas.
lnl divino sentido ele lo bello, el
buen gusto, despoja a la existen,cia
de sn parte prosaica y vulgat;, ele su
impuro egoísmo, de su dolor crner;. es
como nn arte bnw que del océano
de lo real coge las porlas, .o como enjoyador que apal'ta la escol'ia y luce
la gracia del brillante. Debemos ser
artíllces de nuestra propia vida; aqoruar el cuerpo y el alma como tm pa·
lacio, hacer nuestros la opulencia de
la idea y los tesoros, de :la distinción
y llevar" a nuestro jardín inti,.ior. Jas
rosas purísimas riel .bren. Debemos
poseer el gmn arte de cit¡eelar la vi·
·da, hacer del alma un vaso ele emo·
ciones y cspiritnalir-ar el (luerpo para
des el
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T,t;;GAlt eH detenerse, cstanca-;-s;;
y estancarse, ·lnorir eu vida.
Desgraciado rlel hombre que
piensa que ha lleg-ado, coronada
BU obra o terminado su rmpr·.csR; desventurada la sociedad qne cr~e ha
logi·ado sn objeto o cumplido sn fin;
desdichado del pnchló que sien te que
ha alcanzado la meta.
Los hombres, los núcleos socinles y
los pueblos nunca deben ¡wnsar ~u d
arribo, en el término,. sino

('ll

avan-

zar siempre, en ascender perpetua
ment<',
·

Slll'gir todos los días, con una luz
más en el cerPhro, (:on una. nneva
canci6n dentro <lel alma, la vista llja
en el confín hrnmoso y i<·jimo don<le
sonrien los itleal<'s, con un paso más
hacia adelarite, a un lado, pm·o llll<l·
ca atrás, dando al viento del tiempo
1¡ue pasa, como hojas secas, ideas y
ensueños acariciados ilusoriameute
ayer, un día, un año ... "
'l'al es la ley de la vida, ·atta, ra·

dian te, serena.

que encuentren noble expresión el
sentimiento y la idea. «Todos Leuemos en el f<mdo del alma el tipo in-

telectual de prrfecci<Ín qne es el secreto de nuestras invenciones.»
Platón cr·ela que era conco<ler 1111
inefable don el educar a Jos ninos enuna atin6sfera sencilla llena de cosas
bellas. Osear 1.Vil<le piensa que precisa dal' ¡t los ohrerPS un ambiente de
armonia j13l'a qne rea\iCPt< Sil JabOI' de
gracia, sin la rutina m»tildora de la
inspiraci6n. Dad belleza a todo~, al
niño para que crezea feliz y al obrero
para que haga su trabajo cou amo.r.
Prodigad la belle~a oomo luz el sol

t9

Detenerse es comenzar a perder.
JJas energías do un ho111brP, rle una
soeie<lad, de un pueblo, hallan reposo
en

la renovaeióu

de orien tacioru-·s o

en el camino del trabajo; pero jfllnÍIM
en la t.ran_qnila y mwse iuereia, ui eu
la rutina f':í.oil y enPrvante.

¡.Jóvenes!

¡_,~ .loeha os ap;na.•·da eu

la t'Xist.etlcia con t<_Hl( ::-; sus deleites y
con

t.odos ~ns nmal'gores.

gnt,ratl a

f'll;t, finues y He~·~nos, rcsneltos y Hill
pasiones, entusiastm; y :~hitwtos de
alma y e<;rebro, hasta la hora do la
mnertP.

Sod flwrtPsl con la :tec\i6n pnr PoSen
do )' por Jemn, pnrqne el qne vihra y
lnelm llaee brotar ('tl sn JH'ello la t'~
lrt-lla <1<1 la f'p y eu los II'Ú<\'nlos de
sn volnnillll la 6wr%a d"l podt•r y ,¡.,¡
qnt->t'~J'.
y- Teftlizad el llH'HSHje que

trnji;;tA a este planeta.
Si nlguien no creo en la tealid::ttl
de su ideul, qn¡; le eomagre siquiera
un minuto cot,idiano <le esfUL'rzo heroico y de lahor caldeada, y la fe florecerÍb eu sn alma para encantada sugestión de su existencia.

agna clara laR fuentes.
« Cu<la
nno de nosotros pas¡t sus días bnsonndo el secreto en la vida; pueB
bien, ese secreto está en el arte.»
Arrulladoras notas se<lefias de música,
color que copia y revive la natnrale·
""• ese11ltma que hace brPtar del mármol o el lmince la estatua bella,
poesb, alma del universo; "el arte inIl!Hnerahle y creador triunfa de las
y

sombras qtte osenrecen su paso 'y en

O"a luz divina de belleza encuentra
el cspiritu su exaltación y. la senda
úuica del mtindo ideal a 'qite aspil·a,
el mundo soitado de libertad y gran·

deza,
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PALABRAS AL HERMANO MENOR

11~
1

1

AUDIH,AIRE, con sn precppLo,
quizo deslumbrar tn inieiada lo·
enra de cazador de emocione~:
« Emhri:1gaos de algo ... . ~ Pero, en el eowienr.o, so rompió tu es·
píritn como el frágil m·ist.al de los
fesünes ·y se desboi·dó el 1icor de tn
alegrín,

dc->j~lHdo

lleza trunca que hace manca a la Venus <le Milo y trios, con la friltldad
dtj las sonrisas inmóviles, a los labios
dé· las i-mágenes.

*

* *

s6lo una maucha la-

Levántate a la llora ele la madru-

No podrás !J¡¡]Iar contPIIlo,
pues comet-iste el lh·iauo pecado de
llel{ar hnstll el f<Jndo de loH v>J.~os y
do romper el cuer¡w<'ito de las flores
p:tta. f'37Alr lllla emOCÍÓil do 1lPl'fllrrtf·j

gada, cnaudo hHy t.ririos de g-oniones
y se ~x1 iende. ante tns ojos (\vid os el

mentabl~.

y, de todo, ti<•'nes s61o humedad amarg-a en los labios y un puin"lo de tiena en las manos. La vida muestra Sil
vaciedad eannlla, sn egoísmo esiÍlpiclo,
sn dolor descal'llado, para custigar a
los qne se obstinan en sonckarla inÍltilnwnl!'. ¿No ves cómo son más felices loe que nada pregunlau y esperan el advenimiento de cualquier dia
con sabia conformidacH Hace daño
el alma y los filósofos, esos arlilices
tercos de la duda llegaron siempre a
t-ristes negaciones y quebraron su pa·
lacio de infantiles locuras. ¡El placer? .... &Pero todavía crees en las
sombras1
&De cnál festín sacaste el espiritn
plenamente felir. y bañado para toda
la vida de. una alegría perdnrablef
Bien sabes qne casi todos guardaron
un profundo dolor o un acedado dt>jo.
No te embriaguez. Habrá de tentarte muchas veces, con la fuerza 1le nna
liberación !.ardía, el anhelo de llegar
a la sombra que se resuelve en una
piaclot.a sordera, pero vuelto a la claridad, te aFaltará con tenaces dentelladas ese dolor latente e inevitable

de

la

vida o esa angustia de !11

ue-

Hznl ilimitado y unánime rlel cielo.
Caza emociones en la eonl.Pmp1nci6n

vívida de la naturaleza y ll!He el mejor libro, el t1émnlo y tnngible de la
mujer

Hlll~H-la.

IIaz que tu sneiio se

embarque, como para un vi~jP, eu el
fresco capullo de llJHl nube. ¿Por qué
amas el euclluto de la nochef JDn ella
cautan Jos cuervos ngonll'os; la uoel1e
es el crespón que enluta el a•not· perdido tle la tarde. En la uoclw, cierra tus ojos para cicatriz"r la herida
incruenta de ln'-, sueiia al amparo de
los silenuios largos y reconforta tu
cansancio, Ya bas entrado en el palacio encantado de la noche y huíste
de ahi con el cor!lzón triste. ¡Ah, la
noche! ~'uiste hacia la amada enlutada como a la prisión de un sortilegio:
alguna vez en sn regar.o de tiniebla,
adornado de estrellas, se durmió tu
desconsuelo corno un u iño perdido,
algnna vez brilló entre sus manos de
sombra tu quimera de loco, pero casi
siempre volviste de ella con los ojos
ciegos y entre tus cabellos de adolescente, corno un fantasma, trajiste prendida nna pluma negra del ave ende·
moniada y taciturna del «Nunca más».
Si te abrar-aste con· la tiniebla y
bebiste alguna vez de la luz de las
estrellas ;¡-a es tarde pnra que ·apr€se&'
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el encanto de claridad de las maiía~
nas serenas, pero unn puedt'S amar a
la fnp:iliva inqnietn<l dl' las luces del
mediodía, Prueba que todavía no bas
muerto.
Aprende a. ser jr rdinero,
Ilaz arcos de enredaderas, cultiva ro·
sales y a la somhra cordial de los
jardines, aprende a leer sin impaciencia y sin t;l'istA%a, Con la delect:wi6u
de una clepsitlra qne filtra la arena
menuda, absorve tl1, sin amor y sin
odio, y qnizá siu alt•gría, las páginas
de los eternos volt1rncnes, tus amigos
que no babrán de abandonarte y que
tampoco te seg·u irán ....

*

**
Si ¡m~ara ]Jlvira, deslumbrando con
su belleza joven la calma. florecida de
tus jardines, pi~nsa que es e' amor
qne pasa. Puede llegar hacia t,i como un. don inefable o puedes-ir hacia él con el alma qnieta. . . . Si perdiste el amor, se cul'vará Ltl vida
como una rama cansada y tus frUtos
caerán, como en el invierno, amorti·
gnados. Pero no bay prisa. El amor
tiene formas di vmsas y el corazón es
un ciego sabio cuyo latido cenlnplioa
el estremecimiento de la vida, pero
que no acieda a mirar. la felicidad,
1i1ientiras discurre .souálllhulo por los
senderos del camino. mvira, .. f

mil

J,A'J'AI:UN(JA

, Qne importa q1w no haya llegado si
suspiró por las tlores de la enredadera qne cultivaste con pasión y I]Ue
estarán maÍlana secas, tornadas en
fragante polvo do ,jardines, como tucorazón y el de ella, para que lo aviep.te la brisa de una tarde cualqniera,
como a un extraño puñado de arcilla
q11e irá a bañar la. tapia deslucida de
las ol vidauzitsf

.. *..
Piensa, eso sí, qne fuiste afortunado. Algunos .claros dones se regaron
en f,u Hlma con maravillosa f<'C\lJH!iflad. N o crens q ne has llorado para
llenar la cnenca de los mures. l\1uchas flnlces sonrisas hicieron el alba
fle tn ensneño encanf.a<lo. Algnien
vigiló tn vida y rectificó el rnmbo.de
tns pasos vacilantfls. Ai<>rt.nnado ·con
dolor, angnstiado con p,-=.perauz(l, pobre con amor y <lest.errado con bosped,.je grato y volubiP, no se te di6 la
soledad de otras vidas ni la cruel
mordedura de o1.ros destinos. Insensatez cxtraiía la .de reclamar en lluvia perdurable la lnr, ·,le la· oierra.
Sombra con estrellas, heridas cou brtlsamo y lágrimas qne secan besos cot
diales ....
A Íln no ba~ llorado para llenar. la·
cuenca de los mares,
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Sa anuucia un ?'eliw nuevo . .

¡Sublime dpoleosis! · ¡.J'furora j)ivina! RITB"'
€/ j)ios de los fuertes el mundo ilumir¡a.
'Crompdas anundar¡ nuesfrct redenciór¡.
.Xc,s pueblos heroicos sienfe11 en sus ttlmas
jfo¡:scer divinas sonrisas y palmas ....
¡Una hostia de fuego es el cora:dJJJ! •...

n,,.,o

r

Un hálito mágicoJ unet vo~ secref(/,
una diestra férrea, una llama inquieta
ase al Universo, capullo de ideal.
¿Qué ]Jios purifica la humana condenclCI
con rlfmos exóticos, heroica paciencfa,
con brasa- volcánica y /u~ sideral?

'Coda cunCI es noble y la raza es purtt;
foda alma es esencla de candor y cdburu,·
foclo corazón, vaso Oe virtud;
el labio purpUreo, panal de armonía.
J:os ojos, fontanas de /u;; y alegrí«,
vislumbrca¡ la eterna flor de juventud.
f!upido ha laqzado su scuda de o1:o/
preludian las jYiusas un crmfo sonoro,•
templo de )liinerva es la 7(umctr¡idad.
¡JúpUer sonríe!.--- ¡Qué pa,z en la tierra!
én trizas de lanzr¡s descanza la guerra.
eristo simbollza la j='rafernidad.
¡'Subllme apofeosls! ¡'bh gloria soñada!
~odos son hermanos en la gran mol'ctrla
de la }Vfadre ?:ellus _... ¿~ué }¡a do }¡izo borrar
co11 dedo llamean/e todas las fronteras? ....
¡é)h genio que diste divinas bandet as,
listadas de nieve y luz esfelcll!
{l{ar(l epifanía! ¡Victoria sublime!
¡.J:auros lnmorfalesl ;Oh luz que redime!
€1 almct es sanfuarío de la gra11 verdad.
€1 amor es paf1, y el ble!] es U!] viilo
qua embr.íaga y conduce por áure.o camino
al alcázar de oro de la f:fernidad.

J

-éros inmortal mcmcló hacia el abismo
los cuervos ferríjlcos del odio y cinismo .. -.
)Yo hiere el pudor la trágica voz
del jlia/. Y )Ylefisfo, rendido y J¡orrihle,
Ve rodar su imperio (]Ue ya es imposible- ...
¡Clarines pregonarr el reino de j)íosl .. ~.

J

1

¡Sublime ctpoteosisl ¡flurora .!Jívína!
€1 !Jios de los juerfes el lfll.in(lo. ilumina ..
'l:rompetas ctttUnCÍal] .nueslra reclenció;¡ .
.J:os pueblos heroicos sienfert eq sus almas
florecer divinas sonrisas y paflryas . __
jUnct l¡osfla ae fuego. es el coraZón!
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INQUIETUDl REBELDIAl PERFECCION
1
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l. -INQUIETUD
1..- La inqtdr::tutl juvenil -revela gérme·
~¿~~.
(1

de· ,1·enovación. lnsati~fecha del pasado
at.Jhelosa del, porvenir, cada generl!-ción a~nn,·.

cia la posibilidad d~ algo mejor, presintien9-o
el ritmo de lo que Ve11drlt., aunque no acierte
a_ definirlo . en pt•€Cisos . ideai·es .. F1·ente. al
quietismo de los nüíllarios· y .conservadores,
la inquietud es vida, voluntad, esperanza.
_L_o.s pot't3.vbces de ~.a ~~oral qUietiSta,. dés·
tii~ad~ a obsti-~ir t~~o· ~spiritu ~e 'prog1·eso,
Cdnt€.Ihplan . et· u11i'verso co~o una oh~·~ har~
:rhónica -y de ello· infieren que la vida humana
se des~nvuelve ~n la mejor do las form·as po-'
sibles, en el más~· perféúto'· de lóa mundóR;
ese rancio· optimismo de envejecidos metaflsi·
cos, que llevaría· a mirar corno grandes bienes;
las= guerraS y las· epidemi~s; el . dolor y la·
muei'te, ha merecldo críticas rhlileñas¡ jamás
contr~dichas

eficazmente.

La, moral ineliorista. es· el: pr€sb'pnest'o' ne.o
ceEiario de todos los que· tienen ideal·es y opóll'~'
al: quietismo· .absti'acto -Iá:· creenciff activa· en
la:- pedectibilidád·; optiillisniO no s.igrdfica sim·
piel Satisfacción· ft'ente a lo. aótl~a·I, ·sino con·~
fianza en la po:iibilid~d de, perfeccioúés infi·
nitas. Lo ·e.x.istente no ·es perfectO ~1:1-'PÍ; pero·
marcha hácla un perfeccionamiento 'que, para
1

el· hombre en pa.rticular, se traSluce 'en digni~~

Hcación de·;su vida. ·Todo ·Jo humano ·es sus~
Ceptible de nwjóra:miento ·pt•ogtasiV'? y e¡ofna;.
tural.el devenit~·de un bi'én· majorJ mensurable~
poi' ·el ·oort,iunto' de _sati:-.fu~ciones· en que .. loSt
hombres hacen· consistir la felicidad.
Afh·lnar qn~ viVirtws· en una ·sociéda.d pér~
feota. i~plica: prescribir al hombré= una :tnan··
se'dumbre de si·er\l"o'.'' De esa '·premisa· escép~
tica"paftleron en tnelo tiempo" los' mas ·hipó··;
cr.itas:. dei't:}nsbresi de· ··los .iutei·eses :creados;
mirar el instable equilibrio actual como· un''
ord,en· derlnitivb,· implica· del:lconoeer que en
tod:;t, soqiedad- exlsten;• desharmonias ,elimina~·,
bles·-por i una, incesante· ·perfección,
Cada nl).eVa generación reco'noce .la e:xisten:<-r·
cia. de ivJusticias.- reparables y· afitmil--con stt ·

rebeldia, que no hay orden social preestable•
cid o sino: relacibnes humanas destinadas -a
va:ria.r.. en; el dever~it· infinito. .Su. moral opti·
m,iBta no. mira~·, hacia . Q.rtrAs', · sino :·hacia . ade.~

!ante: no, es

p~ra.

corazones

~aniles,,

que ya'
D9 pue~en, perfe9Cionur el >itmo, de.• aus' lati-,
d.o~. ll'tente a,;lil. paeiva .. aquies9euola de Joa,

'* * * * * * * * * * 1
viPjos 'al mal presente, el destiDo' d~ Ioi püe ..
blos florece en manos de los jóven·es que sa~
beu sentir la infin'ita _inquietud de bienes ve~
nideros.
·,'

2. - ~l'odd 8sfu~1;f4Ó ·rBitO'n_ad~?r' ·deJa· un:
$al do {av01·nble pn1;~·. la sociedad. La l_lú vi.a;
cp1e fecunda' el surco u o cuenta sus gotas ni
teme caer .en exceso; aunque un.a geueradlóú"
s_Olo re~lic!'l un~ parte miui~a. de ~us ideale_s,
esa partB justifica ~obradamente la, totalidad
de HU eSfllerzo. H.enovarse o morir, ~ijerori
en su tiempo. los rénaceutista~; renovari:le o
morir, rüpita siempre la j11ventud que ~n'tra
a vivir en uu mundo sin cesar renovado.
Esa, y ninguna otra, S_erá. la· fórmula' de loS
hombre{' y de los pueblos que· aspiren a tellet ·
ur, porvenir mPjor que ~u pasado.
·
La inqul~Lud de saber mas, d~ poder má.s,
de ser más, renueva al hombre ince:santBmente¡ cua~d.o ella cesa 1 dt?ja .él de vi:vir,
parque euv~jece y muere. La personalidad
intelect.ual es f~unción, no es eqúilibrio; siguiendo un. curso ]~gico, tien'de a ·un~ i~te·
gració~' permanente, eoriqueci}la sin cesar "i)Qr
uua PXperjencia que crece y un sentido odti~
co q\}6 la rectifica, RenovaJ'Se es prueba ·de
iuven,tu~ funcional, revela apti~ud para ·au."
menta~· y, e?Cpandi~ la. perso~al,id~d. sin ap ~r~
1

t_at.·se de sn~ cammos ho.n4amente .. trazadba¡ ,
lo que es muy. dintinto del variar con l~ ~Q"'
da, r1rte sólo denun'oia ausenci~. de ideas pro~ ·
pias y pnsiva.adhfHÜÓn a las ajeuas. La in~
capaoidad de per-fecCionar· Fm~· -ideologia per~
mite sentenciar el envC'jecimiento de un pen~
sadol'¡ in~pliQa ·la declina,ción, de ·.esas' aptitudes
usimiladoras e imaginativa~ que ensanchan el',
horizonte; elevaudo· -los. puntos· '9-e·' vista.
'1

En, la sociedad, como en eL hombre,cla' in'•
quietud. de· niayor libertad de· mayor. justiCia{.
de-mayo~ solidaridad, es_]a fuarza;mott·i~·del,
meJoramiento social¡ cuando ella deja. de ac"
1

trtar; las !:'l~ciedadera se: envilecen, inarbhan,do
a la disolución o. a· la; tiranía. El pt·og1:eso (
es 'ttn 'resultado de 'la inquietud, implfcita' eiri
todo· optimismo:' sOcial) la: decadencia ·es·!t:d!
castigo ·df:l ]RH · épocaS de escept~c"o quietistnoo ·•

8:.- Lo ·bueno posiblwse alcmtza buscando t
lo imposible m~jo1·. Dice \a Historia que''
niriguna · juventud reno-vadora ha visto· in te ..
g-ramente .. realizadoey sus -ensUeños; la p.rtlatioá·¡

suele ,reducir sns, ideales, como 'BÍ' la ,,oaciedad•''
sólo púdler~·, beber ·muy' diluida• la pura' esen•':
ci~'oon q,qe ,aquéllil embl'ia¡¡a au imagittaolón,-'
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Es cierto¡ pero dice, t"ambiéia, quo' en 13.s
exage.racioneB de los HuHOS y utopü;tas esHm
contenidas las· realizaciones, qne, ·en. su conjunto, ,·constituyen el progreso pfeetivo. jAiabad,os sean los jóvenes (1ue 9quivocúndoHe
como ciento auguran un beneficio jgual a uno·!
¡Alahs.dos ~e3:n l?~·que arrója}l S'?m~lla a pullados, genero_sa.~e'n,t~, ~in pi'J~·lfu tu;r.s_f-1 cuántas .de
ellas He perderán y sólo pen"sand~' en que la
mis pequefia puede. ser f0cunc1a 1
Para el pedeccionamien~.? humaDo son inútiles JOs timidos qne viven rumiando. tranquilamente, sin arriesgar.'le a tentar u~evaH experiencias;. son los innovadores Jos únicos
eficaces, descubriendo un astro o encendiendo
una chiSpa. Podrá ser mas ~ómodo .no equiVoéarse nunca que errar muChas VeCPSj pero
sirve11; m.ejqr a la hu.manidaQ. los hombres
qt~e~ en· ~u ~nquietud dfl r~uovars'e, por ac~r
t,a~ una. vez aceptan los inconvenientes d,E!',
equivocarse mil.
Los quietistás aconsf'ja·u dejar a otros hl
f.upcióq_ peligrosa de ir.movar, reservit.ndof!e el
pacílico aprov:echarniento de los resultados;
]os _epicúreos d.e te dos Jos t_iempos han resuelto
18. cuestión según su temperamento. Pero. los
i"nquietos Tenovadore¡.;; de las' ciencias, de las
artes, de la filosofia, de }(1. política, de las
costumbres, son. los arquetipos selectos, las
afortúnadas variáuiones de ,la eHpecie hnmana,
n~Qesarias pru:a revelar a Jos demlls hombres
a·lguna de laS formas innumerables que devienen inceEhnitemente.
La juventud es, por definición, inquietud
renovadora; la virilidad· mi8ma sólo Se mide
po~ la capacidad de renoVar las orientaciones
ya 'adquiridas. Cuarldo se apaga, Cuando se
miran CQn temor las ideas y los métodos que
son piedras miliares en el sendero del porvea
rlir, podemos asegurar que un homb.re o un
pueblo cpmienza a envejecer. Y si_ el quiea
tiamo se conVierte en odio sordo, en suspi·
cacia hostil a toda ·renovación, debemos mi
rarlo como un signo de irreparable decrepitud.
a

JI.- REBELDIA
L - Rebelarse es afir·rrwr· la. pr·opi<i pm··
Bonalldad. 1] 1res yugos impone el espirit.u
quietista a· la· juventud: ·rutina en las ideas 1
hipocresía en·' la· moral, domesticidad en la
acción. Todo esfuerzo por· llbertarse de esas
cOyundKS es una · e}tpreSión del espíritu de
rebeldía.
. La sociedad es enemiga de los ·qtl'e pertur·
han sus t<thentiraH vitales».'·· }""~rente a los
hombres· que le traen un · n:uevo menssjel su
primer gesto es hostil; olvida. que· necesita
de esos grandes espíritus que, de Hempo en
tiempo,· desafían su encono, predicando «VérdadeH vitales».
~odos los que renuevan y e1·eon, son sub·
ve~sivos: contra los privilEiglos político·s, o_ontt'a las injut'ltlcias econOuücas, . con~ra~ laS su .o
par~ti<?iones dogwó.ticas. Sin ellos seda: in ..
cgnceLible la evol~cióu de laij id~•s y de laa

costumbres, ilo f'xiStiria posibilidad de pro~
greso.

[)os eRpil:itus rebe1de~~ sie~pre acu-

sados de hcrPjía, pueden consolarse pensando,
que·también Ori~?tQ fl~e.h~reje contra la rntj~,
na, contra la ley y contra el dogma de' st~;
puehlo, como lo fhera ante~. Sócrates, como
dt'>8~u~s. lo -~·ue Br~no.
La .r~he1dia es. la ~a~
~lta ,dJsciph~a del· cará9ter; t,empl~ -la fe, en~
srña a 'SUfrir, poniendo ·en lm,mundo ·~dealla
recompewm que es común destino de los grandes persPguidos: la- hu manida~. vene~·a sus
nombres y no recuerda el de sus persegni~
dores.
Siempre ha existido, a no dudarlo, una
conciencia moral de la humanidad, que da su
sanción .. Tarda .a veces, cuand~. la regatean
los contempor~neos; pero llega siempre~ Y.
acreceutada' por lá peí·spéctiVa . del tiempo,
cuando la discierne lá posteridad.
2. -l!;l espir~i'n de ·rebe_ldit;t' ánan.cipa.. de
los imJH31·ativos dogmáticos. Ore~ncias í1U6
el ti(•m¡)o ha ·transformado en supersticiones,
siguen formando una· atmó~.fera coercitiv~ que
irrlpide el. desenvolyimiento de !a cultur~ hu·
mana¡ en cada momento de la histm:ia se
yergue heroico contra ellas. el esp~ritu de.
rebe~ión; que es Crit.ica, libre examen, icono~
el as tia.
Atrincherarse ·en la tradicir)n significa renunciar a la vida misma, cuy.a continuidad
se desen vuel v_e en un constante devenir; . la
obsecuencia al pasado eierra Ja·inteligencia.a
toda ve,rQad nueva, aparta de la felicidad todo
elemento no previsto, niega la posibilidad,
rn.isma .de la perfecciÓJJ.; : ManiatarHe ante los
intereses , creados, en el orden moral lo mismo que en el material, sjguifica renunciar. al
advenimiento de una humanidad moralmente,
mejor.. l Por qué-se. preguttta ,e] filósofoseguiremos beQiepdo aguas estau~adas en. pan~
tanos seculares, mientras la uaturalt-Za nos
ofrece en la veta.. de sus. ropas r el chorro. de
fuentes cristalinas,· que pueQ.~_n: spHgar nues•
tra sed infinita de .saber y de amor?. ·L•s
aguas estfl.ncildas son Joi'l dogmas consagrados
por la tradición¡ laá .fuentes de·· roca son' las
fnerzas .morales que siguen manando de hues~
tra u~t.uraleza ·humana,' .incesantes, eternas.
EtlaS fuerzas rebeldes no l~an dPjado de brotar
nunca; viven, crean todavía, cada vez mejo ..
resj renunciar a ellas 1 como qüiere el tradicionalismo1 es decir ·i alto l a ,Ja vida: misma;
es decir· i·no 1 a los futuros ideales de la hu•
manidad.
El espíritu de rebeldía es la ántitcsis del
dogrila de obed~encüf, que induce a considerar.
recomendabl_e. ·la ~uje~ión de. una voluntad
humana ·a otras· hu ruanas voluntades. En aSa
inverosimil renunciarn'íento d~ la personali~ad~
la obediencia no es a· Un· sé.r sobrenatUral' sino
a otro hombre, al Superior; {lustres teólogo11
han dado de ella una explioación pocb misti•
c:a y· muy '.~tilitaria 1 mir{mdola· como unó .de
1os m~yores dt>HtJam~os y con~lwlos, ·pues ~1 ·
que obedece no se ec¡uivo'oa nl\nca, t[uedahdo
el· error ll cargo:d@l que me.nda. Este dogrn"

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

A:M:ERIOA
lleva i\nplicito un rennMiamiento a la respon·
sabilidad moral¡ el hombre se co'nViérte eu
cosa il'responsable, es instrumento pasivo de
quien lo manoja, sin opinión, sin criterio, sin
iniciativa.
3. - [,;a 'rebeldía ·ln.telectual es etenw y
creadora. J.Ja leyenda bíblica personifica en
Satami.s al Rngel denu!ldador de las dehiJidades y coáupciones de la ~ur:nani?ad;· y es·
Satanás en la poesía moderna el símbolo más
pllrO del Jibre· examen, ·ael derecho de Critica,
de todo lo que significa conciencia rebelde a
Ja cua.driculacióli previa del P'Bllsamiento hU~
mano,

No es admisible

ni~guna

limitación al de-

recho de buscar nueVa'3 fuenteS que fertilicen

la vida, Obra de bienhechora rebeldía es
descubrirlas, afirmarlas, aprovecharlas p11ra el
porvenir, impregnando la edücación, ajustandó
a ellas progresivamente Ja C?DDducta de los
hombres. La sabiduría a;ntigua, hoy C<?nden~
sada_ en dog~as, sólo·. puede ~er reApetable
éomo punto de partida para tomar de ella lo
q~e sea compatible con las nUéVas creencias
que florecen ince~antemente¡ pero acatat:la co~
roo inflexible norma de 'lá vida· social veni~
dera, confuodiéodo,la con un termino d~ .lle~
gada que, estamos condenados a no sobrepas.ar,
es una actit.ud absurda fr¡;~nte al eterno muQ
dar de la naturaleza.
El arte y las letras, la cienc{a y la filosofía,
la moral y la política, deben todos sus pro~
gresos al espíritu de rebel_día. Los domésti..:.
cos gastan su vú~a en re.corí·er. las sendas
trilladas del pensamiento y de la acción, ve~
nerando idolos y apnntalñndo ruin'as¡ los rA·
beldes hacen ohra fecunda y creadora, encen·
diendo Bin ceBar 1uces nuevas· en los. senderos
qu& mas tarde recorre la humani~ad,
Juventud sín e~:~píritu ·de rebeldia, es ser·
vidumbre precoz.

III,....;. PERFECCION
1. - E_n to.do lo_ que exis_te actúan fuerzas
de parfecclón. ,La perfectibilidad se mani.fieata como tendencia· a realiv.ar formas de
equilibrio, eternamente relativ-as e instable"!,
en fu¡10ión del ,tiempo y del espacio. Nada
puede permanecer invariable en un cosmos
que incesantemente varia;. cada elemento de
lo inconmesurable 'varía pm;a equilibrarse con
todo lp variable·qu·e lo rode¡\·, y en é~a. ade·
cua.ción funcional a la: harmonía del todo ·cOn·
siste la perfeqGión de las partes. El siHtema
solar varia en función del universo'; el planeta, en función del sol que lo conduce:, la
humanid~d, en fú_m~ión del planeta que habi~
ta; el hombt~e, ·en f~1nción de la soci~dad que
constituye su mundo moral. La más impre~
cisa· · n·ebulosa, la· estrella . más· brillante, las
ool'dilleras y los océanos, el roble y la mariposa,, !os sentimiet?-toa y la~_ ideas, lo ·que
conocemos y lo que concebimos entre la vi~
lacte~ y el átom~,. está en pe~·petua .r~no~aci~n
y perfectli~~~ruie~~?-·· ..La -muerte misma' .'es.
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palingepeRia renovadora: solo nos parecé quie·
tud y estabilidad porque •uspenae fu'nciones
que, en una. part~ ?linin1a, de lo real, llama~
moa vida.
Cuando es>l perfeatibilidad incesimte es in·
teligida por la mente humana, engendra. ere ..
encias aproximativas acerca de la perfección
venidera: sa concibe como futuro lo medoi- da
lo presente 1 , lo smiceptible de variar en fun~
ción de nnevas condiciones de equilibrio, lo
que sobrevirá. selectivamente e·n formas sieruQ
pre !D~nos imped'í::ldas. Los ideales s0n hi·
póte.Sis de perfectibilidad, Himples anti~ipaaio.
nes del eterno devenir.
rl'oda perfección en el mundo moral se con ..
cibe en función de la sociedad, saou,diendo la
herrumbra del pasado, desatando los lazos del
presente. U na. visión qa genio~ un gesto 1de
virtud, un acto de· herohmto, son perfeccion'es
que se olevau .eobre Jas id~a.s 1 Jos sentim.ien.;.
tos y las costumbres' de su época; no pued~n
pensarse sin inquietud, ni pueden actuarse
sin rebeldla.
2. "-- [,a pei'fecabilidad liumana e.~ privi·
, leglo , de la juventud. ,Sólo puede concebir
una futura adecuacíón funcional la mente
pl<iatica y sensible Rl devenir de la realidad¡
sólo en los jóve-p.es nace el sentimiento ·de
perfección como d~Reo que· in.:;.ita a creer· y
como esperanza que impulsa a obrar. El an ..
helo temprano de lo mejor dig'aifica el carácv
ter y. elen la personalidad : la concepción
melio1;ista de ]~ vída sooial impide, al ,ioven
acomodarse a Jos intereses Cnilados y le póne
en '.tensión h;:wia el porvenir.
La perfectibilidad es educ~ble, como todas
las aptitude•. El hábito de la renovación
mental, extendiendo la curiosidad a Jo infinito
que. nos. rodea, observarido, estudiando, re·
fiexio:p.ando, puede prolo;nga~ la juventud ari
la edad viril. El hombre perfectible, si con·
sidera incompleta Hll doctrina o insegura su
''posiCión, busca fórmulas nuevas que supehiu
el presente) en vez de cerrar los ojos para
volver a los errores tl'adiciona'les. La juven·
tud, cuando dada, ·rectifica· su marcha y ·'si..
gue adelant.e; ]a vejez, incapaz de vencer el
obsf<Lculo, desiste y vuelve atrás.
En todos Jos campos de la actividad hutnana el deseo ~e perfección impone. ?eberes
de luuha y de sacrificio;· el que dice, e'nseñá
o hae'e, 4espierta la hostilidact··,de los qnietis~
tas. No afrontan ese 'riesgo los hombres rhol·alznente envejécidos; han- renunciado ·a su
propia ·personal_idad, entrando a las ~las, mar··
cando el pafio, vistíendo ·el uniforme del con~
formiHllfo. Si son capaces de esf'lH'lrzo, será
siem¡)re contra los idealeR. ele, la nuev:a gene~
ración, annúudoso en defensa de· lo~ inter9ses
creados y Riútiéndose respaldH:dos por el 0;om~
plejo aptU'Rto coemitivo 'de ]a sociedad.
Amar la perfección ímplica vivir en· ·Ull
plano superior al de la· realidad inmediáta,
I'enm~ciando a, las complic~dade-s y be~eficios
del pre~ente. Por eso los grandes caractére;:.
morales se han sentido atraídos por una gloria
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·y el pCsa?', de 1w ser: l~ qne .yo (l.ubi~1·a sidq,
la pél'(j,ida.. del Te.ino qne estaba pa'ra mf ..•.
l(ubér¡

~arío

ft'jun!.'N

Y'

me ha da,lo :la vilh1,, sin que yo haya, pedido,
esta existe11cin iníttil, sin o~ieto Twsta' hoy 7

1~

Lo tí¡¡ico que he log•·ado saber y he comprendi(lo
es que pude no ser y sin l!ll)bargo soy . ...

Siento el irremediable 'dolor de lwbm· nacido;
un amin incomprensible de estar donde no estoy . ...
<<el p~sar, de »? ser lo que ,yo hub,!era sido»
y la tristeza de no saber a dónde voy, •• ,
Tengo un temor pennne ,a la hm·,a .futttra,:
tal ve;; el vicio . •. , el crimen. . . . acaso la locura • . , .
'Sin pocler encontrm· el preventivo 11 si-h

~

1

r~

voluntad ni conciencia para escoger el fruto
del á>: bol bwmo . ... , y sólo, eRperando el mi1tt¡to
de entm·nar bien los oJos pHra tnüar el fln' . . , ,

.,,,

~~··~~-·-

,

~.~

que emanara de sus propias virtudes; y como
los contemporáneos no podían- clü;oernirla, vi~
vian. imaginativamente en el porvenir ·qué es
1~ posteridad.
3. - Carnlno de perfección tJs vlvi1· como
s·f el ideal fuese 1'ealidad. Fácil es mejorarse
pensando en un mundo )Ut"jor; esta cerca de
la pedeecióu el que se fliente solidarizado GOn
las 'fuerzas r.enovadoras qne en- su rededor
florecen. Es posible acompañar a todos. ·Jo~
qne ascienden, sin entregarse a :ninguno; se
P\ledc converger con ideales afines sin f?acri·
ficar la pArsonalidad propia. No es bueno
que el hombre estO solo, pues necesita la
simpatía que estimula su .acción; pero es te,
mible qm~. esté mal acompañado 1 pues las ~m
perfecciones· Bjenas son s~1 peor enemigo.
¡¡ay que bllBO<ll' ]a solidaridad en el bieu,
~v~tB:ndo :la complicidad eu el mal.
;ml hombre perfectible sazona los. más sah'9SOii {r,utps de sq e;xperie~tcia .c~audo llega

~-=,=,=,~

l
~
, iiF

,- , ..,.,.,

a la serenidad ,viril, si el .h!tbilo de p~nsav
en lo futuro. le mantiene apartado· de. las
facciones henchidas, de ·,apetitos. . En todo
tiempo fue de sabios po11er a ,aa]vo _su.ju.ven·
tud mor_al 1 simplificando- la .. vida entre; las
gracias deJa Natural6:o'<ll., pr.opicias a lí\ medi~
tación.. L~jos del, pfl.p;¡ado que se defiende en
vano, f..1.cil e~, como·desde Jlna.cumbre; abur·
car a· l~s m1evas generaciones en una mirada
de simpatía, no, turbada .por 'la vísión de stis
pequeños error,e~. ,
Quien tiende:: hacia. -la perfPcción ·procura
armoni'li~l' t:1U vitla con sús ide~les,
Obrando
como si la felici~ad consistiera en la virtud,
se ad.quiere un S!ilutimiento. de fort_aleza lple
ahuyenta el dolor. y Vence la cobardia.; tQdos
los males reRultau pequeños, frel}te. al supremo
bien .. de s.entirse dignos de. si mismo. La
sa1;1tidad ('-S de ~sW. mundo, ,en:tran.a.. 'ella. los
homl,>re~;; que merec~n ·.pa~up;· ~~ fQ-'tur.o oolllO:

ej.emplos

de lllllli

hum.anit\ad,
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Antonio ni0>11'A LVO V.

'P.n eres la misma que en mis ·;;uxndrul68
sien¡p.,·e ha vivido!
Tu, (1rr-:s ht 1nlsma qu.e en el florido
huerto que ce1·can mi.s sol.edadet¡

ha dialogado siglos eternos
con tnis quimeras ... _
Como una :wmhn:t alha y ddrea mis p1·lmaveras
siempr6 ü~ vieron huir fugitiva
esperanzando mi sed in:útil
pa-ra el tiWTth·io de los invie·rnos.

Tn ere8 aquella qne· ál grltb trJ.m:ulo
de mi ansiedad
surgió al mlste1·iu de mi tristeZa
con el enigma de su belleza,
toda bunrlad.
Ya conocía

yo la (i'ulz·ura de tu inefaVle melancolía.,
8l en mis vigilias cruroifiéarlas
entre tu 1·egio cortr-jo de hadas
estabas tu. ___ Si en la infinita
df.solaclón

de cada hora, si en la agonia
de mis minuto:.;
·
itts ojos fum·on dos absol'Utos
Bignos embaidos
en el diorama d8 mi Ü'l&:iilón.

~

•
•
•
•
~

~

~

,.
-~

R®

En el süntuoso JJalacio d~ oro ile mls ensue'ños 1
donde 1ni avaro ,<;abio ego(m?O te encarceLaba
tn fuiste sien1p1·e la Emperat1·iz .
1'u JJO?·le eu·rítrnlco ent la (ne1Ue de ·rni.-; beleños.
1f ·un curo m#ico de sibilinas tiorbas t-riunfales
lorr,ba en ca;ntos ReuUmentates
la aristocracia
de. tn belleza
plena de gTacia
de tu, belleza,

de EntperatTiz.
Y erá en las .Tú{i~as n?cheS qe·. lt~rid
T.a cavntlna
'
de mú; herdldicos nobles laúdes
de am~tea
pa·ra la gesta de fuventudes,
Y tn V~?nías .• ~.
toda alba y pálid<t,
llena de tiernas melancol~cts,
como en un m·lstico anunciarniento,

Y rzGÍsé1io!·es ....
·

glm·lfic~~~. nu~lcio~

~

•
•
•
•
~

~

~·

~

~·.'·
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Bajo tu.• plantas leves, la swnda
sentía un :rúbito flo·reclm.iento
de lum..inosrrs .fioPes de ly.•.
T1t encanto "f'.1'n ese q_tw en la ·leyenda.
para Alligheri tiene Beatriz.
Llfmaba un •nimbo de pedrería.'1
tu coronada. f'rente imperial.
Lú·icos ci.<me.<;- blancos galanes Iban tu paso cuidando como
~i. a una princesa fue•·an gallardos
1·e,glos guardianes.~ ..
En qué VtlTsalles ¡m1·adisíaco ..•. en (_J_Ué fgnm·ada
Venecia lir.ica .... dónde .••• en qué

•
•
•
•
~

~

,.
~

~

•

aludnadn

mezquita. de 01'0
la hazaña fne .••••
Al paso augusto de tu romántico imperialismo
yo a(ut.:lulonabn todo el teso·ro
de mi ilusión.
Y _rniattnu~ 11-l sortJlegio
de tu helenismo
era en rnis n-wnos un p'rivilegio
tu sed de amores iba secando mi co1·aZón.

~

~

~

•
~

l!'ragante idilio! Cómo bebia.
en t-ws pupUas mi boca el néctar
de itt inef'able melancoU.al
Y en el deUq'uio de esa· suprema
hora infinita
f'ulste en m'i a.nhelo la Margarita
toda ideal

y la Julieta
que hizo d la. alond1·a. de su secreta
felicidad trinar su canto
de rn~lodías ¡m1·a el p1·odlgio para el encmtlo
de mi g¡·an fiesta sentimental.

~

•
•
•
•
• •
~

~&§

~

~·

•
•

Si ..•. tu m·es · esa·. ~ ... la de mis noche .; C:l'v.xificadas
y mis d9Uentes v/gil-las trémulas,
La qtw ha vivido siglos eü~1·tws
al 7Jorde mismo de m·i ilusión.
La perseguidct
por mis audaces locas quime·ras
que nunca son!
La Excelsa y Unica .....
La Imposible/
a_ quJf¿n amm.·o,n

mis

~

~

primm:~,ra~

y a quien por siempre loaTá el sistio
de mis canciones
ha,<; la que tri.'> te. tle tu t'eclterd.oJ
hasta que llena de las vencidas ensoñaciones
se haga en ml vida
la ta,.de blanca de los inviernosf_ .•••

~

lr2);1

-·

lr2);1

.
,

i'•
~·

•

q¡\'
~·

~J:

~·

,.,.

1

W1

~
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I
• ¡ N el fondo lllmerson empieza por
. , . s.er. monista. «El sabio' sil en. cio»,
,'
«la. belle.za suprema> son partes
de un todo: «el alma supremo.>,
La energía de la I!aturaleza es füente
de toda vida.. Así es como el filósofo
americano desarrolla su vasto pensamiento qne (liciera un tiempo estremecer al Universo sediento de· irlea·
Íismo. JOmerson como Oarlyle confía
en la obra eficaz y pura del cor~zón
humano y a él se dirige: dlablacl a
su corazón y el hombre se hace súbitamente virtuoso». Adorables palabras
llenas. de )a unción romántica que
delinearan con perfil luminoso el pas,ado siglo.
A la conciencia le da el verdaclero
val<>r psicológico, tan venida a m~nos
por la falsa arquitectura filosófica de
lo,s sensualistas.· «Sé porque sé>>, escribe el inmortal americaho. ~o. es otra
la teoría ínt'uitiva de Bergson, metafísico de hoy, maestro de siempre.
Muchos críticos han establecido o
procurado establecer extmiias semejanzas entre Oarlyle y Emerson, sifln·
do Ja' verdad que existe tmtre ellos
importantes diferencias. Ambos se
colocan en un pnnto de vista diverso
para desenvolver los problemas vitales
de la filosofía: Oarlyle ve las cosas
corno deben ser y Emersou como debían sm·. La fuerza energética que
da el primero al elemento alma es
di~ociadora, es individmtlista; la eficacia que el segundo infLmde al corazón,
asocia, construye.
Lo que el ,pensador americano llama
«Revelación», explicable por su fuerte
sentimiento religioso, no es sino una
smna peroepoi6ti.
:para M~l)terUnck

seria el Destino; para B~rgson, inteligencia; para Novalis, voluntad divina; para Descartes, intuición; para
:Kant, razón y para Shopenhauer, · 'voluntad libre.
'
La. «Ünmieciencia», facultad de conocer, ocupa en el pensamiento emer·
soniano lugar.preeminente. Bien para
el opt,imismo rlel filóRofo i para el
propósito luminoso del itlcalista. Mas,
la renli<lacl vi~iente nos dice cada
vez con vo7. más solitaria: Oonocer
PS facnltltd superior entre 1os hombres
y no torlos los hombres .son' superjol'(lS.
Onda vez nos conocemos menos.
J<Jmcrsou es .el apologista de la se'ncillez, de la humildad, de la pnreza
que son otros· tantos caminos de 11a
verdad. Diviniza la creencia., frnto
opnlento de la fe, cimiento incont'uu•liiJle de las obras durade1·as. Si nna
I'S 'ta sangre qne circula por las venas
de los hombres, nna también será.' el
Almrt Sn¡ll'ema. ¡Santo Optimismo!
El Optimismo es uua manera de Ji.
be,·tad.
lJ•t moral filo,ófiea de ])merson puede conducir a la resolndón matemática d!ll mnn•io.. Va en rigurosa ese¡~ la
desde la simple percepciÓn a la intiüción suprema. Desde el OSC!ll'O sentimiento basta la alta idea religiosa.
Oreemos qne el alma huinana, círculo
abstracto de la creación es e\ propósito mayo'r en el laberinto de la filosofía y lo que llama «alma univPrsah
es el resultado confuso de todos ,los
círculos del pensamiento, forma intangible y caprichosa, pero eficaz para
toda moral.
Emersori afirma que el· circulo mayor e~ Dlos1 la suma perfección. Se
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llega a él después de haber pasado
por los QÍrculos inferiores: «el »thio
silencio», «la belleza suprema». Este
deism'o es más hnrnauo que el de
Oarlylo y más seductor que el de
Tolst.oy, por su ori¡ren humilde, espectante Y. artístico. Recuerda a Séneca
a. Bpictcto.
Lo tínico que ambiciona el corazón
humano ·es trazar lll'l ·nuevo círculo
para alcauzar la sabiduría.

el filósofo rs un poeta hondo, sencillo y ondulante que cala en Io profnndo de las crmas y nos muestra el
doble prisma: belleza 'y dolor; v,ida y
mnerle . .fill: poeta está siempre atento
·a su música interna y la· forina es
para él lo integral necesario. El poe·
ta recoge la armoilla de la naturalez::i
y la encierra en el cristal de un vaso
qne bien pudiera ser su propio corar.ón. El filósofo de esa extrBña orqnestación univers~l arranca nueva
savia para el espíritu adolorido del
hombre ¿Diremos que
poeta pose~
la cienciaf Su fina percepción penetra
el frágil vidrio del mundo y enséña·
nos la vida incon;;útil de las- cosas y
la palpitación de las formBs mndas.
«La percepción de lo Bello. sólo es
sensible. a los buenos>>, ha dicho ill
pPns'aflor americano. J,u· creación es
la 1\nn'amda irresistible· del poeta y
de J.. poe.ta filósofo. -Sll poder es' el de
snhsuga·r los elementos qne lo's: I'Ü
dea'n pma exprilnir su sangre t•itl¡íi,
tante y reveladom.
Dül' otra parte¡ ll:mer~fitt define. ai
poeta.· como .represerttilnte· rh'' la ·Na:
tnralézn; le da nu ,valor «expr~slvmÍ''Y

el

II

En poes!a. ¡Es más eficnz el · seutimiento que el pensamiento! Sí, afirma ·Emerson. NoséJtros considemmos
que: de sn {¡\tima. unión, brota ola verdadera ¡:ioes!a. Ahí están Sbakespeare
con su (<Hamlet'», J<lsqnilo <ion su «Promet.eo» y Dante con su ·«Ptir¡¡;atorio».
Oreer en .el propio ·peilsaniiimto. como
si fuera el. de todos, eso es PI poeta.
Saponerlo¡:éso ;es el genio. Coil· todo,c
oahe oistingnir el ~'erdartero :poetll,
anunciador ·de· cosas 'nuevas, vid~nte ·
•le! porvenir; de aqtwl qne t.iene tHien
to lírico o· un cnfre de mí1sica en el
coraión. Alguien din1 •Jn" tan sólo
el :il~óSofo desentl'hlia la tiuidli•i urcana y 1·evela 1111 ·mundo m!,terloso .a
nuestra vista.· Emi,rson, cont.é;;turá qne

un ·valor de «coru~ienoin».

DeF·válor

P)(jii'PHiVO es de lo qt\e úe'ce!\itán. los
honrhre·s. Pne~to que· no todos sien- ,
téu la necesitla(l rle iuteJ·¡n'etar ·la na-'
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turah~1.a. ni saben jnzgarla, viene el
poeta a, servir (le iútennediario entre
é~ta y el corazóu hnmauo.
'
Después, el filósofo amórícano, para
explicar. d'et¡¡l]¡1damente el papel del
poeta, recurre a un m·bit.rio. Habla
de la sabiduría, de la acción y la ex
pre:sión,• como loª ejes espil'iLíHiles do
minantes. De la primera brota el
amor . a la verdad, de. la segunda el
amor al bieu y de ra áltima el amor
a la belleza. Pues, he at¡LlÍ, qne el
poeta. es el qne expresa, el qne re·
preseu ta, sacerdote rle la belleza. Es
el centro de la Natnraler-a: puesto qne
algunas cosas bellas no fueron creadas por· sí mismas, sino q ne la belleza • ha sido creadora del Universo.
Así,· Emerson, ath·ma lniuiuosamente:
«el poeta es emperador 'por derecho
propio»,

III
J<Jmerson es para nosotros la Jngo·
sa v.id qne rinde plot6rioa cosecha ele
sabiduría año pot· año. Pocos corno
él ~au sembrado en el espíritu ado-

e
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leseente Sü(l de v.e~d!ltL Porqn<' su
vit·tud indeclintihle es la· eterna preocupación por ·las cosas. rle lt~ mente;
por la trama preciosa del cor~z6u;
Sobre todo J<}•nersoti.
un .<llnotivo
y, en la soledad ele la filosofla, levanta· su .alcár-ar soberbio de amistad \haci>< los. hombres. N o se oculta a' la
mirada egoísta de las maltitntles iguoradas; sino quo: busca entre· ellas
las almas· selectas vestirlas de esperanza, iluminadas por la fe.
.
Toda su· filosofía es un canto escnlt6dco a la naturaleza, su amada 8i·
leuciosa: es un elogio al hombre, centro do la creación universal.
¡Ouánto coilviene a nuestro ·espíritu
amurallado la doctrina emersimi.anal
Es bálsamo para los más' oscuros
dolores y luz lejana para quienes entregamos el frágil velamen de ünes;
tras sueños a las impetuosidades de
la vida,

es

Por esto, llonos. de fervor, re ves ti~
dos· de orgu]lq decimo¡¡ a lo~ hombres do esta _generación: Volvamos a

Emerson.

Letlcla CASTILLO Y CAS1'1LLO
(UJENANA)

Desperté con la luz del alba y miré a través do la ventana que
cae al bosque. }<;1 camino soñoliento Ysolitario petdfase en la niebla. ·Y la ilusión de ver· te llegar llenó me el alma de ansiedades; ...
Atardec.fa. El rojo fulgor del sol cegaba mis ptipllas. En el sendero una nube de poi vo fingía un caminailte presuroso.
Y la esperanza floreció de nuevo en mi corazón.
cauda neAnocheció. Sombras densas invadieron el campo y
gra de la noche envolviómo como una mor·taja.
Encendí mi lámpara para que pudieras llegar a mí, ¡desterrado
vi.ajerq perdido en caminos incioctos !, para ocultarte en el refugio
de rni corazón-santuario en que guárdo todos los tesoros del IDUJ?.:~
do para tí ¡oh mi Rey!
·

la

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

AMEHíQA.

it~1

ttw

T

<$

1-----------~-------l----------Gabriela

1

~"'k

tK

·-·-~-"-''-------------1

mST~tA.L

A·rula libTe en.· el s·urco, bale el ala en el viento,
late vivo en el· sol y

N_o te

val~

St3

prende al plnm·.

olyidado como al mal pensamiento:

¡le trmd1·ás que escuchad

linbla ·lengua de 1wonce y habla lengua de rwe,
tímidos, hnp{j'l'ativos de nw1·.

'1'1tegor;

No te vale ponéde

,{¡eHto

mutaz, ceño grave:

¡lo tend,·ás q1w ·hospedar!
Gasta trazas de due'fio: no le ablandan I?Xcusas.
Rasga va,rws de flrn-, !1lende el hondo gtacim·.
No te vole el decirle. que albergarlo Teh·usas:
'
lo tendrás qtte hospeda;·/

Tiene argucias sutiles en la ?·épLicn fina,
argume11tos de srrbios 1 ptN'O eu voz de mujer.
Ciencia h·umana te salva, menos cleucia divina:
¡le tendrás q·tt~ creer!
'fe echa vendr~ de Uno: t-u la venda toleras.
'l'e o(rece el ÓTazo ·cálido, no le .";((bes hu.ir.
Echa a andm•7 ~ú le sigues hechizada attnque vieras
¡que eso pct1'a en mori,r/

hendlto sea el sm-w de la madre tim·ra,
que es árbol, qne .es Unfa 7 qne es U'l'io y crl.<ital;
Bendito ~wa el seno d~ la mad·re tie1·ra,
esütllando en frutos y of'renrla:ndo el pnn.
B~'tullto sea el .~Mw casto de la,. nodte,
cofre dt:.r.;ga.rrado de unrt 1nina astral ....
Y bwudito el. seno cht1'U de· las n·ubes,
alargado e-n lluvüt pa1·a fecundar ..• ~

"..~."'.:.

•
~w!l

~

BeurlUo sea el seno tiblo de la au·r01Yt
-iliucl:achUa, 1"U~,ia que ~a vida al ·sol ... ___:__,
Y heudtto sea estei setw rnw....
¡Que me entrega el fruto 'I)(Vo de mi amor! .• ·• •

1----~-:~---~-f-----~-;-~-~-~-.---

,~------~-"-,~-~-.----~t~--.~-,:-----1

:fu11'_,2,

•
'flt~

~
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A teo.ría de la relati1;i.olad dPl sabio alemí~n Alberto Eistein se
ha calilicado de ser el hecho intelectual. de más rango que el
tiempo presente puede ostentar.
Teoría revolucionaria y transforma·
dora, ha ~acudido violeut¡¡mcnto el
árbol de la ciencia que, a través de
los siglos, se había puesto frondoso,
gallardo y recio. .
'l'eor!a de exaltada originalidad que
al ser lanzada al público ha producido po:émicas innurnernbles, reñidas y
vibrantes, dividiendo a los hombres
en !lampos al principio encarnizadamente irreconciliables.
La literatura cientHica creada al reded<ir del relativismo · eisteiniano es
asombrosa por su exhuherancia y rapidisimo crecimiento. Libros, folletos.,
estudios y articulos se han amontonado febrilmente y, a esta hora, no hay
lengua humana desarrollada, en la que
no se püeda leer al~o que se refiera
a la teo1·ia del modesto s¡¡,bio cuya
priínerapublicación; acerca 1je su descubrimiento, tiene
.fecha de Hl!G.
]<Jn el corto tiempo d'e nueve años
Ulla nueva teorÍa S<l ha PXtendido por
'todos lw; ámhitos del Universo y el
nombre de Illis-tcin se conoce en to
dás partes en doÍ1de hrty espíritus
qué piensán y r<-flexionan y ,signen
el desenvolvimiento de la gesta ciéntífica, humana.
En los primeros tiempos, la discusión doctrinal de la teoría de l~istein
se produjo especial mente, dentro del
campo. de lás Ciencias . Físicas, ampliándose poco a poco e\ inconmensurable dominio de sn actual superficie de influjo.
Fu·e tiuéiltro maestro Ortega y Gasset tiílvcz el primer pensador que

la

buscó una interpretación filosófica del
sentido general latente en ·la _teoría
física de Eistein.
·
.
En el año de 1923, en el ensáyo
«Jill sentid0 histórico de la teoría dé
Histein», estudia, el Profes·or de Ma~
drid, las tendencias fnndamentales _;
absolutismo, perspecti vis in o, anHuto:
pismo oantirracionalismo y finitismo-oo
que han actuado en la invención de
la teoria' de Eist11in .Y subraya la interpr~tación filosófica de la genial innovaeión.
A 1 referirse al ¡¡er.•peotivismo - teoria original de 01·tega y Gasset-

combate la falsa interpretación que se
da a la teoria de la relatividad cuando se afirma que acepta la subjetivic
dad de es¡Jado y tiempo siendo asi
que para Eistein nuestro conocimiento es absoln to y la realidad, la re lati va. SegÍín el Profesor de llbrlrid,
espacio y tiempo son los ingredientes
objetivos de la perspectiva Jisica y
vurian segrín el tJunto tle .?!ista, _elemento esencial del idear.io íilosóficq
de Ortega y Qasset. La. perspectiva
«es el orden y forma qne la realidad
torna par~t el que la contemplt~». Si
varia el lugar que d contemplador
ocupa, varia también la, perspec.tiva.
Jnn cambio, si el contemplador es. sub·tituído por otro fin .el ~nismo lugar,
la perspectiva permanece idéntica. Si
no hay un sujeto que contemple, a
quien la realidnu, aparezca, no hay
perspectiva. Y la teoría reJa ti va de
Eistein es una maravillosa j usti;ficaci6n de la mnltiplicaei6n ann6nica de
todos los pnútos de vista ..
Oont(Jndor de prestancia y ron'omhre universal ha salido al frente del
pensar· de Ortega y Gasset.
Jorge Jrederic'o Nicolai, eminente
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y uno. de -los más claros talfiptos de J~uropa· contemporánea., eru·
~:¡;' su acero dialéctico con el fnerte
.pensador hispano.
La fi¡l",nra d" J"icolai ~s por dPmás
,lnteresailte. . Profesor (le Fisicilo¡óa
e.n la Universidad de Berlln, a los
cuarenta años era conocido ya en to- ·
¡Í();;]m¡}Íuio" r.omo una autoridad cien
tilica, sobre todo por sns estndios de
;fisio: ¡¡atología · del. G()razqn. :Más de
una ocasión e\ joven sabio salvó la
'vid~· a· la Eniperatriz de Alemania.
J]ln Octubre de. 1914, cori Eistein y
'el astrónomo Foerster, protestó con·
tm el ínaüifiesto de los 93 sabios
alemanes que defendieron la Jegitimi·
(lad de la guerra. Siendo capitán del
cuerpo de saniilad militar fue, por sus
ideas libérrimas, degradado y depor·tado .a la prisión de Dantzig. Por es·
cribir el libro ·<Biología de la Gne·
rrá», fne juzgado, condenarlo a prisión
y perdió honores, bi.enes y fortuna.
En· forma novelesca, en nn aeroplano,
nbandoüó Alemania, aterrizó en· Di·
namarca y cuando terminada la gue·
rra vuelve a dictar sn cátedra, los
alumnos le insnHan y se insolentan
llamándole p'r'ófugo, desertor y traidor.
Quiso como su amigo Roman .Rolland
permanecer rm -·dessus ele la meleé y
fue perseguirlo y escarnecido.
Úi antigua Universidad de Oórdo
va,· en la"República Argentina, remozada y eu:iÍ,te'Cida con la revolución
esiti'diaütil 'cie 19151, llamó· a ·su seno
Rl ·sabio· Niéo·lai. Abl trabaja ahora
difrindiimdo ·stis enormes· conociinien·
tús y enseñando directa~e.nte a hacer
ciencia vi.mladera. de ilivestigaeióil ·y
y Pxperimentación.
.
·
..
Nicolai h:i escrito un libro en es:Pilñiil, cqtllo· horue·n'aje a la ·unhe'rsi-

darl de Córdova, libro que sc . titula:
«La. Rase biológica. del rdativismo
científico y sus complemento~ absolutos», obra que, por el capítulo qqe
conocerna:.s, .revestii·á .nt1a Í.!fll(ort.anpia

trascendental y constituirá un acontécimiento intelectual de primer orden,
En _lH soberbia _]lm•ista de ;Filosofta
de José Ingenieros, númNo . .de jnliü
de este año, aparece el capítulo XU
del libro de Nicolai, capítulo ut.nlad'o
«Sentido filosófico de la teoría de la
Relatividad» y en el cual se desarrollan estas tesis:
· J. OienQia. y Filosqfia. La muerte
de la filosofía. Si Daí·win ha acabad~
con las ideas innatas, 1nis.t.ein ha concluido con .el rea.lismo .ingenuo y las
epistemiologi3s suhjeti vas.
JI. La inoriil absoluta. Una apli·
cación directa de la teoría a la moral
es imposible. Los errores. del pers.pectivismo de Ortega y Gasset.
cia la moral subJetiva de la humanidad. Lo absoluto en Etica y en )fí:
si ca.
Intensa emoéÍón intelectual prodnce el fnigaiento del emiriente sabio
Nicolai. Al entrar en sus páginas
percibe y se. siente la potencialida~
genial de su cerebro que ,impone y
que domina.
.
. ,
Es una an~icipaciqn que agradenio~
a .Ingenieros y que ha si'i'vi<lo para
de•ear con vehemenci¡t .·. conocer. la
olira completa del fisiólogo_ .Y. filóso,f~
que honra la Oáterlra de Oórdov,a y,
con e lío, la. Universiilad · aQ'le~ica,úa.
Y pp.ra ti Iéetor ama~le, v¡¡ el qfl:~
ci miento, seríp y. fohtial, d<;~ ·o.c11paino~
desi)l:és, en hacerte 9C!noce¡o' la s"jnte:sis y la •igni,ftioación <l~nna.oin:;i <ÍIW
parece ha1á CpüC;ll¡.eU ]a hi's'toriÍi cibi'.
tífico-·fi]móti'ca. , · ·
... · ·
' ''
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1'-os A~~iré.~ d~ .• ~ervantes ·
Q'ilú1P~~Hidhs·_· 1 inSet1 iatr1os :¡~, vihrante'_pr?ul.~
ma ·laiiZ'ada· d'e~de·.Ia 1 Pt~nimmla .Tbérica, ·hricé'
algún_ tiemp9i· por ,:{~toS' A.11ügo1:r d~' Oervan1.e~))': ~.~ I_i ~-U;\~B~'t.Lid :(~e, :.A ~:ériua_:
:
··
·
· N.iCm:(iO 'Pa's011al :y·'SolCr, · R~úl Contreras,'

Jlhui" ;.An~o_di.d :sa·i:n.;.·;de ·rt:dro; JOJ?é de_ la,
Y·eg!l. 8-utiú1~·~.i,·· Alfl'edQ, Hnerta~, Jo::;Ó San-'
ta.m~~·i~ '· L.9Pez, _Cipriü~d: ·.Rób~1 éH, n.,r.jami.n
Carretei·o', ,BlisBo :P~?inadQ', ..J Oi'gc Redundo,
L~js., Albri.~O. :y íinis ~~ OUStilhi, fnndador_As
d~;.·_Ia:}~lÚ:n:Hqfda~,:·r.so~··j.ó_ve.~JeH,. en cu~~~s ví_se'

cel~Mi'JrJ,I})it.a1..la·.~:?brist.~ srtv\a ~1ue HfW.ftJ:on,'
c~ín?, Hh _V~ncro .. pi.'pdigim~~>,· ,Hl _Oirl-_·Ua.mpca-··
dol~,· 1e1 ''d I\Hnh ·Mnrillo, ·e~ f'éni:x d~ lm;· lHyt1ÚO!<:-Lope de Vega-, fll sublime .M:ancn dfl'
Lt>JHillto, y ~oda una f'alange de homhl'eH inn1ortales,
,. , .,_., ...
Los p~·opémito's ~e <d...:oÁ'Ami/ios. ele Cervantes». ,~(}!1. ·11~\~, \1ni~,rn,o~ (l~\ •!Pl\ ~ ~.Uo!? ·.~Je1.. _.~-r 11-q.do
de Colón. Ellos y umwtros he111os. ilnmin::b:lo
~~.~1tH~ra~ <~,lrr11as_ GQlJ .e;l. fnfg;o ir~~~aU1!3 f!!le .~r
d_e. en. -~~s -~ritra.ñas Jee_u,~d~~ 'd.~ la ~·~M: Y
1

·.·,··:>:·

~~:;;é~~~~-~~~~~ ·:~_f!pi~~itl~~l, . e~.· .~íue__·_ ~1os_ l1~t11~-~-<?~

e_mf:;ef\~·~o~,-Jf1P:~rá .. s.u · .{rut? 1_1al~g~~pr Y.. tr'as;:

mmdeííLal.

··

'

Ali9é-,c 1 eRcn0hád..:
''i

:¡ ,;f'LtCJ0'1,AlYiA 'A LA .TTJI'fCN'I'UD
, :L; • '
.~JD··.'4~.:r,~RroA. ,., ;,
.·-~ "

; <.! : ). J

¡ '/ .'· :.\;.),' ·, ' .f •. i

:'

' \ j ' ¡. . . . ' . '

.' .

.

.. ;H_.frffiP:!JOf'i.,;l.9.Vi''Br~ ~.Uf-.(.!\-n.lertca,:_ ,

':.

'

l}g¡;~Ül\\~~uH.,;~WJ/?. :1~. P!l~q~I:.~.~ ,~u~u~t.!'\ del

l.?:io;!!!} _.,,_.cp1~ ,JtO -~~ ·N~?-Ve~~~r elogi?s po~.~ql\~
eu, _H/ nn.Í}-!!!9- _lPH..:~nc!· ..w,_-.a t.or;Ios-.n?s _hemo~
eOT)flt.)t.nj.d.o, ~m., 1'11~ {hyplll',l.l:~dad )ltera_rif~ r:l~~.O
~p¡ip'~4~ ;_>:Lqs, . .Al;jig?H .. ~e, Cer:vantes.)), qne
tiene r·.PPI~ -99i~to: la 1 ny'u9~ :Im_J.tna t>11tre. la
joveU illb'elect.~alidad"tlH ksp;ila y. Américacor~.l9,tl"?a~e.. ,~.P.a~·a .la .. ,futura unión HHpirit.nal
hisprmoamori_?_al:~-y la_ dt>fensa y tl'lnnfo de
nuestra glonos"a: lflugua; .:que fde, on el· siglo
de oro, luz para la HllnHmidad.
$i~1 ~~uüww~. _r1i ~:~c~lo~,. c~n e.l despre_n~i
t.~l~:~fít.?: ~~J~ juv~n.t~d, lan~.amo~ .nn~s~ra .cla-,
rí~~d~Jratern?-l_.J;. -~~~O:j_~!n_QB al sur1e? ?el· porve!Ii;'·~~leS:~r~' _sirdien·~.e. ae.·. n_ni1)n: espe~~u~d_o·
q\l~¡¡ell.a gi3p:niu_ay~t
_ealo~· de .lin9~tro .sol. de'
jlj,S'pah'ti Y' de vu·eS'tro ~rdiente. ~9~_: tro1l_imil
Somos la juventud, es denir, él optimismo,
el arrojo y los sanos ideales. Ni decadenteH
ni cobal'des 1 haremos de nneHtra firmeza mo-

al

•
1

,'

',

l

O

A/

rul )tu· esefido,'·~y lle··nu·e~tr;'lS· plLlma~ honr_ad_os ~c_e_t'os..·te·.rn_rl~dós y .fií·me~: · Asl~lrun:i_dH· ...¡~''
convert.li· ·en una: 'soh-1. ·gran 1·epúhli~n las. T~e
traH espi:\flohiH y. at11€'ricanas, Y .ha:cia eSé Jiu·
dedícai·erúC's Ítúesb~o bfuerzO parn fm1<"iÍ1' e·6~r~
tJarn_fmt.e e,u el molde armonio~~- ele 1~ le~gua·
d~ Cu-still~ el ponsaroien_t? .. hiRJHUlOau~(-lric~uro.
¡ Hernúmos jóveneff· 'de· A m"érica! N o fal~
tarú. quien tache de quljot_t>Hm\ nneHtri~.· elhpre~·
Ha y haga ridieulo de:."-ell=3·j .pero pensad que
todas laH granCl1 s obrag han merecido siempre.
on sus páncjpio8, la upoHieión y reehitla r1e
los ·:n~~io~: .. .,Y, ·,.con;·.~,~~-¡~~~-·. seteno,.,)'\ d \~u,o,
tenga'mós a gala' el elJCa!'nar en< nuest~·os· pB·
choH el valor y la fe (le .aquel sublime loco,
cuyas ·son ·las i1ilpeveceJtJras .a:vHntnras qhe
1',-]at.a ·un·.Jiln:o- iu1nortaL
'
¡
A: vosotl'OR ;vam0s cou l'os. bra7.oH -abiertos.
y el-.coraí.\Ón~rehozante de sinceridad. Es.·tiem~
po de que cese el al·.iamiEmto espiritna-l :(1111-~
nos· sepam.• 8P.~nios ·todoR los ciudrHlat~os do
una misma ·I'Ppública illt.electmtl. Babed"fJilA
:M:ontalvo y Rodó:· lNtWvo y. :Dario--:i :los dtro~
preelai·oR ,ingetlio.s· crue· han _mf!gnificada:. VU~F(~
tras 'P~ür'1'a-s 1-etnt~---'--- r.ien~n ·en unes ti as almaa.
fervormw·enlto;·f<abeO. qne.'<AmEwir:a nO o:-l,·.pHnt
nosotros., sin'o la li_ormaua doqtda· -dP.l SOl .. que,
nllend'e .e\ AUí'altico,. vive-y, palpita· .con el·
misnio. cm·azón de, Es1m11a.
·'
'
·· ~
Fonwnrws mm fala11je .de lnchadores, Lodo;
eerehro y _cm~a~-:óri, q.ue ha·ga ·pl'ev,a,ler-:!:W,:'d~Hda
Madrid tt B.nm.ws Aires,· pn1'o, liflUO~o-~ y,.. RiU,
mancil.la.. fll idioma. en. ·que nneHtros .abuRlf!tJ¡
dictaron leyes 'al m unJo. j Qné :a' través: de,
htH ondaH .-dt-lL :océano vayan· y . vengan·. nueHtros latidos :y . .seau .UIJa .. miHma yibraoiórh nu
mism() stm-tirr¡itmtq, de. ~mor y fr.a:.texnLd.ad J:
La fe y el enLn.-:Ü-lSHIO HÓln anidan. en lo.s.
cora.;.o'jonesjú.v,enes; en,los .que tienen ppr única
r_iq_nez~ ~~n- ~eSOiiO ,de. il.usióu y q11Crrum la :mirra
de su. alma aut.e. f-11 :altar .del amor. :Por- eso
r1o esperamos aynd~ de )qs escritpre¡;;, ,q:td~1co~,
de- ~o~ .()onsagrados (lll~ .Sfl ..~nc,ierran ,t1:~S¡ ~~.
la muralla :del egqísmo y .de .1" so}Jerbia_:!:lo
conte!.ppl_al' sus _laureleí:ó.: ~eamos .n,oso.tros l~ni~
cament~ qniei1e.s; con puñados de. I.'OSa~.. en. la.~
manos :y ver.bp_ de verdad en Jos l~l.Jio~, prochlm~u\os, a_lpS .~na,tro yie11tos. la uniqi:!- i~.tc,
lectual de. Es paila ·y Arnór_i~a .. i Y quE? }H_Hl~1 -_,
tra- X~!z ~~~l.ell,Q,a)o.l;i_,'esvaciq~ .Pm:a. <;-nl~p.r. Jos
mares y yola,r d,e~de Jos ~-i~·eneos a los J\uc~e~::d
~Rr;t:nanos jóVBnes Cle Améi·_ic'a_: Qu.ereinos
(il~e.'._:po~·- CQ;nor.cais a fondo, -~uti~anHm~e; fr!'.~
ternalwente, como a nuestra vez' deseamos
conoceros a vosotros. iOon el alma abierta y
el pensamiento en acción, sin recelos ni fal-
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sias, con la franca Axp~nsióu de la juventud
que sueña, trabaja y espera!
Os ofrecemos nuestras revistas y periódicos.
OH invitamos a fOmentar, por todos los medios posibles, él intercambio d~ nuestras pro ..
duccion(:'S artisticas y literarias.
Si, como es dA suponer, senUH ~..úmo noso~
tros y late en vuestros pechos el amor al
idioma y a la Razfl, enviadnos vuestra Pntnsiasta adhesión, y fundad, si podéis, herman- ·
d~des _como la nuestra, para que asi, con el
nombre de «Los Amigos de Cervantes», formemos, no un grupo, sino una legión, un ejéreito de luchadores.
Es ya la del alba y Rocinante pi<~:fa. por
salir al campo.
¡Hermanos jóvenes de AmCrica! recibid, a
través del vasto océano de Colón, nuestro abrazo fraternal !

La Unión Latino Americana
Los sentimientos de unificación entre los
pueblos de la B.::nm son cada día más f\~cun
dos y eclocuentes. Y eRtas generosas manifel'ltacione~ del alma lat.ina nos asegnran un triunfo l'lpreciable y bem•ficiol'lo.
Ultimamen~e, el 21 de J"unio, en Buenos
Aires, un selecto, gn1po de escritores fundaron la <<Unióu Latino· Americ:nH\)), El propósito que persigne esta agrupatdón nobilisima
es la de coordinar la acción de los escritoreH,
intelectuales y universitarios de Amt:rica.
Confiados de que nuestra juventud pensante acog-erá Ctm entttsiasmo los ideales de Jos
hijoB del Plata, copiamos los !)Untos principales de su programa:
«Desenvolver· en los pueblos latino- americanos 1ma nueva coneiAilcia de los intereses
nacionales y continentales, auspiciando toda
renovación ideológica que conduzca al fjer·
cicio efeut.ivo de la soberania popular, combatiendo toda dictadura que obste a laEI re~
formas económicas inspir~das por anhelos de
jnsticia aociaL
»Orientar laH naciones de la América La ti:
na haria una confederación que garantice su
independencia contra el imperialismo de los
Estudos capitalistas exf,ranjeros; uniformando
los principios fundamentales del DoreGho, · pú·
hlico y privado, y promoviendo la creación
sucesiva de entidades juridicas, económicas e
intelectuales de carácter cont-inental.
)) Solidari9ad política de los pueblos latinoamericanos y acclón conjunta en todas ]as
cuestiones de interés mundial.
>l Repudiación del
Panamericanismo oficial
y suprPsión de la diplomacia secreta.
)) Solución arbitral de cuaiqníer litigio qne
surja entre naciones de la América Latina,

pm· jnrisdicr.iones exclusivamente la~.lno ~a:nh~~
ricana¡;¡, y redno(~lón de los armamentos na~
cionales al mini m un compatihle con el~ man~
tenimiento del orden interno.
»Oposición a tod~ politica fir~an.c!era que
comprometa la soberanía nacional, y· en 'particular a la contt·atació·n de empréstitos qne
consientan o jn::-;tifiqnPn la interveuc·ión 'r.oercitlva de EstadoH capitalistas extranjeros:.
» H.eafirmacióu de los pontulados demociát.icos en consonancia con las conclnsiones 111:\.s
recienteH de la ciencia polít.ica.
»Nacionalización de las fnente.H 'i.le ,ri.Hl·u~za
y abolición del privilegio eco[Jómico.
» F-xt.enAión de _la educaciór1 grat1üt~ 1 . la,ie,a y
obligatoria, y reforma Ll.ni.versitari,a i~trgraL.
"Firmaron el acta de fundaeión:
Carlos Amerioo ·Amaya, Alfreá0 A, Hianchi, Julio V. Gouzúlez, José Tng.eniero·s·, AQol·
fo Korn Villafi-lñe, Alejandro Lastra, .EnrhnA:
.1\féudez Calzada, Gabriel 8. l\1oreau, Artnro
Ünr,ábal Qnint.ar•a, Alfredo L. P~laqiO::~, Gm1·
tavo A. Poulsen. Aníhal Ponce, Carlos S.á.n~
chez Viamonte,- Emilio Snárez OalimB.no.
Los nombrt>s dE' Ingenieros, ~opce, Pa13.-.
clos, etc., altos exponentes de la .,ideolpgía
americana, ~on una promesa hal.Rgad~ra. ~n
las ardnas fuena¡;¡ de la «Uniün Latino .Americana».
·

Vasconce/os
y la Juventud Ecuatoriana
Desde :;E~:~pu.üa, sola'~·_' de mleHt.ra raza y c1~'.
n~estras. glor~as, el :r.:t;;lestro ,? 6, l_a juvt-I~f.nd;
latino- americana 'sa~uda a la juventuc;i del'
~~~:~~~' por intermedio del sefwr e~~~~~:- .1\·.,
1

1

1

.

.M:e es grato enviar uu saludo ·a. mis.jóve.·
nes amigos del Ecuador por el apreciablfl conducto dal flpfwr Naveda., Presidente de. l,a .b'ederaéión U niverRitaria F,ri_spanoamericana.
~)Celebro el entu~iasmo tmn q'ue tl8tedeH aoo~
gen todo plan Fmcamioad? ~ .estrechar. vh;~~lps
de ra~a, "':! ere?, qne los estuüi~nte"l, :eSp~~oleH
apreciaríari mucho, prlnCip~lmflnte en 'los _ác·,
tuales momentos, lHl mf-!US<\j~ de simpat:i~.. 'de;
parte de nRtedes, y uoa confil'HHICión del pro·
pósito inqnPbrantahle de luchar siém'pre pOr
la libc'lrtad do los hombres, él gobÜ~I~no 'dehib~J
cráUco y republicano y 1a justicia tnihial., ·
<•.

JcMé Va.scdnc~{rJ$·:
Madrid,

~2

de .{uDio ile -1925».

lJa juventud ecnato]·iana !JUe para e] jJnRtre Licenciado guarda el omor y re"peto, (¡u~
infunden su grandiosa personalidad intel~~-'
tual, retorna el saludo y an1wla que s~ afee·
to llegue al corBzún del Maestro. coma· u~.·
símbolo cordial.
'
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S1...1.scripción:
Ai'\o ...... , ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . .
$
Semestre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nú1neroisuelto........................

i'í,OO
!3,00
0,50

A los suscr·iptores se' les atenderá en sus clornicilios

Tarifa. de an u.n.cios:
Plana,
Media
Cuarto
Octavo

pDP publicación ... .. . . . . . . . .
.,, .. . .
id,
id.
.. ..
id.
id.
.. ... . . . . .
id.
..
id.
.. ..
"

.

$ 12,00
G,OO
:1,50
2.00

Pl'ecios especiales para l0s que se Ftnuncifln
un ~'no o un semestre .

poP

..A..gencia:
Lil:n·ería y Papelería del Sr. G. Ignacio Sánei1Pz H.
Ven~;cuela, Nún1. 87
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