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UN 
lA 

CUARTO 

REVISTA 

DE SIGLO DE 

!Hla ctllllmplido esta Revista sus veinte y cinco años de: 
ElXXsti:EYii'!'.CÍ-a. 'if en este lapso ha. C.wnplido• también, a través de, 
ir;ltl\eclmaMe esfuE1fzo, de . pet'ISev~ante actividad, con los no~. 
bieS pcw;ttn.llados que constituyeron, desde su fundación, su rao.. 

·.ZÓllll de séit~ y que no fueron otros sino lm de servir, en la for~ 
roa más ám.plla -y comprensiva a los intereses, obvios y sa ... 
gra~~ c:lle la cultura nacional. Anheló se!l' América el pol'ta;.. 
ve;¡: de Ja.s inquietudes y el desar:roRfo intelectual d.ei País, y; 
_ep 1U~Ria hora de indolencia y. apatía, se levantó suscita:dora, 
par-a r-ecogE'!!' en sus págin~as, sin ningún diiscrimen ideológico 
ni utéti.co, ai .contrario, con generoso sentido de liberalidad 
y am.pRihtd!, e1 latente bullir espiritual que necesitaba solamen:~ 
te cllé tl!rt cauce y de un medio de expresión, pal'a manifestare
~, :sl!ligErerrJe y ;opulento, e-n las diversas ram~s de la creación• 
lliemura. Ha sido Amé1·ica, en este sentido, la fuente en }a, 
cuaJ, dun.mt:e un cuarto de sig!o, se ha volcado gran parte· 
dd pensamJ¡e:,nt.o ecuatoriano·, lo más exp•·esivo de sus in.:.. 
~i"etu.des científicas, litel"Bri.as y artísticas . En su centenar· 
apri(J)xi:mado de· vo!úmen.,..s, queda encerra·da la trayectoria lu~ 
min.osa deJ des<.moollo intelectu~ill ecuatoriano . En ellos queda· 
~a u~a C{}nsiderab!e porción de •la historia de nuestras; 
letras. Y en ellos, necesariamente, el historiador de la lite •. 
l'abtl!al lh:.abk·á de enconh"ai1 la fuente documental y de informa. 
d6rm q,u.e !e si.r-via d:e guia, fiel y pr,eciisa, para la formación y 
org_lru.;!Í\zacr.ó.n d.e su obra . p,¡m!lamientp fiJo.~iifico, módul~ls 
y l>eltden.c~s literarios, crítica y acota.donoes soln~e el devenir· 
po!íiti~o, $Cgcxas resonancias del palpitar intelectual del Con~ 
tinente, }Q; n!á.s trascende.nte de la prod.ucdén nacional y ameq 
rk~llm'a~ queda palpitando en ]as páginas de Amé!·Íca, como' 
el l'.<lU!I!Lirnto fi.e~1 y el rastro inequívoco de nuestras propias; 
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inquietudes espn-itumies y d·e los países hispanoamericanos. 
Pues .que, la. misión de América s.e h,a bifu.Yt:ado hacia dos 
finalidades esenciales: la de se.r el vocero de la expresión in~ 

. telectual ecuatoriana, que ha llevado a los ámbitos de la ctii· 
tura continental las manifestaciones de su .espíritu, confirman~ 
·do nuestras indubitadas ttad:icion~s; y la de ser también un 
.'receptáculo de las palpiW.dones de la cultura d.e los pueblos 
.americanos . 

Modestamente, pero con altur¡a de miras, con .el firme 
·sentido de responsabilidad que .r•equiere lf.l enaltecedora, ()bra 
de la cultura' de un país, y la noble vida del espíritu, q\ie e.IJ 
la única que imprime la auténtica y verdadera personalidad 
de un pueMo, Amérioa. ha cumplido sus postulados . Ha sido 
la susdtadora y creiadora de una obrta que confirmando 
·adentro y afuera de la Nación nuestra tradición y buen predi· 
:<:amento cultural, ha sabido proyec~~se en hechos benefi .. 
ciosos. A su amparo ni,ació y echó raíces fuertes en la vida 
instituci.ona~ del País, el Grupo intelectual que lleva su nom. 
·;bre, y que con tanto celo y perseverancia viene laborando 
por el des.art,o.Ho creciente de nuestta cu!tura . A su sombra 
y por su iniciativa se han desarrollado ~uchas actividad,ea 
.. tendiente.s a fomentar la producción litel·a.ria, a estimularla y 
. .difundirla. Ya sea con la creación de concu?sos para ~eter_ 
minados géneros de la literatura; con el culto y exaltación 
.de .nuesb:os valores clásicos; con la apertura de sucesivos ci· 
clos de cooferendas, en f"s cuale.s tópicos de la ciencia, la 

··.polític.a, las letras y las ¡artes, han sido tratados como en tri .. 
huna de difusión permanente; ya también por medio ·de la 
actividad editorial, que ha pe1·mitido dar a publicidad y UeV~J~r 
al conocimiento extranjero, la producción inte~ectual -ecua
•torilana; ya, asi.mismo, con la 1~alización de exposiciones bi· 
bliográficas internacionales, una de las cuales, la del Libro 
:Hispa,noamerie~no·, que se llevó a cabo en la Universidad 
.Central, en el año de 1935, por ·ser la primera de su índole 
que tenía lug-ar en América, y por su magnitud y trascenden. 
-cia; repercutió, en ejemplarizador eco, en la vida cultur(ll d'el 
:Ecuador y de b.:; demás naciones americanas. . 

Atenta siempre a los acontecimientos del devenir< na. 
cional; a los grandes fastos de su historia, América se ha he~ 

·cho presenbe, en ediciones ·especiales, así al cele·hrarse· hJ¡ 
centerMu·ios del nacimiento de Mont.alvo y de Jmm León Me_ 
ra; d.e -con;m6norarse el cuarto centenario de la fundación 

·de Quito, o, cuando al h·atar de for~alecer los vínculos de so• 
]idaridad continental~ ha dedicarlo, como en ef caso de la 
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Jluennana nación lh3liviana, sus páginas para .el mejor · cono• 
citn.iento y difusión de sus valores i.ntelectu,ales. 

Otro de Hos propósitos fundamentales de la · ReviB~ 
América, fué el de propender a la mejor vinculación e inter. 
conocimiento 'entl'le los países de nuestro hemisferio, propósito 
que ha sabido Ueva:rlo a cabo en la máxima medida de sus es~ 
fuerzos. Esta Revista, las ediciones de las conferencias d·el Gru .. 
América, 'las edid,ones de los 1ibt·os de sus socios, las especia· 
Res de índo!te antológica, las destinadas a la difusión de nues .. 
IWOs clásicos, han viajado frecuentemente a los países del 
Continente, en misión de ·acercamie~to, de solidaridad y de 
mtercambio espiritual, provocando recíprocas reacciones que 
se han traducido, de modo patético, en una más provechosa 
vinculación de las relaciones intetectu~les . 

En con;exión con esta misma actividad, merece particu~ . 
•Jl.a¡¡o referencia el hecho de haberse cread·o en distintos países 
de América, las entidades filiales del Grupo América, lu 
cuales, identificándose en todo, a los principios de compren. 
sioo, fraternidad y solidaridad continentales qu~ propugna~ 
han sabido realizar, d·esde años atrás y continúan llevándola 

:a cabo; una eficiente y encomiable labor cultural, . profundá· 
mente beneficiosa. para los intereses de las mutuas l'l8lacionéá 
;ñntelectuales. 

Como prueba fehaciente de la obra surgida al amparo 
de la revista América, perm;anece· también la Biblioteca 
tde Autores Ame1·ic.anos . Formad.a en principio con el aoervo 
bibliográfico. de los canjes internacionaJ..es, enriquecida gran .. 
demente d.e:¡pués con ~'Os aportes enviados a la Primera Ex· 
¡posición del Libro Hispanoamericano, y fomentada a diario, 
ya en virtud del intercambio de biblio!Irafía, por el genel'Oso 
envio de instituciones de cultura y de los escritor,e.s america. 
llllDs, presta, desde su fundación, un servicio permanente de 
carácter público La complementan, además, ricas sec .. 
c!.ones bibliográfkas, correspondientes a las literaturas argen· 
tina, colombiana, chilena, venezolana, etc. Por tratarse de 
wna Biblioteca especializada, a ella concurr.en los escritores y 
e&tudiosos naciona~s y extranje1ios que se interes!an poi" ei 
movimiento literario continental. Su ·sección d.e hemeroteca 
americana, es una de ·las máis ricas con que cuenta la Capital 
del Ecuador. 

En fin, la obra realizada por América en su primer cuar• 
to de siglo, es !testimonio irrefutable de un noble esfua-zo 
enoaminado a mantener la vida del espíritu y los altos . i:dea .. 
:X~ de la cull:m'a :- Una nueva etapa de trabajo y de labor se 
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abre para esta· Revista . En . ella procurará. fortal-ecer y con ti~. 
Jll1l.lar cristalizando sus viejos propósitos: ser la mensajera del 
pensamiento ecuatoriano, de. los módulos de su cultura. Re• 
ooger en sus páginas la expresión de la· intelectualidad ame..,. 
ricana. Vigori:iar y enriquecer el sentimiento de comprensión 
y solidaridad entre los pueblos del C,<mtinente. 
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DEL V ASO DJE roRCELANA A LOS CAP.RfCHOS 
DELAMAN1l"E 

Nace Goethe_ en Frandfort, el 28 de Agosto de l 749, ª''· 
lás ,doce ,del día, como para !beber la clari!Cla~d que bañó diesde 
el comien¡¡o_o_, r-:on 1tan ví,vos res¡plando-res•, el inmensurable mun
d.o de ·sus criaturas artísticas, y aún a ilas que, como el infortu-
nado We11tiher, diecurr.ieron a veces por la somrbría vereda de· 
un ltrunca~do existir . 

Juan Gaspar, e1 padre, de una clase en la cual se enno
b:leoieron los· oficios .pot ·la •pericia y ·la ¡paciencia; Isabel T ex
tor, la madre juVIenil, burguesa !delicada, y 1a ,hermana Corne
lia, ¡formaron para Goeitihe d ámllbito tfa.miliar propicio a·l 'en"· 
cuentro ,de ra ¡creación y la realidad, entre la re-cltÍII:ud pa,terna 
y el aHento ·casi· nílño de ola madre, suaVlé como luz de aman e-· 
cida. 

La forma d.-el doctor{'aus:to, aihi-to de salher, 1a figura que· 
perfecciomi.ra coo:no una entera y múl'ti¡ple im1igen de la vida, 
y 'de} hamlbre, re esboza sin duda desde los años de ia infan
cia, cuando al lado (k su ihermana Corne'Ha .d.-es¡pedazaha sus> 
cacharros con alguna inocen-te alegría, o, improvisado actor, 
prefi·guraba srus sueños y sus anlhe1os a .través de ·las come
cl~as die •la étpot::a. El padre "¡pedagogo nato" como lo llama 
Margarita Nelken, al apreltar la receptiva g-oethiana, enseñán
dole efl latín antes de los o¡:ho años y dictlándole 1en verso la·s .. 
~eociones -de la Geografía, d.esperltalba la vaTia a.p'titu-d d'el fu
turo autor del Fausto, cuya .pro.fusa lectura íbase ya por 1as; 
aventuras ,del Robjnson o por la clásica fantasía de Las Me
•tiaJmoTfoiSÍ-s de Ov.ildí~; ipO'l" 'la TIU'ta ,g,enlt'enlcli:o'sa. 1d·el Telém¡¡,oo, ... 
\)or 1os exámetros de Homero de cuyo resip]andor seguro se 
desprendían ¡paTa sru a,precio los perfiles •de Helena; o por los;· 
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.. <de La Eneida virgi'liana, en :donde alcanzaba quizá los remo
,tos orí.genes románticos de pasión y sacr~f~do en la hoguera 
die Üi·do. Jt. 

Los matices d•e 1a huerta ca~era, la :crónka dieciochesca, 
· . .engolada y solemne, la 'tradición y los vientos del porvenir 
·.daban •f.a medida de los contrastes a ese irremisible inquieto 
que !haibía, sinemba11go, de suj.eta•r a una o'H:m:pica serenidad 
el torbellino del alma y la 'búsqueda insacia:ble de un corazón 

··si·n .paT. Y desde en'tonces, como un antíciJpa.do alquimista que 
no tuviera ·ning.una de 'las pesadumbres fáusticas, aprendió a 
relacionar la 1poesía y la realidad. Y esa 1fusión de valores 
·que se ·com¡penetr·an y se relacionan en su oibra y ;en su vida, 
se :traduce en esa ¡perfección. as;cendiente y gradual, como de 
sinfonía o .d:e milagro arquite.cJtónico, de 1os libros en los cua
les eSitablece su reino :de -infinita inquieturd pero también de 
surpre:m.o equiH'bt;io, com.o si solo de -las 'fuerzas toTmen'tosaa 
y de los· :mayores recursos :doel .movimienlt.o y de 1a 'lra¡ge~dia, 

·se pudiera lograr, al ,fin, 1a •conscÍJente susrtentación del hom· 
bre sobre la tierra . 

Su mismo .diablo afi'losofado y humano- dejando 
aparte 'to:do ant~~edentle li.bresco, desde el remoto. esbozo de 
'aquel Pleito de Teófilo del milagro vig.ésimo sexto de Berceo, 
del cua'l salió, según los ·eruditos, la ley~enda dd Fausto para 

. que la reco"gi;era Marl.owe y le ,perfe.ccionara Goethe- se cor
•POl'i'za· y a¡ciciona, •cormo -en u:n •ge11men •¡o:r.ti-st~co, cu·a:ndo en :laiS 
V1e1a,das :de ,familia, impulsadas •por la ¡precoz sapiencia de 

·w.o'!.fgang, él y su hermana Corn·elia drama'tizan e1 <cliálorgo 
.. ~m!tre Satán y Adrameledh, arrancándol1> del tihro de Klo.pa
toik, el ".modernislba" .de la época, de ¡~uyo atrevimiento po
dí!a tratarse ,por entonces, no obstante la católica paciencia 
.que dora :Jevemente la poes-ía de Fe.d.ei:ico. 

Oeslde sus •e-strenos · seña>1a:d.o·s. 1po.r una especia.\ ·suer;te die 
:taumaturgia, Goethe 'busca la unida•d en el vas·t.o mundo del 
conocimien·to, y sa:be, por eso, que I:a poesía no es .la quimé· 
rica :forma en la que han queri.do reconocerla 'los de la volun-

lf. ".81 .,j.,;te-ma por •e·l cua.] apr.endía d Jla:t-ín, ha•bía1le infunodrid:o :eol 
hábito de poner en: verso todos los temas .de sus estudios y -cosa harto 
más esencial- de tratarlos poéticamente. El teatro de marionetas, rega

.. lo de la abuela, fué el punto de partida de la inspiración dramática, Y 
esta diversión ·infantil desarrolló en Goethe -según ¡palabras de él mis· 

:·mo- el don de inventiva y de :representación." Margarita Nelken: "His· 
.tor.i.a del! Ho;mil;rre •qowe ·lUIV•O ,e:! mundo. en ;]a .man-o." 
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.tad ¡pacata, y que, asirr:ii&mo, la realida<d po se oibje'tiva sie.m
OJJre ICOimo para ·que ·,¡a sienita 'hasta e!- 'ta•dto .a;prox~•mad:o- ldlei{ 
miope. Enseñanzas fecu111das ·que alcanz-arán más 'tarde, sobre 
todo ·en su. Fausto, eX'plicaciones filosélficas y poéti-cas, alego
rías s!n ;posi:ble antecedente, :frases e:K'egéti'cas o insinuacio· 
nes acaba·das. Y es esa búsqueda de -la unida,d }a que le He
va, en un día de su niñez, sobre eil Mril de música; como un 
ex-vo-to pánico, a ¡ca¡ptar en un espejo ·e'l rayo solar .para que 
.se enciendan las mariposas de colores ·que ha colocado en 
un vaso de ;powelana. , , , 

Años de viaje y ·de estudio, aprendizaje amoroso des-
1p-ués, estreno .rup<O•siorta¡do ·en el tcuaH ila Greit'dhe~n le 01fre'Ce ·~a 
imagen que será variable y única a la vez, es.tah};e y huyen'l:e, 
singular y ·uni•versal, •de su Carlota, de su Margarita .... AHí 
Jos eHxires que :]e r€j:etara la señorita . de Kiet-tem'berg ¡para 
1todos los 1males '';del cuerpo y dd alma", suhlimados des'Pué·s 
en el poema f,áustico; allí l!o cabalístico y la tentaéión mística; 
el 'pla-cer y e1 doctorado en los dolores; lo eP':.dérmi~o y lo 
.profundo :de 1a eX'per;enc-ia vital; la <bulliciosa alegría de los 
estudiantles y el secreto, <tam1bién, en el .que se cultiva y aS~cien· 
de la predestinación rdel helio eSipfritu. 

Creía Goet'he,. como lo eXJpresa en su Poesía y Rea1idad, 
el I.ibro de las conf•esiones y la autobiograf.í.a, en la d-ispersión 
.de su -existencia y en lo ,fragmen•tar~o de sus esltudios~¡pero 
esa miS<ma relativa certeza a ,propósito de -su vida -despe!1diga
da y de su saber -disfrüil, señal;ó el acicate mayor 1para que 
:buscara la unidad expresiva. ,Por otra ,pari•c, bien sabido es 
.que sus "fantasmas", encontraban en los hbros :Ja salida per
fecta o a veces disforme, en realización artística -que ha dado 
a sus numerosos -elogian-tes .el ¡punto de vista. ¡para juzgar de 
la aspiración 1de lo -su'blime o tpor lo menos de lo extraor-dina
rio. Vá.lbula de alivian·te vir1tud que ;Iba .fijando los valorea 
serenos o SUJperados ·de :Goetihe, tdest·ino de ca'tarsis que ha de 

-cons.a•grar uno -de los ejemplos mayores en la hi-&toria de los 
tiernpos. Así desde el ·fanta¡o,ma ,pálido d·e su tot'menta we•rthe. 
·riana, hasta su Fausto, -sucesivamente incréduilo y e~peranzado, 
e-ndeible y imaduro, ,e] ;proceso de su libertad se ·cumple c_on 

.. una med-:ida que· se -dijera alentada :por los ¡p.asos .de se.gur.i-
·dad del genio y la .fortuna, · 

El estreno literario -de Goe~tihe, de los más brillant-es, 
afirma la ambiciosa volun'tad del insatisfedho. Su pol!\grruHsmo 
pre¡coz; su tendencia endcloped,i&ta -Goe·t'he; en siendo d·e 
todas las 6pocas, representa, na•turalmente la mo·daHdad ·del 
Siglo XV:Hl-, se vierten en esa novel.a de los siete her-manos 
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·repart-idos en ·países disti,ntos· y ·distantes, los cuales se refire· 
i'en, en 'tem¡peram.en'tal e¡pistologra.fía y en varios idiomas, a. 
sus gus·t·os y preferencias: el teólogo en lal'Ín; el comercian:te 
en inglés•; el músiico en italiano; el viajero en alemán .... AlLí 
un s.aher sem!bra.do de datos lúcidos ammcia su curi.osidad 
universa]_y si el lírico eXlplora ya en la intim"-·da.d .del ser, el 
épico des-cribe~ y anima a les personajes y el memorioso de· 
las edades g•usta •también de los círculos. eternos, en donde 
los infernales !frisos iluminan el prerfil ,de su díahlo sapiente 
o el célico ¡::oro ensaya el prólogo fáus-lico. 

iPero Juan Wol,fgang condenaría alrfuego muchos de los 
pa,peles .de sus mocedades, aún los de aquella 0hra dramáti
ca de los diez y ocho ~-ños Los Caprichos del Amante, en 1a 
cual 1pareoía vibrar la voz desa¡parecida de Gretchen, sobre 
la ·dulizura ;presente de Catalina. El 'tamhién, como Pla·t'Ón y 
oltros es¡píútus celosos .de la inmarcesi!ble ;poesia, rbusoó la li
qurda¡~ió-n rde los ra·mos agraces, como más tarde, .dándos•e al 
res'c-ru-t>rnio .s;a1gaz d.e stt· o!br·a, ,aifil'marí.a, rs,in ¡palahra, la sirnp·le
_verda-d ·de las repetioiones del hombre ..•• 

EL WERTHER 

El qu.e de nmo había quema-do un grano de mirra en· 
o-fertorio. a Pentiheos, el es1pÍ riltu pánico y ·de fervoTes terre
nos, el ·que se modelara al deHcado influjo d1e la madre, (.pa
recía una hermana, ¡por lo juvenil y fresca, jm11to a Goethe 
adole5cen!te) y al de la severa viJgilla:n'cia d:el Conseje-ro 
Goetlhe, sentirá :que en su vida de juventud luchan las pa_ 
siones y los recuerdos-, la zozo'brante ,elec-ción del camino, las 
formas concre·tas <de l-a existencia y las ahstra¡::'ciones del arte. 
En la alegre mesa :de \'l(/e;bzlar el rmis.m.o 1es un caballel'.o del: 
ltn.edievo, Goeltz ·de BerHnc'hin,gen. P,a.ra la despreocurpada 
com¡parsa de juris'tas resulta menos ~tn1portanL1e el traje que la 
imiita<Ción del .gesto y para el flamante doctor el apodo de 
Coetz un consagra:do reconocimiento de sus páginas, El Goetz 
hi;l. sido la o'bra de :su :primicia, aparte de l)as od'as en las cua_ 
les esrtá ¡patente la inifluencia :d,e Kl.opsto·ck, de s-impatía y ¡ca
riñosa& ·lecturas. 1H:a formado un drama nacional, sin que se 
e:x:ajeren los tonos 1brilian!les, y de acuerdo con la conforn1a· 
óón de lealtad y audac,:a, de valor y escándalo, de verdad y 
quñmer-a, que dis-tinguió a .Jos caballeros .m.edievales·. No han· 
podido eEpl¡parse en~onces, de la fisonomía de María, :]as lí
neas puras de la Federica de Ses-eniheim. Comienza a re:flejar 
sus :propios recuer!dos y no iba tde dejarlos solo en •estampas. 
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móviles, sino que rha de buscar, pam la gloria de su ¡perv~ven·· 
¡cÍa, para que se :prolonguen en la vi·da d.e nuevas concerpcio
nes, una· suer't'e de 'continuidad que ilumine el ro&tro de las 
imágenes, que las vue1va n!conodbles p¡or ·los ·ademanes y las 
tpa'lalbras. ~ 

Así ocurrirá más ta11de con sus Car1otas. A veces han de 
.mezclarse sus Mri'butos, <co:mo si en el j,ueg·o •del arte lle•gasen. 
.a ~n~ercambiar sus gracias y sus ¡pres·entimientos. Y, en defini
.tiva, el campo de aS;piración del Eterno Femenino, estará 
f.o.rma·do ¡por. la mujer única y va;áa •que •tuviera algo de Ia 
prim:i't.iva Federica, de Be'ttina y de Augus¡ta Stoliber.g, de Car
lot~ y de Lllí . 

Bien ;pronto G:oethe desp-arrama RU ingenio. Se repart-e 
enlre '1a existencia rde los estudios, la ·de los amigos que gus
tan del conltorno mult'i!fásico de la a\.e,gría y la ·de J.as Hamadas 
IPTQ/fundas ·O ;swperifi.ciales de lo¡¡ salones. l..a i.lmpres<ió:n d-e su 
agradable continente y ,de· .s,us •maneras 'distingui·das, l·e lleva 
por la· ·hondura de la c-on:Eidencia, por la discuS!ÍÓn litera!Tia o 
¡por el,bri'llo ·de sus con1cepciones, a! •pavés desde el.oua'l m'ues~ 
tra su ¡perfil, ¡predest·inado :para no desa¡par·ecer, · 

Para el'alcance ·de su a·ventura 1tru.nca, snnge la que se 
hahría ,de evocar más tarde, en .memoria de 1a seducción del 
romanticismo. Goet'he visita á Ca·rlo'ta Buff, la .prometida :de 
Kestner y .el imán de 'iguales a·feotos, •em¡paroent'a más bien. las 
almas de los .dos amigos, de d~ve11ge11'te inquietud y, sin ern
:bEir'go, 1para la hora, d1e 1ilgual ·traíns¡parenci.a. iAmlbos ihan 1de 
Uev.ar su imagen comJo la de una ¡prim·orosa virtud fe.m,enina. 
Pero -si Kestner la contCJmp~la y la desea con el designio .de 
una ·grata ·prolongación, <la de la esposa casera 'Y ennob!lecida. 
por .J.a materni1dad, Goet!he no ;pu•"'de ¡pensar1a ll'o-dea.da de 
pequeñuelos, seria y ensandhada. Carlot.a ttben.e una v~lva y pr~
ciosa "comprens·ión d•e las· reahdades", ¡pero 'tod,o .·en eHa .es 
áureo, cristalino, de finura. Goethe aoaha por enamorarse el~ 
Lot·a y ejercerá ·en ·el novio <Una influencia que se dij·era d'e 
<).<mores ¡co;mtp¡a•r,tiidos. IEJl !Ja. 1Hevará, tco•n fireou,eniCJia, los 11e~ 
;cue:ridos ;de .Goe't1he, y .cuando e{¡p;oeta se marc:he, dolido d·e' 
iim¡posiib1e, Kestner se111tirá como su¡y.a ¡pro¡p·ia .!'a tri·s·t·eza d'el 
atmi.go. lEn esencia, no se ih.a .frusltrado eil amor. 'Hat•d:e elevarse 
más bien, en virtud ·de su ingravidez, de su carencia de reali· 

"' La, v·ida· ·1de Goeuhe es ·un ·C·Oill\·en<ta•rio ¡p.e11petU'o icle- •suts •ohra.s.
Bossert: Goethe, sus precursores y sus contemporáneos. 
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dad, Y cd sollozo sofoc-ado ha de •SO¡p}ar vida perdurable en er 
Wert!her. 1 7 7 4. ¿ Qui.én arparece en la figura del amador de 
GatJota, con l!a] excc<>o de sens-ibilidad y ;pasiones afinadas, 
ca:si olrvidrudo de la seguridad de la int·eligencia? Se mueve 
como un s-onúmihulo, d•i.vaga, y cul:tiv-a, tcon ·tenacidad· afie
bx.a·da, su obsesión. Es·tlá d:sgustadó d·e todo y qui•sier:::l, muy 
pTonto, cumplir co·n el viaje, morirse, .acaso revivir. El ro
manticismo ~e dirá más tarde, tbuspindo para e'i Wertiher el 
gUlsto d•e l1as clasi:ficaciones. lgua•l empleo de la leyenda o de los: · 
temas .tradicionales; id-éntica preferencia por el sentimiento y la. 
imaginación, que s•e destacan, it.riun.fando de las otras facul
W.des; idealizaáón eXJtracrdinaria de. los :pers.onajes y de las· 
pa•Biones, 

tEs oa.firm'ación consagrada la de qU'e en el \Verther de
mora el recuerdo de Jerusalén. Go.ethe conoda, con deta_ 
lles, Ja historia de sus lél.•moores y de su inve.nc,ihle deses'P'era· 
~'ÍÓ;¡. El re.cuerdo de la señora ·del Secretario del Palacio nei· 
deJará en ·reposo a Jerusalén y de su inconformidad ha de 
nacer el deSíignio de partir .para nu-nca. Su 1hipocond!Í•3, su 
misantró¡p~-co vagar, despa-rramados ·en l'as M·e.m.orias, ahon
dedos en el e.s•tudC.o de la .filosoHa, de la l~be~"bad, de la ét::Ca,. 
han de vaciars,e 'en e} Ja.go profundo .del suicidio. Una fugaZ' 
lucrn!brada y en los ojos de Jerusalén g,e iniciará .¡a somibra. 
Como el aJhogado, s·e .arrastoo•rá hada la ven'Úma, .para pedir, 
PQI' ú1tiuna V'eZ, para su angustia de morihund.o, el res:pit·o de 
la tieJIIa. 

Goe•the iha .t,omado -la patética vida de Jerusa!lén para su 
Wcrthc:T. Pero aHi exi>SJt-e, con fuerza permanen•te, el auto re· 
cuerdo. Car1ota es su Carlota Bu~f. Alifr'e<lo es Kestner. El 
clee.es:Per.ado amador es él. Raro camino el de la novela. En 
breve lt'Íempo tha re-corr,j<do Europa,, ha penetrado en las al
cdba!l m-ab'iles y :ha removido, en la hiología de los hombres, 
el am.or .de los hru.scos ¡f-inal;es. El plomo destroza .!as fren't"es 
·de iJ.os· ll'l!UJeV-Ds J erusa•Ien:es 'Y tlas CaT'l•o.tas .rubjas lhan de ced·er 
"-tlb.ooa, :pues, 1que más aiNá de su 1beso nelgado pr.esienten el 
trwgi-co hierro de l'a.s IP•Ístolas, el filo espejeante de la daga, 
la golt.a · inc-en&aria. 

E.n l.a Carl01ta :de \Y/eritlher todos reconocen a la señora 
de Kestner. El mismo Goetthe estará de a:::uerdo con la Jide_ 
lidad del n~ltrato y ha de íbuscar eXJpli.caciones cordia~es para 
la inqujetud' ·d·e su aJrntigo. El rostro moral de ADberto, por lo 
d~:rr.O!ás., de la íbonda.diosa ;fDdelidad y tde la IÍ.nteli¡gencia if:ran
t¡uila, no desagrada a K•etSitiner y después eXJpresará de la fi
gmación de Wertiher, -cOn 'frase que se •parece a la de la grati-
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tud: ''Los rasgos amal7-les e irreproCihables de Lo·ta son los:: 
de mi mU!jer. Ya •Pued!en us•tedes comprender que no podía 
menos ,de amarla." 

Sabía Goet!he que "el estreme¡~ir'nierüo es la mejor par
te :de la 'humanidad" y por eso hubo de perseguir la curva 
de J,os temb·lores má.s 'profundos que afii>rman o modelan. Err.: 
su v;ida de veilnte y cinco años (El \Vert/her), también se 
sinltió ten'ta•do por la onda de oscuridad y de mist•erio .de la 
cisterna ·sorda.· Somibras del Hamle:t le asalíta'ron entonces, y 
.q·uiso dar a1 .la <saJpienda de s·e.guJr, et gesto brusco y 1l]ber:a;dor· 
d-e desa•tarse. !El ta~mlhién no su•po, en días vacíos e iind·elter~ 
minados. si quería escaparse, vencedor y vencido, y, 'sin pa
labra igual}, inter¡pretará el estado de Jerusalén, cuando su 
con'fesión ·se rompa, extraña, a los pi•es d·e A·nita Brand: "¡Ay,. 
me hubiera muer.to !" 

Pero as.í dará desahogo a sus vadlaciones interiores .. 
Y el1evando a la v;i.da del arte la :desesperación y el total afer· 
t'ori:o de We:rlliher, ha de man:::harse ·a nueV-as excursiones cle.
:p·oesiÍi' 'Y .d.e veti&a•& "' 

Goeitlhe •mantiene recta continuidad ·en sus conc:epcilones. 
Más •tar.de el ·doctor Fausto se detendrá en el' i.ns•tantáneo pa~ 
so ·de la lMuerte al escucihar la música de las campanas de la 
resu•r.r·eic'CJÍÓn y 'dirá, ·co1mo a:fi:rmando el¡p.e.n:s~a.~miento de su é;bJca, 
o en voluntad bien lograda de su designio de forjarse y aseen-. 
d·er: "Nq so-ndiees et s~n i•gual destino. La exisltenda es un <le,;,.. 
ber aunque no sea más que un instante." 

EN LA LUZ CLASICA 

Los Años de Viaje y Los Años de Aprendizaje de Wil~ 
helm 1Me.is:ter. Em esltos dos Hbros· escritos en forma novelada:· 
y que presentan c·aadros de la sociedad :de la época, ha de 
marcarse la trayecito-ria .de Goet;he. Quiere v.iajar y aprender. 
Busca renovación y ,parecen durar., en su errátil 1memoria d:e · 
lo® paisaj•es, en •sus· huí das y en sus regresos, latS voces de la:, 

"' Co¡e,~he y Cat1l<>ta. vo:liv·iéro·n<Se a ver ~c:ua.r,enta y oo,a.hro a.ñ.os die.s~ 
;pués de la aventura <le Wetzlar. Vino a Weirnar a visitar a una de-
sus hermanas, cuando la encontró Goethe, Lota contaba rnás de 
sesenta años y h·abía tenJdo doce hijos.- Alfonso Seché y JuJio, 

Bertaud: Goethe, la vida anecdótica. , 
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:alborada de su Fausft'O: ''Va:ll a .quedar ·curado de l!:ws males, 
Confía en Ha mirada del nue-vo ,d<ía. " 

Así •Ocune en la vida m~ni<f;ica ·de •la corte de We•imar 
.como en sus paseos .por ,Italia. i-la de apadguarse su persecu

·.ción ,de la ,fot~ma ind'eterminaJda y eli secreto de los lifbros 
ayudará, en su revelación de ¡principo y de fu:erza, a La gra
vedad del arte :perdurahle. :De su ·we:rrtJl~et' conmovido a su 
Fausto desigual y complejo, no ha dejado perder su visión 
asltira1 y ;terrena, su encanito de 1crea~ione.s y su .a.mor de 1as 
x-ealidades. lE.1 (\VertJher, ÍILumina,do de ú¡rrupos¡:bles, poseí•do de 
angusti~s, se condena y se mata. Et Fau&to, en cam'bio, sabe 

·que el Di<!!blo es viejo y !hay que envejecer ¡para coil111Pren
.d,erlo, y si. se alumlbra 1de locu·ra .o ta~m.Jbailea de vértigo, no 
·desconoce I:a vereda que lb.a de Tleva:rl<e a e:><tancia.s qu1•etas; 
se ato11menta y se rfliuvenece, se a:Hrma y se contradice y de 
la misma mutación de s-u tn'ingito aparece &Qferente en cada 
dia. 

El Goell!he d·e trein,ta año:J enFuentra, por atrac,ción de 
pelifectiib~Hdadea, :m.áe que la1 1fuen:tea de la hell:eza an1bigua, 
laiS ¡filguJras •pel"ennes, amw...ad\aJ de lta'l •Swer.te COlmO ¡pá.ra .que illO 

··en vano ,fueran tlamados hwma.nistaa aquell<os que las busca
r:o.n en 'loa IM:>l:oa 1pa•,n:. aeg,w::r~<a 's. ·en su a a•cc:ion:es y ·en 

.sus sentimiento:J, 1para seguirlas· s(err~pre, co•mo si e!l arte, 
:ali volverías ·Iongev~. huibieí·a, al fin, t!t'uilnfado .de la :muer
t•e. 

En el :nntro. de Goet.he las fa¡:ciones aniñadas y her_ 
• mo·sas se han ido 1-narcando co¡:m I.os go1pes de los vientos 
d'i:~so~ .d•e <l<a •brein;tena y en su fre·nlte, rh.a ·coanlen:z-aid•o .a lim ... 
primirse, •hasta en concom:mtanoia fís~ca, 'la reja .del .pensa
mien<to, Ya no han dé tem.Jbl.ar s1.11s ojos, tpor más que .la 
frOTlda. de .sus rpresenitian.ientos se ¡conn,1.ue<va al ¡paso de Lili, 
~gada y triunJfante. Ha v.en~dd.o el Lim~te de la vi:da pri~ 
maria y por eso ha de CO«n\Pren<der y a•ma-r la del arte que 
no <tiene la ·cél<ula novÍISi.¡na. Gusta de pa3ar desconocido por 
la , vieja l'tal~a. y, penetrrando en eli dotm~i.nio de los clásicos, 
escribe su Uig~ EUa; en verdad, viene, <POr actitud, desd.e 

·la es.tane!Í1a so.f.oclea, aun cua•ndo lfu.'lja en sus ·pupilas· la más 
viva ·ourioS>idad rde Eurip:id:.es, y en ocasiones deje ad:i:vinar, 
en sus pala~bras de sereno ltilm!bl"e griego, :cierto distante 

. a¡cento i!ihakes¡peariano, Pero· Goethe es ho·pi!bre dt; otro siglo 
y la quieta y I.~mpia <desnudez deb pa.ga•n1ismo no ·le conquist.a
i'á .por cdmlpleito. El !mismo ha confesado que se prendó de la 
expresiva 1pureza de .un lienzo de Ra:fael y que cuando p~r~ 
seguía la vida de su ffigenia le. buscalban ilo06 ojos de Agueda, 
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por lo que ·quiso que ·su .gri:ega pronunciara ·las palahras que 
no 1huhiere de1:de:íí.ado la ISanita. Tamih:·én !Margarita <t"Ocará 
COi1 la var'> de su V'OZ •porsuas¡~\.'él 'en la .roqueña i.n1piedad de 
f¡o;.-~l2·lo, :por encotr:Tar J.a vena del o . .gua reli'glÍ'osa. 

EQUn.nuuo 

(;.c·.::~~h(~ d(.jar~ un 1i!bro único que se a-cür-ca al idilio: 
H¡;,¡·man y Dm,.ote'a. Cuadros de costumbres, s·encAlo·s· a.fcctos, 
si<m¡p],j,c.ídad de ·C<'.ra·cteres, ,fisono•mías que se ,¿¡e:Jinean con ras
gos atrayente·s y ::fm:P'ált:ic•o•s. En esa nov·ela poética pene·llra 
con a·o:·erto ca:oi vít~ginal en ·l•os simples amores que se forQnan 
de ·bu·1'guesa •plac:i.dez, 1pa•ra la vl!da sin .co•mtpKcada de~¡:o·inpos
!l:ura. Su li•e11man y su ;Doro,tea ,son .cliásicos y del suave ,:entor
no d·e a-quellas dos 'f;i.guras se des.prend•e la tfáci<l' aureolla de los 
sen.tí.mienUos. l:dfil:.ca por la seguridad y la dul<zm-a del cuadro 
-un inocente a.mor de pastore-s-.-, es también tia égloga ger
máni.ca, consagrada como un romance. nacional., releída por las 
novias· y los <KnanJtcs" ej <'>mtplo adlmira'blre de un ti;po a,lemán 
de nwti.::ida.d fi.cl y de 'l,rl3.nspan•náa de sen'timlientos, de h·a
d.ióón y ·de eontinuidad. Leci~'OJ:eG de la centuria s·~ de.s.cuhrie
ro.n ,¡¡ ,sí .pro!pios en varias de a.quelll'a·s escenas. 

Más, •para que sea .pe-r1f.ecta la evoluc;;ión, de uquel re,man
sci de vis,ioncs, ha -ele 'ldaja.:: al encuent·ro .de pu·evas y nuevas 
arquite·cturas mentales. Y, •v.olv·iéndosc a ca.da paso un confi
de•n<te de las tram,formaciones de su es;p'Íri;t-u, amará el idealis· 
m o triunifante de Schiier; e] tor.so de la tra•gedi.a, de fa·tum 
y resis-tencia; los jardines del romántico, el m.ode.lo del 
d'ásilco. 1(. 

.No le es'tará vedada la incurs~Ón •en -el ailma de lO's otros 
y si ha 'querido dejarnos estu:dios de los poetas y literatos de 
la época, ta•mhién ha de ex;pr:i•m:•r, ·en las 'Memorias, la histo
ria de .su viida, a la vez s1inu1os~~ y de reoto avance. Para Ia bur
lona inquietud de al1gunos y para la pre;meditada im.pac.iencia 
de los otros,, brotará.n lo:s Xt>.nies, y si conoce, con más d 1e una 
vez, a la 1mujer que exalta, 'lamibi~én ha de sen'tÚT las impr.es,iones 
de "la que a.pacigua", Carllota de \Stein, cuyo retra·to admiró en 

·~ "V o.~ 'Cono:c·éi& :tan- ·S·OI!Io 1lo•s ,fa·n-lamna•s 'I'O'má.nl!l.:co•s, e:! V•erdad\e.r.o 

fantasma debe ser también el ásico." (.Palabras del Hornúnculo a 
IMe.fi,;tófei]e,s). Fausto, Seg:u·n'da p-a•rte ·de· )J.a •trag·edii.a•. 
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Esitrasihu.rigo ~ y •ctzya serenildad rumorosa no dejó de re'cor~ 
dar en a-l:gunas de 1las ¡páginas del Egmont o en señalados de
talles de la Ifig~nia. 

ESCOLIOS AL FA U STO 

Nuesrro· geó,me'tra 1moral, D. Juan ,M,on't.al,vo, ya buscó 
palfa -el ;pedí! anímico de aquel gran:de Don Juan de Fran.c
fort, la ,figura de la espiral\ sin regreso. De paTecido modo 
quiso a.dmirarle Rodó, ·eEitÍ:mando a Goc:1Lhe 1~omo al t's:phitu, 
más que de •la ascens~Ón, del cam.ino, de la ·evolución, de la 
marCJha de avante vehe·men.cia, ·y, a veces., de sabia curva, de 
buscado ,zj1g-zag, No tenía, como los hombres cotidianos, 
un amor •pad·ente de continuación, ni una 1fiij eza nÍ•tida d'e li
mi1te. Era el Goetlhe r•emozado y na.ciente en cada día. Sus 
mismas ohras .son una con1fes;ión de su ¡::am,:no vario y nunca 
sofocado por el ailto de las .poderosas inquietudes, m· de't•enido 
por la necesidad de volver at:rás. ILa violenta, y de p.ron'tlo 
petr~fica.da ac'titud de la mujer de Lot, no pudo caher en su 
viaj.e. 1Re1tornaría., con ojos es1pÍ:rJtuales, a sus horas Vlieja·s, 
buscaría recuerdos añ·ejos, más, en su ¡pasión :de ,fijarlo·s en los 
h1bros, l·e acom¡pañaría d ex·traordinario tpoder .del ,movimien
to. No dió jamás a sus .creaciones el'carácte.r de pel'ícula tersa 
de lo disecado. En sus lfti.guras, aúri en las alegór:¡~as, siempre 

· hay CJO·mo sangre fluente y cordaje de nervios prontos a vibrar. 
· COlmo en muy pocos de los libros eterna],es, apare·ce en 

el Fausto la iJmagen ·es1piritua'l d¡e G·o~bhe;, y aún •ouando su 
motivo .sea el .de una ;Je.yenlda' med1ioe•vatl id e >la Gterm·~ 1n~a u 

y .d.e su ord enatdo rieza1go ·d·e lec:tura.s queide ·.e] mundo diH
oillmenl'e .o·l:v·i:d.a,do d.e la tMi.tología .. y arranque, asimi.smo, de 
las cl'eencias alemanas de llo·s sig.los m:edios 'y de ]a. 1pr-<ceocupa
ción :d·e la alqu1mia y la hechicer'ía., ja)m·ás ha ·d·e eepararl5e 

'~- .Goe,bhe lhahía .escrÍJto ha•j,o ·él •r<e•tra.to ·de :)a Se,ñor·a ·die Stein: "&e~ 
ría un hermoso e~pectáculo el ver como se refleja el mundo en tal. 
alma; si juzgo .por la dulzura. -de la fisonomía debe ver el mundo tal 
como es, pero a través del am.or." 

~"' , Leyen'<lia. a.pro.v~chaida. en va·r·ias .o:braiS, ,en·br.e tei1La•&, ·a!Pa,f!te. d'e la, tdJe 
Calderón, el Fausto de Maximiliano Klinger y el Fausto del poeta 
francés Gerardo 'de Nerval. 
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de Jo.s capí•tulo~ dte. la trag·edia., •como :Uamó Goeithe a su rpoe
ma, su rpresencia ¡permanente que husca!ba eterniza,r aUí la his
toria de una vida en continuo reclaJffio de las cisternas de h 
sabiduría, de los .filtros de Ja magia, de la seducción de los 
amores. Pero una sola existen,::ia no ·extiende en el Fausto su 
lineal marca o su continua variación. Es un libro de muchas 
vidas y precisamente el pensamiento de Goetihe, ex,presado en 
sus Conversaciones con Eckerman, fué el de que no se lo .pu
diera 'Penelt-r.a.r por .co•rn¡pleil:o. " Poseemos Utn ejelillrplar drel 
Fausto sem'brado de anotaciones. !Para el concepto oscuro ha 
surgido la explicación; para la ale·goría, el rayo penetrativo 
de la .linterna; para el giro alusivo, .la cita históri,:a. Pero 'algo 
qucda1rá en 'la esen'cÍa de •la ¡pa'lalbra ,fiáiS ·r·etc.Ó•nd•ifa, .com·o ·en 
la .co:pa ·del Rey ,d,e Thule:, ve-da•dta rpara ort:ro.s lahios, y des
t•Í•nada allf.in, para' el sorho irtrbem~inalble .del ornar.~* 

A :pesar .de l'a .fanta~ía d•e mil figmr.a.ciones entre las cua
les re.sha-la. 'la •ex-is:tencia de Faus•to, sobre todo en 'los a·C:to·s de 
la s·egund·a rpante, es humana la ruta d1e su desrtilno y a.sJm:is
mo el á¡p:i:ce ·de su aJheidrío . .Pensao:tÍa,mos, aun cuando con re
mo.ta ¡pruelha, ·en 1las vid1as 1d,e ;¡a .traJged1a griega, rmo:l!d:ead'as 
en desi:gual pero .con•tornea.dor d,i'Je,ma, entre la frueDZa des
conqer<tanrte del desJt.irno y la concie:n¡~ia ·die su vo.lun!tad. Del 
mimno Libro de Job, mue&t:ra ·p•r'irmib~va en e'l tiempo y com
pleja ern !:a saibidu:ría, se ha .diiclho rque es ·el f" au•to orÍ'enrt< rl in~ 
vertido. 'f<·H Ac·aso-, rpa.na · '1-a inlte·npreta'Ci-ón a <la rque nos relfe_ 
rimos, el da.c,tor de Goe'the ha r•ever:tido la quieta sapiencia 
de Job. En éste, la. es¡:¡era. es •la •penpetua 'húe.•queda de la ver-

:t. "Sus ·o~hras ~más g•rande·s, 1y 1en ,par·ti'cu·la1r ll·a iffilá•3• ·gr.a~nod1e. d:e to_d~a·s, 

ose Fausto que es la más grande de todas, son inmensas en cada 
uno de sus fragmentos, e incompletas en su totalid8.c1" .- lVfaragarita 
Nelken.- Historia del hombre que tuvo el mund·o en la mano. 

'~·" ".J.Je•yendo ·C'o.n dlctcni.rn·i·ento al ·a;m:p:Ho 1y ·mi.n•u¡cio·so •e•s·tuldi·o• ·d'e E•mil 

Lud-wF,g •soh1<e Go<e:bhe., .ro •que él iha• illaimad'o "hi.storia d,e :un• hom_ 
bre", me convenz.o de que para penetrar en el íntimo sentido de 
una obra, sobr'3 to.cto de una obra maestra, hay que ver, muy de 
cerca, la vida de su autor. Con ningún otro de los alemanes me 
creía tan fmniliarizado como con éste; había leído 'varias veces el 
Fausto, y ahora descubro que mi concepto de ·esta gran obra era 

1puratmenrte .exo,térko. No ha:bí-a. pasado ,¿;e .la· ·S·Uip·e.r,fitci.e.-En>rÜ•qu·e 

Jo·s·Ú Val'ona: R•erpe·l'lt-o.rio Ameri•ca,no. 

·~·H· Dützer. 
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dad en 'ell aihna y d.e Ia 1fdi!cidad en e] •d·iar,í•o de,siv,estirse de los 
descors, Ca&i •le a•bso11be !a lla,ga .creciente co:mo una ola .¿,e 
aihorgo e.n sinrgurlar na'lih3Jgio ,esbálti!co. Y de la ex¡plircalción de 
esrtos pad·e¡::mientos lbrot,a e1l: diálogo, rrila1'izado de reflexiones 
y d,e consuelos, raií.z de varias de •las, .f-'J.o,res de .la poesía que 
se :llamó did1:kúca. Fau.Elto, a} conltra•rio, quiere gr,i1tar su an
gustia, troca1r ~u conocim.ienrto rpondera·ble ¡por el' des'líz curio
so o :por el satánico arreha·to. No sabe, a 'Ptmtro· fijo, lo que 
desea, y pud,cnJ., en otro tiem¡po, dejarrs•e .ca.er •en •la .cima del 
su.~ciid:io, co•1no \Verbher. Ti·ene "a, •media-s ·conrc·:.en.cía de su 
locura y -el ;corazón insa.tisifecho y a•gi!t.ado". Bmrc.a lo terren•o, 
quier'e ard.er aquí, y al paso dre su vio,llen'ta J.ielbre y de su des
ccncierito., el. fuer-te taconeo nos 'lo •r·e)pr·es.enita .. firme para se
guir a la mejor de la.s •Ma¡r,ga.riitas tpor •los ·conHados jard1ines o 
por 1las ve•cinda,d/~s de la Jg)iesia, y ·ell ·ala de su capa, en vue
lo co•mo .de huida, nos lo ¡muestra· a verces .casi en desprend;i
mienrto. •No se sospecha E:i Fau~¡to a'band¡Ona•rá, de repen¡te, 
a ,¡\/ne.f.istálfdes,, rpara ·contermpla'rlo d·e rnás ilc~'08, de mús al:to, 
como a un escorzo de fue.go· o. a una .eJbcétera .de rc•en.iza. Le ha 
~ocado el almbion1tc de la m:B.Igiu, ¡pero ún sall:urar:lo. 1nte.rna
mentc E.e ríe del mismo diaiblo. Los \illnos ·han puesto en su vi .. 
s•:Ón d•r.rl1murn!d.o rurn seve.ro .d·is;g,usto. IMás hao/ .aitgo de •niño !Y 
mucho de poeta en sus divagaciones a lo largo del camino. Pa .. 
ra ·é!l se !ha ·d'i·dho •que ".ellho:m]:>re yernra rm~entr.as !tiene aspi•ra·cio. 
nes" y al adivinar ]a ·frase despec.tiva de rMafisto, "no me ven
gan a mí con cadáveres", comprende que de la movilidad, del 
no darse reposo, ha de nacer el dominio so.bre la vida. Tiembla 
so'bre su frente paradógi1camentc aridecida por el obsünado 
penetrar en las fuentes de:J salber, la voz del Señor: "Pres·l'O 
':e guÍHré a la clarid.J.d". Confía, rpor· eso, en las nuevas -lu-c1es, 
dándorn.os, •a ·cada .mom•ento, la rduhvtativ<' i~mpr:esión •de ¡pas·a·r, 
d.::lbeniéndose: el fuerte conl~orno ·dd brarzo que s·e af\erra para 
aprisionar el talle de -Mar.garita y la pluma ,flotante del ca
hel:lo, que qu-isier-a ser la :co·L13. 1d,e un rco.melta, cr] rf.ue;go 'faituo, .e'! 
Íl:n.án de la vía ;],fvctea. Y e•s a1sÍ cormo la. mitad del Fausto, por 
la volu:ntad del sar:m:~ento,, hu. de qu\-::maxse •en la brasa Y la 
otra •tcrmibla.rá e~ as¡pira<:•,:Ó•n .de furgar, aún ·C.Uanid•o só>lo se~! 
En d hurm.o d,c i]a hc;guera que se a1paga. 

No re:;•t.á en le] F ausrto e'l co•no:c.irm!i,enito· unirvex.útarí.o ni 
D6·b •l'a d·isc:¡plin:t ·&; los. v<iajes me.nita:les. * Hay algo más, 

* "S.i. Ga•e.t!he 11-0 1ha ¡po·d'!:do a;c'e>pt·ar .J.a 1oieniCÍa u.nÍ.Vie-rsi•tari-a. ·die Leirpzli.g, 
,a, ],o ·me.n.os .ha• ·Sa•ca.d:o •i•ndiPoo~a•m•e·n•l·e ¡p-a•r.tiod'o •d:e ·eilila." .M. Bo·SSe·rt~ 

;C:octhe, :s.us Plrc.cu~ns.o,r~e-s. y sws ·C1o,n•te.m¡po~ránle·O·S. 
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en .des~gual al:'monía que a veces :ha, pare:cid.o deso'!·den, 
au-ancanrdo de 'lo-:-¡ guardic.ines deJl 1pr:ecep:to -el j·4;i•cio doe q.ue 
car.e;:::e d,e un:ida;d ese po.e1ma ''incone~o y •fragmentario". Es 
un l1ihro ¡p.rolt,e.ico, de confesiones y .d¡e sílffiboio.s, en <e,l cual 
se ex'trienden., -~on sinuo~.o ava•nce y <ca¡pr•icho .de aleg<oi:Ía, la 
po•esía y Ua V'e11d'ad. El ¡m.~amo GQetihe no ·quiso dar o,tro sub
tí•tulo alllfolio d,e süs M'mno:rias. :Faus1to· ha lbus:ca.do, don curio" 
sa miraida, en todos llos· Libros, •el se¡areto .cJ.e la jur~•spru-dencia, 
de la mediioina,, y ta¡m!bién,, "pa.ra su 1rhali", de da Teo·lo.gía. 
"Se dice" maes:t:ro y -do1dtor y h~en pront-o· "la ronda .d,e sus 
-discípulos crece co-mo una marejada. ¿Querrá -conducirlos, ''d-e 
los .cahezone;s' ', a hx- ane1moria de -la !teoría., a -la vi1da. insegura 
-de la íh~pótesis, al -dominio de la Astrología, a :la explicación de 
hs •pr1clposibio.nes .de Talles y .Anar;~á·go,ra<3, a}< peripa~co o a la 
intuición? "Veo que nada podemos saber", exclama el doc
tor Faus·to, añadiendo en tono de propia condolencia, ''y esto 
lle1ga. •casi a commmir.me el coraz·ón", ,Lgual\. l'a, 1pa·labr·a soc·ráti
ca e .;¡déntica la ventiente que trae a,guas de -leoanos oríg,enes 
y •Ele •pr.c'¡'::.i¡p:ita a su tél:llll'Í>no en cascada ·que .se :ilgno·ra a BÍ mii·s
ma, aunque reviente en espuma millonésima. Ese "pobre lo_ 
co, ta-n s·aib.io ·co"1mo a111<te-s", a·l ibruscar·, :Í•llli:]·UÍ·etam.ente, al ip.ro~ 
fe•sor Nos•tra.dla¡mus., ·g<rilta.rá •con la. voz a:p-agad.a y co'Il!sulmid'a 
p!o~ las ,m,Jl imág.enes qUJe sa'len de .sus lilbros ¡para d-a-nzar ex
tra.ñam~n'te po·r · w 'e>:'Jta-noia gó:tica: ¡La lma,g¡ia! ¡El macrocm;
mo! .A!ba·nld.ona•rá ·bs ·vo1l<Ú!menes pa•r•a .d:alfse a ,l\ll·e!fi81t<o y ICU'c.ln

do rl:~to.rne,, enJa segunda vida de l'a tragedia, a la nesi.d:elnc:ia 
die su antigua .slllmersión ,die huzo ·die .Ja,s ideas, -le sa~udarán 
burlona•mente los g·u:sanos y a:nt.e •el gesto a!Somhrado .die! fá
mullo·, el: Ba•c.Ml:i e•r qu-e e o n,fu-nd\e a ;l\lleifis-tá>fel]ies -con Fausto, 
ha .de dudar .de ;la ·denci-a •del anitiguo huésped d1e la cá>ted~·a. 
Du.da •que •levanta el¡po-l:vo ·que ITe!culbre los >ffi·Uielbiles 1po-r ila11go 
t'iempo ahand.on:;,·do,S;, que ha• encanecido- a los ·muroi·élagos, 
pero que no· ha ce•gad"o· el ojo -d:e las lu:c<iéi-nagas. Duda de 
j'O!V-enzuello .que :re.~.:ba'ia so-bw~ el lenltero .dom.inio d.e Fauslo_, 
hecho ·de mamoria y .de olvid•o y que des•ta>8a más hien la .ima
gen de este sabio, a¡pa•re-nte o albs-o]uita.menlte Jr-uslt-rado, en aL. 
go parecida tamlb,én a la de Mcfis-tóifeles, "que buscaba un te
soro escon-di,do y en vez de oro sa·c.ó :'lolamente horrih1es car
bones". 
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.Mezda de esperanza y de esceptidsmo, de caimpo frío 
·ent!rbiado a trechos por rá:pidas lumbradas de fe, a lo 'largo· 
de las escenas del Fausto s·e ·plantea la vida unilateral de'1 sa_ 
bio y su inanidad para sentir y •gozar, en plena posesión de 
los s'eres y de :las cosas, aún cuando no se se¡pan o se desdeñen 
las leyes re·,guladoras tdel uniiVerso,, l'.os prindpios biológicos. 
Porque, ¿,qué se le dá, en definitiva, al ,gustador siharita, de 
la profunda eJahoración de la tierra ¡y que al dueño de la ~tarde 
p'láci!da o a], poseedor de los tesoros, ·det ¡parentesco de los 
dioses y ~de los metales? lEsos términos de conocimiento ha
bían tfati;gado a Fausto y el a•pxecio 'goetlhiano del saber inac_ 
tivo y copioso .se concreta en la 1fiigura de:I homún,:ulo, cerca 
de .cuya vida se exalta eJ, descubrimiento de la procreaci,ón 
re'belada. Wa;gn'er conltempla· ,como adquiere moviilid.ad en la 
redoma mágica y él será quien intepprete un sueño de milenio 
de'] Doctor Fausto. Los viejos 'li:bros nos· han dado una idea 
del hom,úncu1:o: :tranf,parencia que ·s'e :d.i1 era incorpórea, en~ 
deiblez, exis-tir artificial e intelecto extraordinariamente lúcido 
. . . . .Al subrayar, con s·onrisa, esta nota, pensamos en· el 
a•finamiento de la m.enta%da•d que ¡puede .destru!r la fonma 
ama•da· de los gimnastas, la vida olímpica de Píndaro. Do
Hase el :Do:ctor Fauslto :de llegar, en 'la redoma de su vigilia, 
a la ex;presñón del :homún¡:ul1o, y a :cambio dd conocin1iento· 
~angilhle y del 'l"eflorece<r de la· juventud, enajenó su espíritu, 
dieiCélt!?'~•tÓ su ;tenor, y si d·e as·cend'er y ex¡pandli·rse se ltrataha·. 
no vacill.ó en ace1pitar, para sufbir, el aire i;gnM'ero que le ofrecía 
MC1tiisttó.feies, como también, en otra vez, el ,dialblo .homúnculo 
y eojudo, ';IJ.evó .por ':os es¡pacios 1mé:d•ri1eños a·l .'tra'V'ieso e.s_. 
t'U:d:i.an,te Oleolfás . . . . '~' 

.... Ese Metiffitió:feles ''que se daría al diablo si diablo 
no ,fuera él m.is,mo", designará la ,maTciha d'e Fausto. De nue~ 
vo, so-bre la infinitud del universo, el al.bedrío y la tentación, 
los ,frutos de .la vida y en la inquie·l'ud sin frutecer, como sede_. 
ño retoño, la rama del ártbol •de la lf.iloso:Pía. El' diahlo inter
no se em1poriza y adquiere ya no la advoca,:::iión del Satán bf_ 
Ii¡co d'e .Miil:tpn, ni la del vencido de Klotps;todc, sino esa figura 
renovada dd ;dia'blo consejero que <gusta de sembra-r su es'te
J,a ·quema!1lte por las aTenar:~ rle} mundo. 

:¡: Lu•is V éilez •di~ Gu.eva•r.a.: El Diablo Cojuelo, .n·ov·ela die, ila pica_ 
ro!.'~a que participa de la leyenda medieval de alquimistas y demonios, 
eomo la ¡p·asterior del francés Lesage, Le Diab!e boiteaux. 
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Y a~parec'en la co¡m¡p}ici:dad tde 'Ita vecina que s·e Uama 
.Marta, ( contr!!stc con la otra, -del servicio puro) ; la capciosa 
conquista; el tributo de las joyas; la noche ·de Wa:Jpurgis; 
los lan:ces calba11t,re·scos tde Fausto; ·la ;des1graciada caída y la 
1-:ondena<Ción d·e 'Margari,ta, en ;medio de las exclél!m:aciones en 
las ~.uta,Les rev;ienlta e'l d'rama: "Meifisltóf.eles: Es,tá j urs1ga1d:a -Voz 
de lo aho: Es1tá salvada- Margari,ta a Fauslto: Ven, ven a mí, 
Enrique." 

El grito desaparecido de HVlargarita se volverá de realL 
dad. Fausto envejece. y ha ele huscar:la más· tarde. A ·través 
de visiones angéli:cas· y diabólicas, su viaje es el· del conoci
mi,ento. No ti-ene, co,mo los héroes clás:,co·s, un guía de tran
qui·lo dominio, ni menos d báculo v!.rgiliano como el afortu
tnado IDante . .A,po¡ya•ráse en· stis•ten'táetulos d·e ¡fuegos, •pero su 
tránsito ha de marcarse por l'i rapidez y la sinu];~aneidad. de 
las visitas y de los sueños. "Nada te turbe -le dice Mdistó
feles- suene co,mo sonare, .!u que desde hace t<-Jnto tiempo 
es,Lás hah:.tuado· a las cosas ,más estupendas'', y ·si d ;plácido 
vuelo de .Ariel. la ronda armoniosa de los eHog y la rotación 
de las esrferas, -movimie~to que no sentimos, seg•Ún Aristóte_ 
les y que ,forma la música universal- pueden mantenerlo en 
victoriosa car-rera o en estab:.J:idad de di-crha, le inquietar·án 
las es:fi:nges, las sirenas·, los grifos y lof, seism-os, las hormigas 
y 'lo~ dlák:tilos, ,],as oreadas y hs lam,ias. ~· !E'l do;clt•o.r Fausto 
es a la vez levedad y ponderación. !Podría seguir la ruta de 
Ulises, Ic !ha tenltado el atgua de Leteo, y s!n de¡pra'Va•da propo_ 
sición :ha ideshoja,do a su 'Marga.rita en el ihorror del rpa:tíibulo. 
Viaja pa,ra dejar •de ar.rep·entirse, pero en los extraños cami
nos .que recorre, le asaltan .diversas visiones, y por fin en el 
sueño de su regreso, la divina belleza de f:-Ielena, que volvía 
mudos a ·]o:s a·ncianos de Troya, y cuya apari¡:ión, solo de 
ima.gen, remueve la inol'Vidahle rpal'ahru .fáustica: ''Apenas res
piro; mi voz tie,ml:ila y se me corta. Esto es un sueño; han 
dc:w.parc-cido los días y el sitio .... " 

.... Al bérmino, 'Inquietud, la de ca'beHos·. 'de e.scarcha, 
apagará sus ojos con el soplo -de g.racia. ¡Ciego el doctor 
Fausto! Ya no podrá buscar entonr:es pupila de alquimia, 
deshaciendo en -re'torita ma;gnética los topacios y :Jos berilos, 
los diamantes y las esmeraldas. No resistirá al dolor de no 

"' El ¡pa•se;o 1de 1Mefi.,rofel1es, <Fa,usto ¡y Homún,c<uio! a tr·a,vés d-el 
1 nmenso campo alegórico. 
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ver el ancioso ohsel'vante. El sabio Enr;que !ha r-aído de es
pa•ldas .para que 'lo recojan los lemu.res, y ya ·ei1 el óelo con
templará a .Margarita. (Luz, m.ás- '];uz .... ) La ·,pdmera visión 
celle¡;\;e, abigarra-da y a la vez lim¡pia, 1ha de mostorarle la gracia 
de lo~. án:geles noveles; }a dieE,tra •de, la Samaritana, servicial 
para la sed; el perfil ya .quieto de la egipciaca :María, asiduo 
eslabón de la penitencia .... 

iF.l prólogo del Fausto se desarrolla breve y puro en el 
ciel·o. Goe~~he debió esc·rj,birlo •c·mmdo 'premed:,ta'ba el soplo 
de la inquietud so'bre los ojos de su sabio próximo a cegar. 
Por eso las úlümas frases del poema enlt>rañan una grande es
pe¡ranz.¡.: ·que .s.óll•o ¡pu1e:cle se·r ad.ve.rüci'·a 1por +os ojo·s •i:n,te.r~ior.es·: 
"Todo lo 'perecedero no es más ·que ~igura. •AqUÍ 1o inaccesi
ble se convi-erte en heciho. A·quí se .realiza lo i•nelfahle. Lo 
E1terno Femcn¡no nos atrae a 1o alto." 

La exégesis 1pudiera ¡penetl'ar .con un cenJtenar de ¡pági
nas en el eent~do de e~.tas veintiocho ¡palahr:<.\3. 

BETTINA 

Del ,prilmero al segundo F,austo en ·la v.:da de Goethe 
han 'de trazarse una curva de elevacÍÓllt y una ]línea de repo- . 
so. El encv.entro de sus postrimerías con una niña dulce y 
asomhradiza, 'Betltina, .Je 'dicta.rá las últimas esC"ena.s del pro·
ceso fáustico, un tanto calmado ante el ]ogro de todo, con 
nuevas :pe•rE¡peoti:vas que se doran •de cier·ta celsi1tud y que has
ta nos •subyugan con la entrevis·ta piedad de una morada más 
luenga.· Cuando e.Jla se duer.rne .cerca de aquel' corazón bisa
buelo, no tiene, derta•m•entte, ninguno de l:os •ra&gos que hu
bieran de bus:car,&e en la Carlo.ta más leve •por su complacien
te cariño que no es, sinetmlbargo, d ·de !·as alf:a:duTas más i:rrom
pibles. :lVJás !bien clarea en su rostro cierta simpatía en algo 
pare¡:i·da a ·]a de la Nla·rgadta tl'randfigurada, aunque d de 
Bettrna estuviera exento de la ¡palidez en la ·cua]l suele bañar 
el dolor a quienes dejaron que ardiera su •pasión ino,:ente en 
c'l mi:so•l ·de las ¡pur<lf·i¡ca•ci·one·s, :pa·ra 1eiltevarse despU!és, ·en ·g11a-c:ia 
dd an~pentimiento, ya sin color, pero con el alma salvada. 

Su diálogo con Beft.ti.na es ·de a!P,aciguado .cariño. Se 
¡:;rut<:an 'bre•ve•s· ¡frases d.e 1as que ¡pare'ce ause111te .e;}' ,r,ectuer:do, 
pero que ·traen, ~como en l:li:::ito :gusto, la razón :de aqueHa 
mardha ihacia su retiro de W·eimar. Es el fervoroso culto a 
su recuerdo en casa ·de Bettina la mayor, es la •misma madre 
de GoeUhe quien se la envra y es el ingenu·o Wiekmd, dudoso, 
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quien ·cede a :su pedido de ¡presentarla, oltra •vez, por medio 
de una ·esquela. Todos los detalles de 1a entrevi•sta !ha de co
nocer, en e¡pi·~:tolario de ahierta .conJfidenci~, ],a ·com¡prensiva. 
esposa del!Consej ero l,;oeltihe. Ese regreso de lim¡pia trayect·o
riu es y.a un anticipo de ·la elter:nioclad, si hien lilmi.tado y fur
tivo. Goethe y.a no l1oi·aría enton·c·es ,como en el ·conitag:ioso 
lirismo de V/ entlher y su gesto ·que se elevaba, sohre lo menes
teroso y 1fu:gaz de los homlbres· que ;pasan, se acentuará en sus 
lahios, cuando Na¡polevn, al verle y e&cuciha:rle, le. diga, con_ 
sagránd.ole: ''Sois todo un hombre".· 

A} atraer a .Benina sohre su corazón, al sen'tii'ln inocen
temente dor•mida; al adivinar, en su verdad de !·os e;pílogos, 
el sentido de ese nuevo sueño angélico, la grata pesadez de 
su .c;a:beza, .go'bierna, ·con ·má:s ;fuerite reclamo, el latido que 
se haibía di<:persado para volver después a la unidad ·de la 
gran ·fo.r,rrw serena. As-í le verem.os ,m.áf, !carde .co•mo ya no se< 
mani!fi.·e&ta ;u:2oroso en .su oorre<oopond·encia con la Co.ndesa 
Sto~berg. Ha llega•do ¡para su 1Marga'l'i.ta e]. día de la plegaria 
defin¡,t'rva. Dcs•pué<>, idmse de su lado, ¡por la d,iflt,anc¡a· o h 
muerte, tanto los seres de su concierto verdaderamente fausto, 
como bs que quisieron acormpañarle en la estan:cia más honda 
de s.us oa.úños ·O r.u.s. ¡pens•armientos. "' Ca1erá lh<.ISita ·~u lhiJo 
Augm.to (Ocl'uibre de 1·8•301), como para ·que el vi,ejo üons
tru:cltor od e filguras l~an durahles, no se ,prolongue en una sola 
de Ias .ramas oereced·eras. Y entonces., en el 1cenit de sus 
ochenta. años, ha d·e entregarse a la ,formación de la que Ua
lmaríaunos •;a 'Pr·irm.era e1!cu1·t•ur·a. lf.'fo 

Su pr·escnc:a infunde ad•m:iración y asombro. Su cabeza 
se levanta !:omo en buSJca de nuevos· horizontes. Su perfil ¡¡e 
ha endurecido. Comienza a se·r el .~om.br·e en ·tránsi·to ¡para 
las fundiciones secul'ares. La C·onfesión de quienes le vieron en 
los úhiirnos ·tiom!pos, es i 1gual ·de temblor y respeto. La s•O'bria 
medida se acentúa en l'a :distrihuóón de su .tiempo. Y en el 
recjtángdo de su esltancia li'bre y des¡provista, lee las páginas 

"' "A •m'e·dl:da •qotte a.vanae ,e.n lla vida· ¡c.o.mrpr·end'er·á mejo:r cuan
poeos son aquellos capaces de situarse en el ,punto de vista de lo que 
.hu. d'e sle•r. 'Lo.s lhomll,r.es ensailza•n y de•s;ea•n· V>er ·l'e¡pr·e.gen:t.ad/o. úni:came.no. 
1<: lo que se halla conform~ .con eLlos .mismos. En TeaHd<ecl, estamos 
r:i<'IYipre solos." Goethe: Conversaciones ·Con Eckermann. 

'l·lf. "La. gN>.n ·mi,sión ,dJeJI .ho;mhre •es .dura,r,, 1ha diidho Goe.the, 1qu.e 

l\>nÍa. como na:di.e ~a. visión :d!e .tas cosa·s d:u·ra•d:era•s•." .Leo·n•a.rdo P.en•a. 
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de su Fausto. En los últimos meses de 183 1 ha escri1to los 
catpÍtulos f:ina1es y en el ·¡paso marz·al del 32, para entregarse 
a un -sueño que •p.i'Cliera más luz, no ha bus·cado, con la vista 
angusiüosa •de los mor~hundos, la ruta desconocida piua la 
riha e-te-rna. He allí, a la distancia matizada de rectiHc~ciones 
y de avances, su pobre jerusa'lén destroz~do y a:battido, la 
cen:iza de su allquimia, sus Carloltas des·fal:lecientes y lejanas, 
su diablo tentador, su rumbosa vida co·r!tesana, la conversión 
del sahio .que encaJ.ve:ce y a·lmacena ideas y •teorías p.or la 
dd rejuvenecido par.a seducir y gozar; el primigenio drama~ 
tismo de sus haladas . . . . Pero ha dicho a los lihros, y 
con' eterna! palabra, Ia· persecusión de la verdad, el anhelo 
de penetrar en los se-cretos de la vida. Y la una se le ha re
velado y los otros se han abie-rto, dóciles, ante los golpes de 
su ¡pedido, ante lo•s encuentros de su a.fontunado azar, an~e 
los violenttos y dominadores revuelos· de su ta1an•te de con
quistador y de poeta. Se ha _entregado a su diablo y ha ven_ 

. cido a su tMargarita. 1Pero de tal .fu·ego de alqu;i.mia ha de 
brota-r un oro de .maduro pensa•miento y cuando se le aquiete, 
por la cesación de l.a .primera 'V•ida, el temlhlor de la primera 
conlfirdenda, huscará para e]: -segundo lihro ol:.ra suerte de reve-· 
laciones, y hasta querrá pedir, para -la martirizada, un reposo 
en ·donde ha de visi-tarl-a el sa•bio ·con tcierta virtud dantesca. 

REPOSO 

La morena Cristiana Vulpius, huérfana y fiel, forrmó 
para Jua·n \Volfgang Goethe, el definiltivo reposo hoga.reño. 
Huho de haJ.lar1a .cuando ya, de acuerdo •con el des-tino 
fáus.ti.Co, ·des·cendió la quietu1d sohre su alima. El poeta, para 
dar .máxima v:i;bradón a su ánimo, había ·con:templa·do desde 
la frontera e]; hrm:r~o relámpago ·de la revolución francesa. 
Grandeza -de ,figuras violentamente esculpidas en Ham·a, laibe
rínb~co des.filc de imágenes-, entre las cuales, el Dodtor Fausto, . 
olvildado del jardín de •Mar•ga.~ita, comprendía, en: ótmo bra.:. 
r.ro, ·la nue·v¡¡. a•:tqtUim•ia de la ha'lí~rbvca. "' 

:¡. uPar,e:ce co·mo •si ·se e·s·t~utviera ·en un -.s•i,tio tffitU\Y ~ca.luroso: y ~s;e 

stente uno enteramente penetrado por este calor y como en perfecta 
armonía con el elemento que le Tod-ea. La mirada nada pierde de su 
fuerza ni d.e su claridad; .pero ·el mundo toma, por decirlo, así, un 
t~n•t . ., ·r-o.jizo y 1pa·nece albso•rbi•d!o. .en ·eg,ta hogu•e.ra. He ·ccqu.í \e-n que .sentido 

se ha podido hablar u e la fiebre del cañón.'' Goet.he: Memorias. 
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!Pero ai final ·de sus días el inquieto desearía contener
un, Todos los valores del Proteo se vol.verían a ·J.a 'figura que 
[·una resum.en y esencia rde sus an•titgua.s .fuerzas pol;;.g·onales, 
r~n eontinuo crears•e y rehacerse. Pondríase de grave actua
lü:mo la discusión •del astrólogo y el. a.rquitec'to, mantenida 
r•u una de las escenas de su ¡poema innumerable. Y, al' Hnal, 
In nBeendente oración se a.firmaría ,com.o un símholo: "El ce_ 
nil ojival eleva el espíritu." 

Así la •progres-ión de la Muerte •ha de reina-r, con avance 
~~e·¡\lero, 011 e•t cue·11po quieto y c01mo 1mo·deltado del Goeitlhe ;que 
no se deses¡pera. Luz. Y, acaso, co.mo en un grabado de Du
tt:Po, el Diablo .fi,io y sin su !parábola de ·fuego; Fausto sapi:en
ln ele scncilJ.ez y val.or; la Sama.ritana ·dueña del agua eterna!; 
l mm,fi.gurada la Egi•P'ciaca y el poe•~a. vudto a la pureza del 
f'.omienzo, de~·cu,briendo el cielo :de la halada en los ojos de la 
mndre. 

GOETHE O LA PROGRE-SION 

No hay en la existencia ·de Goethe esos sensiibles altiba_ 
jon que se muestran en todo ca•mÍno terreno, y es de admirar 
r~n su largo d'c1:un'o por el mundo, ese re¡gal•o raro de la vida 
que se ¡marca ¡pa.ra él ca-si solo en ascensiones, en constanJ.e· do
udnio de su volun'tad, en acop:o de una ri,queza de espíritu 
que ilo encuentra decrecimienbo. No han faltado quienes nos 
presentaran a un Goetlhe indolente y haf!ta marmóreo, dándo
¡~·e a 'la ya vul],g<.'r i•tna1gen d.e qnien ve ¡go'l'Pe•and'o •en l.a. eUirÍit
mia de su •prO'pia es.cultura . .Pero eBa <P'rogresión di,chosa es 
tnmhi.én la de ia v-i.ctoria r·obre el dolor, la de la fu~rza que 
lit\ lc.va.nta de~de la hicllogía completa y desde la fe probada. 

Añ·os .Je gloria y •poderío de Weimar, cenit romano, y 
1;,,1 ::a'ho de J,a m•o•v•ii!J.da'd anlg•u:stiada dol Wer,tiher; 1as !formas 
l'lll'IIH y cqnililbmdas del 'bgunont, de la I:figenia, del Torlcua
lo Tusso. . . . !Pero es la ruta del Fausto, como suya pro
¡tln, la que le dqmina, y <por e1la va, sembrando la memoria 
\' nnt:r:i!pándose al•tic.m¡po. 

Admiraci·ón de J.os mej-ores. •de sus contemporáneos, bus-
1 o <'.orona·do en ·vida, coros ·que re¡pet•i:rán su nombre y su 

· lpH 1nlln.a. lió 'En ¡po1::as ve·c.es ha •d:e ;p•od•eir •tnlta.rse .de una 

1/o "Todlo homlbr·e· ;deb:e se·r .en la- med'i.da.,d!e 1lo po&ible, •u<n go·e>tl~ia·. 
''"• p<'rO debe serlo. Imitarle es seguir un camino de perfeccionamiento, 
Hl!l'!'lldt\1' en la escala infinita .de la existencia." Sil vio Ville.gas: La, 
i11illnt•lún de Goethc. 
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estión parecida a la que .Goetihe :ejercitó sobre fi·os hu
su'~ 105 . Y esa atra•cción entera, ese poder irradiante, queda
m~1 ,co1mo ~m1presos en sus liíbros, desde el encanto de las ba_ 
rof_t 

5
, hasta la -suerte ·de .contra•di,ociones y de estímulos de b. 

lac>e. fausto se alimenta. Y como en esa iJmagen suya, simhó
qu_e 

0 
,patéti1ca, según los .casos, GoeUhe es él hombre del peor~ 

li·ctltlo renac~miento . .f.~a :poesía le sm¡te •. según sus mismas pa_ 
pet as, de tudas los. •I.nó'/tantes que -reclaman la not•a de una 
la'l1r d.ón o ·de una· idea, •por :más que la crítica formalista hu
ert1'0¡¡ pensado en la 'tra.baj<ada com,tancia del artista, más qu~ 
bi,er ¡ 'bro'te ·singular del,geüio. Y si en 'tcdos sus l-~bros es pa-

.e 'd · 1 • 'f' . l l A"' 'd en te el senb o auto,)lognx 1co y s•: en su nove :a ,as _ tm1 a-
teí' f_:!.ectiva:; -pretende •darnos• la más V•ÍVQ. real.idu:d de sus 
_]_,,. 0 1 i\jj> • 1 L ¡] ' ' 1 ]' u,..,..- eriencws, as ¡uzmorul.s eompreran su -111storm y en ,os :l-
mof de viaje alienta w ,pas-:ón de ·des,cu'brLmiento, en t:s•:l .for~ 
br0

5

1
fres·ca ,que só1]o una vez ,se v,olv.crá en 'cie,l'lto ,mücl'o a:r'tÍlf:i.. .. 

¡mt-l, cuando en:rilba los verso.s de su El Diván Ori..ental, ''hu-
. 5"'' 1 'M ' 1 V-'l' " c10 

3 
tardí-o <de ·os a-mores c·on 11 -anana e e J. iemer .... 

t•O y , 
Ya en los oc:hcnta años, le reclama -de nuevo d amor, 

0 
,antes, c. o m o siempre. Y es en Ulrika, la niña de .Ma

co'f'1bad en la que se condensa y ejercita, por la 1pos1trera vez, 
riefl-

9
o-iración ·del 'Ete11no F em·e-n•ino, •como relacio,nand·o la se~ 

su ·11 :ia que va desde la Gretchen inicia•l !hasta la íne,fahle 
eue~es•a ·de ·Helena. Pero, aún euando radio>:a, ya se ha he
prO la noohe en aquel gran 'cido ¡p·ánico. Goet!he, para liber_ 
(:h ~e de Ulrika, escrihe, su Elegía de Mm·i-enh~~-' en cuyos 
taí _ os -tiembla un corazon adolescente, -sobrecog·~do de s·ollo
vefl'5 pero restañado .ta•rnibién .po'l' un -cuerd-o pensamiento, co_ 
zo&• e:h un ·di:fícitl concierto de la l-ágrima moza y la conformL 
n10J de una vís.pera serena, ·c-omo en una recapitulación del 
da· ·r hasla entonces en pocas ve,ces akanzada. 
viv1 'f..n los días .f•inales, GoeUhe se re•fngia o se exp•ande más 

en sus t-rabajos cien~í,ficos, comenzados efecJtiva-mente en 
hie11afios de juven•tud y aím de>Jde la in:vestigactón insistema
su& da de sus lecturas infantiles. Y aeí com,ple,ta y ordena su 
tiz&l' rfa de los Co!or•es, sus Estudios de Optica, su Tratado de 
T<1°.,0 }ogía, su Metamorfosis d~ las P!.antas, seguro de su va
o,t 50hre Newton y -co~vencido. tambi1én de. lo que significaba 
!oí ·l 3 .Jla·Zigo de,l !l'Ue:w I•nl~ermaXI1lar, ·de anlbe:cedente ¡pode.r.o·so 

1 1) , • f) . 1 
!CI !;1 la teona que. ex•pus,Je,ra. • arwm, a poco oe su observa_ 
paf ·de las esopec1es zooloo.g¡<cas de ·nuestro Arclüp;élag·o de 
r-i6fv_.pagos. 1Pero por más que f.?'~restimara a !SUS J.ibros de 
~~ cia, el gran amoroso, el ·amlb:cwso de ¡perfecci•ón, el qu-e 
c¡eyizara con Ecke11man la laibor selecil•iva ·de su Opera Om
ret' 
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nia, •habaja en el Fausto casi ihasta la ·úftima ·hora. Cuando 
ya se nublan sus oj·os, ¡pide que sean ahiertas las ventanas, 
en reclamo que servirá des'Pués para que .se acuñe su frase de 
la despedida. Y escucha, de nuevo, para su viaje hacia el 
milen:o, ese coro de ángeles ·que dlevan la voz del triunfo de la 
vida, al borde de la s0pultura de su Faus.to: 

''Volveos haoia la luz ],Jamas alffiorosas. Cure la verdad 
a aquellos que se r:ondenan, a :fin de que gozosos se libren 
de!, e&pír.itu ·mal:i,gno y logren la supre.ma beatitud en la 
umon umversal . 

A u G u S T A A s. 
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GOETHE fRENTE A lA Fl·lOSOfiA 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FILOSOFIA 
RENACENCIST A 

Para si-tuar y •destacar en una forma conveniente la figu
xa de Johann Wolrf¡gan;g Goethe en el campo fHosóHc·o y 
frente a ·detenminada concepción ·del<mundo-concerpción na
tural-vitalista del mundo-, me tparece oportuno e interesan
te retroceder mentalmenlte hacia la época en que asoman las 
e1rn.1inen•tes rfi<guJras renarc-entistas ·cOlmo _Ni<co'lás de Gus~', Agri.:. 
pa von Nette~rheim, Boehme, Paracelso y Giordano Bruno, 
quienes, •desde diversos puntos ·de V·Ís•ta, apuntan certeramen
te hacia el objetivo ·central y sobresaJ.ieJ;l'te que se resume en 

·el concepto de 1lo "Aibsolut·o." 
Las especulaciones varias de es.tos grandes pensadores, 

que sal·van luminosamente un apreciaible trecho de la historia 
y de la cultura humanas y que se condensan en lo que se lla
man "Renacimi·ento" y ''Humanismo", se cifran y cristalizan 
en las al,tas y fe¡c:undas concepciones· metafísicas rel·ativas a la 
''esencia de Dios" o lo "Absoluto", al ''Uni'Verso", a la ''Na
turaleza" y al "In.fi.nirto". . 

El Cardenai Nicolás de Cusa, que es el que levanta, des
de su poE'ición h:lf.ronte entre el .medievali•s•mo que se estfuma 
y el renacentis¡mo que se di1buja en d horizonte, muy en alto 
1el i<n:·P>U'ls.o de ;lias '.•n.da>g·arc•ione•s m-e't-a'físilcas ·s•e retfic<re de wn 
~~do. espec.ial al princip-io que se traduce ~n la ''Coinciden_ 
tia opposi~torum" y en el "des1pliBgue de >Dios en el Universo". 
En su famos-a obra "De doc.ta ingonarantia" plantea y desen
vuehre .de un modo pro-fundo y .maravilloso estos conceptos 
y sÍ'e111ta, por ende, las ;bases ,firmes y amtPlias de -su sistema 
fi!tooorf.i,co, f,j;s,te,ma que ¡p'os-.terio11mente •servirá pa.ra .funda
mentar los ,potenltes sistemas doctrinales de Netteslheim, Pa
ra•celso, Boeibme, Bruno, tDescar•tes, Spinoza·, Le .. !bni•tz, et-c., 
pensadores éstos .que, uhicados en •planos diversos, desarro-
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llan magis.tralm.ente dic!hos sistemas en torno a ''Dios", al 
''al'rna", al "'hom!bre", al "Universo", la "lilbentad", la ''•His-
1 oria", etc. 

E1 .pensa.miento ,fundamental del Cardenal se reduce a 
mani:festar que ''la di.versidad y la opo&ición de las cosas se 
rc•mi:te a un ser o:Pi:ginariamente uno y si•mple, exento de ·toda 
cl.ivisión, ser •que se encuenitra en J.o infin~to o que es ¡propia_ 
mente '.'lo infinito", no s.i.endo otra cosa lo inf:illlÍ•to que "Dios". 
Por ta•nto, f.o. 'que en etl orden de lo :finko se contradice y 
ex:eluye, viene a ser la mis•ma ·cosa, una y e,Í,m·ple, en el modo 
,el e .se.r :die 'la inlf.ini•tud·.'' En ~las fi.guona•s geométrii.ca:s .puede m os~ 
ll'a.rse exactam.ente c.ómo co.incide en una simple identidad 
lo di;verso y opuesto, 'lan prori;to ·co.rno se lo eleva hasita lo 
in,finito. Por ej em.plo, la circunferencia y la ·recta, la recta 
y el triángulo, el centro del círculo y la circunferencia. Tam
bién :puede •deocirse lo unism·o de otros ·da1tos de la reaiidad 
l'~omo el reposo y el m-ovimiento, que llevados a lo infinito 
eo:inciden entre s;í o se ,produce una idenb~dad man~fiesta. 

A este res,pecto, y antes de pasar a·delante en estas con.
¡¡j·deradones, .po-demos enconltrar un ·desteJl.o de influencia· o 
una :profunda •conexi.ón en el tiempo entre el pensa.mient-o 
eusano de la "identidad" y eol pensamiento intuitivo y :poétL 
eo de Goe.t'he, cosa que se •pone de •mani.fiesto en los siguien_ 
tes versos: 

''Cuando, en el infinito, lo idéntico 
A compÚ":l eternamen•te fluye, 
La Bó-veda de tmil claves 
Las enoaj a t:on •fuerza unas en otras. 
Brota a ltorrentes ·de todas las cosas la alegría de V·lVIr, 
De Ia estreNa más pequeña, como de la más grande, 
Y todo a•fán, toda porfía 
Es :paz eterna en el seno de Dios, NueEltro Señor." 

Y aun cuando parece que Goetlhe nunca estudió de un 
modo espo.::ial la lfilosoHa cusana, sino más bien la de Spi
noza, como luego veremos, se •produce en el espíótu de Goe_ 
l'he una .reviviscencia inconsciente de la idea de la ''identL 
cln·d". La influencia, por •tanto, no es de persona a pereona, 
Kino de época a -época y •por intenmedio de otras mentalida
des ,f,¡;)o&ó.ficas pos•teriores a N=¡:olás de Cusa. 

La idea del "despliegue de Dios en el Universo", que 
el cusano nian~fiesta como idea correlaüva a la de la ''coin
<·,idcntia •o<p¡positorum'', estriba en que "Dios se desenvueilve 
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en 1to-das y cada una de las cosas que integran intrínseca y 
extrínsecamente el Uni;verso, y que no es, por lo mismo, algo 
que man~fiesta dj.~tinoió:n o· separación entre Dios y las rea_ 
liidades y, por !tanto, entre Dios y el ho,m'bre; al contrario, 
•ca:da •cosa, que se halla ¡penetrada de dirvini:dad, es un ltes·ti
monio irrecusable de la universal omnipotencia. Por eso 
asevera el Cardenal que '' el Universo es la exp!icatio y t8!m
hién la &ppat.·itio D-ei." Es.to· es, ·que IDio.s se e'np,]icita en ]os 
seres •todos y •hace, conelativa¡mente, su aparición intrínseca 
en el!.os. Lo que, en otros tu~Ylmi,nos, significa que ''mientras 
;en lo i.nlfin•::to se iha.'llla •::olln:p;l1Í'rr.t'O en un<' su¡p¡r~ma lllnilda.d, se 

· .CJ(!plidta en las cos·as en una anchurosa m.ani,fes-tación". Pol' 
eTio se en:tiende que "Dios resume todas las cosas en cuanto 
qüe todas las cosas es-tán en El, y despliega •todas las cosas, 
¡pweslt-o ¡qne El rm,i·tfmo es;tá ·en 'todas .eHa'S". Y s•Íigu;iendo •e'l de1s. 
'arroiflo d-e .estas ideas direimos enlton'c·es 1que ell "Universo, 
en la Na<turaleza y en el Espíri·tu, es una autorrevebóón de 
lo .Á.Jhsoluto en la forma de l<\ seopara.ción y de la oposición; 
en todo, absolutamente en ll:odo J.o que existe, trasparece un 
Ser e1terno, infilüto, perfecto y unitari-o; cada uno de los seres 
y de las cosas es quasi infinitas finita aut dcus Cl"G!ltur. (como 
una infinitud finita o un Dios creado) ; su to;talidad, el U ni
verso, es, por decirlo aé, Deur. sensihHis, Dios tal y como 
se hace visihle." 

I-Iemos de entender que esta afirmación de la conexron 
esencial enl!re Dios y el Universo, o entre lo absolutamente 
perfecto y lo real, tiende a anular el dualismo teocén•tr:¡:o y 
trascendente del crisüanis.n.1.0, en el que se propugna la exis
rtenc:ia d!e Dios •co,mo 'ser inJf'-tniit<o_, p.erlfe:clto y uno, :qu:e e.s 
~reador, y los seres, entre ellos, el rhomlbl'e, que son imper:fec
tos, 1finito-s, varios- y creados. La doctrina cusana es, pues, de 
caráctel' "¡monista" en cuanto no ace·pta, com•o la 1:.risitiana, 
la ex.istencia de Dios, con sus atriibutos de perfección, infini
tud, etc., y la del hombre, como ser crea·do por Dios y do_ 
tado de atributos contrarios a El. Y es. ·de carác1~er ''pariteís
ta'J en cuanto propugna la_ idea de que Dios, por virtud de 
.su aultodes,pliegue, se manifiesta co,m•penetra.damente en el 
Universo y, por tanto, en todas las :::osas que integran tal 
Universo . Empero, el Cardenal niega y protesta por la acu
s.aci.ón que se le ha hecho de ser .monis1ta, inmanentista Y 
p2nt:·f~:!-:t. 

I\o no:!. interesa por el momento ·dilucidar este entre
ct:·',o, s;!JO ha·cer resaltar la influencia del pensamiento de 
h ''i.nfin't:ud" a lo largo de los siglos que integran la moder-
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·.nida·d, ¡porque, no cahe duda, que el ¡pensamiento metafísico 
ha servido 'de hase y orientación en el desarrollo de las di
versas ramas de La filosofía y de distintas disciplinas cientÍ
Hcas. 

Con Giordano Bruno, iParacels-o y otros, 'la Naturaleza 
se coq:ihe como una ''unidad que se basta a si misma", 
¡.:ormo un sistema cerrado, emandpándolo de las intervencio_ 
nes y }os firnes sobrenaturales; en cambio, todo lo real está 
transido .por fuerzas de simpatía y antipa,tía, de manera- que 
todo el orden de la Naturaleza sólo 1pude ;proceder de fuerzas 
vitales ps·Í'quircas; de ahí que se crea que la imagen total del 
Universo, en aqueHa época, descansa en una hase hilozoísta
plli'!Upsiquista por excelencia; es· siempre un "alma del mun·· 
do" la que dO<mina el ·curso de la Naturaleza como una íntima 
uni•dad de vida. 

Para Bruno, eS¡pecialanente, la Naturaleza debe ser es
tu-diada y considerada en su lado eXJter_ior, debiendo ser ex
plic-ada ,por sus ¡propios principi·os, es decir, por las fuerzas 
y 'las sustancias que ella presenta inmedia,tamente a la :in
tuición sensi1ble; de a.h>i' que lo Tea! de la Naturaleza no deba 
11er !bu!;l:ada en formas abstrac-tas ni en .fuerzas puramente 
internas, sino en cosas y cua1ida,des dadas en la realidad eX
terna. Pero el pensamiento metaHsico de Giordano Bruno 
11c 'condensa en tres momentos fundamen,tales: 1) la inma
uencia de ilo Dírvino; .2) ]a in:finitud deil Uni·verso, y 3) la in
ind('lpendencia de lo individual. Aquí se nota la influencia 
del cusano, cuyo -pensa.mi.ento se desenv·uelve tomando a la 
Naturaleza no en un sent1ido meramente pasivo sino e¡:¡enciaL 
mente activo y •dinámico; .por eso es que la materia se con
ncrva aparenltemente en re,poso en medio de los· camlbios y 
l:ransfor,maciones que inte.rna y externamelllte sufren· las co
!ii\S, IPero todo aquello está penetrado del sentido de la 
"armonía", armonía que es una expresión conp·eta de la 
~~;m.sa inman~s que es Dios y que a1otúa ete.rn•a y 'Sienena•menlte 
como un ''artista interior". Por eso se manifiesta que ''Dios 
~~Htá en itodas las cosas como ],a virvien'te unidad y ley, como 
¡fttet'Za y brld<en, ry -está ínteJ.g,ro ¡y ¡p·l.e:no 'en 'c-a.d,< 1 ·&er." i '\Qu'é 
twría un Dios -dice Bruno- que no hi,ciese sino empujar 
d (\IIC[ e fu era f' 

Est·a identi:fi>caoión de .lo Divino con el alma del mundo, 
('o•mo saLta a la vis,ta, consti<tttye un principio metafísico de 
(\n1dotl,0 ¡pan!teí>sta'. De ahí •que W;i,1he1rn Ü<ill,Uhey, e'l !filósofo lgiU<e 
hu:tea en <la hist·oria las conexiones de sentido y ITas relaciones 
¡\II,J.et'PS.Í!qu~cas 'Pl'Oifumdas, al] ihaioer .ei ,estud,io ,d,e la ,6i1o-so.fía 
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lbir.un·iana, considera a su -autor .c-omo ''al ,gra.n !fundador d:eJ: 
¡panteísmo moderno". El. ·sentido naturalista que se manifies
ta -en el ;fondo de!l pensa.mi.énto meta.fis.ico de Bnmo se c-on
jcr-eta ;una vez 1más en 1l!a:s no·cione,;~ .d,e "na!t:ura nalburans"· 
y ''natura naturata", es .decir, en <h.s. nociones de "Na
turaleza creadora", o sea, ''alma del mundo", y "Na-
turaleza creada", o sea, la "realidad como conjunto d·e 
las c·osa.s". Ca•m¡panela, por su pal't-e, c-orro:bora ila posición 
naturalista-inmanen!tista de Bruno, a ¡pesar de sus. preocupa
ciones idealistas y eSipiri·tualistas de la idea cr.is!tiana del Uni-

. verso y d.e su teísmo de la personalidad. 
Bien po-demos <detenernos en este ¡punto pata busr-ar aL · 

gun-a conexión entre el pensamiento de estos ilustres italia
n~s y ·el de Goethe. Para ello, valgámonos '<l-e las siguienltes 
expresiones goe.thianas: 

~'¡Naturaleza!. . . . Vivimos en med·io de ella y le so
mos exit.raños·. .Ha1bla sin cesar con ;nosotios y no nos rev-ela 
su secreto. . . . 'Par-ece haber ¡puesto todo su .e,mpeño en la 
~i!ldw:iJd.uan;üdad ~ no :se Jprleocu:pa pan;1 na.da ,¿,e los· ind!itVi.diUos. 
. . . Vive en las' criaturas y ¿dónde est-á la madTe? . . . . . Ha 

¡pensado y pa.ensa cons•tantemen-t-e, pero ·no co,m.o un iho.mbre 
~i.no como Nr..turaleza .... Se ama a &! mis-ma. Se ha des
¡ple¡gado para goza-rse a sí mi6>ma . f.nsacilll:ble po.r comunicarse, 
hace najcer constantem-ent.e nuevos goza.dores. . . . La vida 
es una invención :'más hermosa, y la· muerte, .su ardid. para· 
tener más vida." 

En estos- ipensa,m[eni:oos Goet\he man~fiesta una no e>:¡~ a
~a vinculación espiri.tual con B'runo, ya que éS~te, a] enfocar 
su pensamiento en la Naturah::za, de-sicU:bie, al tTavés de la 
idea "a1ma del mundo" un hontanar de vitali:dad y de ale
gría, viltalidad y alegría que se ex'Presan gradas a.J im,pulso 
~ro'fund.o de] amor, el mi81no que se 'hace prute-nte ¡por medio 
de los e!!'fuerzos de simpatía y antipat'í.a, como dedam•os más. 
arriba. 

Intenpretando lo di-c1ho tpor Goetihe, podemos manifestar
que la Naituraleza se !ha desplegado en <todo lo vivo para go
zarse -de sii misma, y que i-nconsciente de sí mis,ma, adquiere 
C'Ons,ciencia '<le sí en los organismos sensilibles, inhl-itivos e inte
ligentes. Aquí pod ~m os notar que se >tra1:a de una form-a de· 
panteísmo, que :bien se •dis:.tíngue de ot:t:as formas panteístas. 
an~teriores ¡por Ia .ra2JÓn de que la conexi,6n dd Uni;verso en
tero es considerada ¡como un proceso, como una historia en. 
la cual la Naturaleza -se hace ·consciente de sí rn1sm.a. Hemos 
de recordar, no obsitante lo diciho sohre este paxticular-, que. 
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d panteísmo de la ·anti;güe·dad y del -rena.cirniento, "fincado en 
d ¡princi!pio ''alm.a del r.mmdo", d.ilf.iere del panteísmo goe~ 
tl•ia·no en que éste considera a la Naturaleza como un ''proce· 
FM vivo", y en conUaslc <:.on el panteísmo s-pinociano, que 
n-tima que "el mundo es una ¡pien'rtud de modr~fi¡:::aciones de 
ln uniin'lme s.d:~s,tan<::ia infinita", el -goethiano expresa, in vivo, 
r:uc en la serie gradual de un desarrollo, en el que lo que rige 
la obscura urdimbre inconsciente d.e la Naturaleza iile,ga a 
tlcnl!Írse y a tener consciencia de si . En esta forma se com·
prcnde y se descubr-e .en la coocepcion de Goethe el germen 
o el rprinci~¡>io pa.ra ·una i:magen com.pletamen.te nueva del 
Universo: Ia im..agen vitalista y procesiva o evolutiva del 
ltlil!Uilil:M. Además, y e.o!to es im¡portante anotar, la ¡:once~pción 
.goethiana, en el senrtid-o indicado., ser-virá como de base e 
.inci.ta-:::ilón a tos sis,temas rr¡antdl3(as de Sd1elling y Hegel, cuan
do ellos, ihaiblan de la "raz,ón del mundo", o sea, del "panlo-
gismo universal" ¡metalf;is!do. . 

· Dice Goet!h~, como H'!lnate de su pens-amiento na:turalis~ 
ta evohl•tÜ;vo, que ''la visión de una Naturaleza en creación 
eons:tante nos- ti-ene que !hacer d~gnos de parti'dpar en su orea_ 
<:ión". En- ·esta f.oJ:Jma, deja en:.ender que '',]a esencin" de esta 
Na\turaleza, o sea, su Jtécni;:a, la 'CaJprta·mos mediante una in· 
luición i1..1t-electual que marcha .del todo a las partes", 

AJLGUN.A$ CONSIDERACIONES SOBRE LA 
FILOSOF'llA MODERNA 

El siglo XVII se caracteriza rpor la brillan,te -floración de 
los sis-te•mas filos:Qfi:cos que, en conJun.lfo, d.et:erminan unia 
menta1:da-d de crecien•te racionalrismo y e'n el. que !'os vuelos 
meta:Hsiocos son alttos. y ''de extensas· dimensiones. Se produce, 
11 esite !tenor, una verdadera \cio.rúente, racional-naturalista de 
·índole personal, sin rformar es-<:uelas ni agrupaciones homogé~ 
neas. Erminentes ¡pensa-do.res conTo •Deocartes, 1!\tlalehrancihe, 
Locke, Berkeley, Spinoza, Lei'bni~. Karut, Hegel, fi.c~hte y 
S.cihe1ling, :;,e a?:dpan C<J~T!rpitoee.mente a lo largo de este fa~ 
1tnoso s.irgl'o XVlJ/I ··h-asta ,pro:mediar el XVUI, llamado ésn.e el 
· ¡dre. !la "I;~,U'sltrral"i:ón" (Aililfk,laerurn<g). !PtOste.r:Í:Oirrmernlt.e, tcomo 
puYJticular mani1fesotadón de} grandioso movimiento ,filosófico 
de la í-n•dole indicada, a¡parece -el rpensamiento -román¡~ilco, con~ 
ercitado particularmente ·en las oohresalientes- figuras de HeM 
gd, Firchrte y :SaheHing. 

1Personra1ida·des &eñeras eslb'rurcturran- y -edifálcan grand:es 
ti octrinas rfiloooficas, cada una de las •cuales aspira a explicar 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMERICA 

Ja verdad evident.e, absolu'ta e intangi'ble en relación con er 
.modo ·de ·concebir .]a 'to,talidad deL ser ,como un sistema con_ 
ctinuo de -conexiones, tdependencias y ·correspondencias nece
•sarias y no silm¡plemente accidentales. Manilfies¡tan que todo 
.lo que es y sucede tiene su razón de ser; :hállase en uní·voca 
conexión cardinaL y condicjonal con uno o pocos principios 

. SU¡premos de intrínseca nfj~ esidad. 
El im,pulso originario y 1per.manente que conduce a esP.-a 

inte11preta·ción del ser ,procede de la ,formidable revolución 
por que pasa el concepto de Naturaleza, en la nueva ciencia 
~~matemá'tiica de 'cará.c,ter propiamente naturalis,ta. La Natura_ 
Jeza ya no es· ¡para aquellos pens·ado-res una multi\lud inabarca
.•ble de ·cosas y acontecimi:entos·que, situados en una ¡::anexión 
de vida s.im¡patética y misteriosa, u organiza•dos en un orden 
·gradual de for•mas >finales, sólo >pued.en s·er aprehendidos por 

·cnosotros descri¡P'tivamente seg~ún sus tipos generales, sino que 
es un sistema .regido •por leyes y 1por relaciones de causalidad. 

:Toda cosa y •todo movimiento hál!anse inmersos en unÍ'Vocas 
·:conexiones condicLonales·, de la-s que dependen su existencia 
:y su esencia en a-bsoluto y huSita lo m·ás pequeño y ap;¡..rente
'.!llrenlte rnás .casual. \Por eso es que a este ordenamiento filo_ 
;·sóiHco se le llam.e filosofía "legalista": pues el pensamiento 
·:meta>físico no ;fun¡~iona sino sOilnetildo a leyes o normas. 

Cono-cer la Naturaleza quiere decir descu-brir las leyes 
de sus ·conexiones -condicionales, co-mo relaci<mes matemá
ticas exactas, y reconstruir unívocamente, partiendo de éstas, 
todo lo que hay de .individual en aquella, as•Í como dentro 

,-~de la :ma'léimáctica >pura se construye •cada .figura m·ediante 
, sus funda~menltos eJementales. La Naturaleza pare¡ce un en
' sa.mblado de •puros ¡principios ideales; por eso está la ciencia 
, en situación de construir la real1dad, una vez obtenidos dos 
e principios. Así, el pa~hos de es.te concepto de la Naturaleza 
.Y la ceY.tidumbre del éxito del pensamiento constructivo tras
mí.tese .de la nueva ciencia y de la exigencia filosófica de una 
"·c-iencia univer.sal" semejan1te a la metaHs:(a. 

De otro lad:o, un palllhos religioso enlazáse con aquel 
·impul·so procedente del concepto de la Naturaleza. Por eso 
el encontrarse el o.ri,gen de todo ser, incluso el de la materia 
y el de .to-do lo ind~vidual, en la Razón divina, una, requiere 
·un orden universal e infinito y una anmonía -inquebrantable 
.de las raz-ones del ser. La racionalidad ontológica de todo lo 
real a¡parece como una conselcuencia esencial de .hallarse el 
·origen ·de todas las cosas en el unitario y ·supremo ¡prin¡cipio 
.. espiritual. En es,ta virtud, Dios es el gran ma•temá!tko, cuyos 
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c{¡lculos y construcciones re:presenta el sistema del Universo. 
¡l)e a!hí que todo lo real, sin excepción-, es• ratio-id..ea·l, así como. 
d •gran libro de la Naturaleza. está escrito, según el decir de 
Gali,Jeo, en lenguaje matemático. ·Por tanto, se ha .de en~en_ 
,dter •que la hdleza y d ·va1!01r, la verd¡;;d<eo.:.a ¡perfeiclción 1de 1to!do 
lo real, ¡c:onsi.ste en es.ta racionalidad, en es•ta armonía de con·· 
diciones neeesaóas. 

iPara este grupo de fil.ósofo~, la metafísica, en cuanto es 
el conocilrniento más al'to del ser, tiene que ofrecer lambién 
la más al,ta seguridad en la construdciión; lo que significa que 
tiene· que ser un si:stema deductivo. La convicción de la ver
dad arbsoluta •de sus tesis ,fundam,erl'tales, propia de todo me
ltaifísi<c•o tc.r.ea·d·o-r, •colm<o IDe·sc<H>tes, :S¡p<ino,za o Leihn'iz, es :in~ 
;terpretada por ca·da uno de eE:,tos pensadores, por lo que se 
refiere .a sí mismo, c_omo ¡pura y casi matem,ática ervidencia y 
necesidad en las .consecuencias de sus tesis ontológicas fun
daJm:entales. 'De ahí que cada uno .de estos aluos represeutan_ 
1te.s del raiÓo·na:l:isim'C' ·conl3tr·udto•r d:e la ·é¡po•ca 'mod:e,pna ¡p.r.eten-. 
da desarro];lar do:gmé..ti¡:.amente sus ;fundamentales tesis rela __ 
tivas al . ser . 

No cahe la mJenor vacilaci,ón en asignar a Descartes·, por· 
cjemp>lo, el hecho de que, dogma·tizando y am;pliando la po_ 
sición !l11et·6dica de la nueva cienda, es decir, de la ciéncia' 
ina.!bwta'',is•tta, ·J.a h<;ya ·elle·va.d.o •en tlo m<Oiderno pra;p•i';vrnente a, 
la categoría de metafísica de la Na•tur.al'eza. Y aquí es donde, 
de un m.odo CE;pecia:l, desarrolla su racionali~mo ontológico .. 
Por eso d~:;e ·que la Nalturaleza :c-orpórea enttera es un g-ran me~ 
tca'n':Stm•o, y -~,u gr·and:io.sidad no e•~ttrilba· en r.e,cónd-i:tas a•l:1monías· 
o en la varia co,pia de J.as formas, s;no en la absoluta regularL 
dad y cons,tancia deltfuncionamiento. iEn esta ,forma es cuan~ 
do se eliminan, por princi;pio, todos •los agentes de /movimien
to.& p&Í•quicos, !:as •fuerzas má;gi•co·-!psfquicas :de los cuerpos· 
o::rnóvi1es, las inteligencias m,o"tri.ces de a.stros, el ''al~ma del 
mundo", de Bruno, y se -reduce todo :proceso del mundo c-or_ 
póreo a .tra&m!~iones. ,me•:ánicas de nnovimientos determinados 
por leyes. rigurosas. IPor ello es que la Naturaleza, como..: 
tt·olt•aE·da<d del ser material, <tórnas.e en un sistema independien_. 
il:e que se oonsti;tuye -según leyes• !propias, racionahne·nte apre~
hensihJ:es, den,tro de cada una <C:le sus formas individuales, en-.. 
il:endi.énd.ose, por ende, que h única explicación a•decuada: 
consiste en decir que todos Ios sucesos -de la Naturaleza se· 
producen :por medio de relaciones Jmate:iia•les ·de causalidad·· . 

. iEn esta :f.o.rma, cahe entender ·que Descartes inaugura, 
en lo moderno, una era de verdadero me¡::ani;cis·mo sustentado, 
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en· potentes hases melt·aflsi~as · ·~e ab'í_ que; desde la filosoHa 
ca:rll·esiana ¡para ad,el~nte, la mJ.sma que se relaciona con las 
.co.nce¡poiones .mecan!co-na.turahstas de Co.pérni.co, · Keplero 
Galileo y Newt·oD· la ·:u~eva concfiPción de1 mundo es de ín~ 
dele netamente· .ptecamcrsta, en. ·la que la disciplina prepond·e· 
ran:¡;e, 

1
-:omo ¡paotticu·lar _Y esenctal e~presión de la menl.:alidad' 

modema y conteiiDIPorane~, e~. la física, la mi~ma que de la· 
posición ''a'bsoluta: ne_w~omal!a !ha venido ·desplazándose ha
cia la posición ''l·elaü,vt.sta .. em>li~eniana", con más la novísima 
posición e;x,pre~ada en la t~ona generalizad.ora de la gravi .. 

• tación." 
Frent~· a la ,filosofía racional1slta, sist·ema.tizada y causal 

-legalista ·de Renato D~scartes, la IPOSJÍJCÍÓn .fihosófica de Goe· 
·the se halla 'bastemte a~~J~da Y en pleno contra&te, ya que éste, 
cone.iderado corno el .. D:os ma~or ·de la hteratura .germana" 
en el ¡cam;po rornantJctsta, no P·Iensa racional•mente, es dec:ilr, 
por medio de concep:tos Y r~zones, inferencias y silo.gismoa, 
s,i,no, tOital y resueJ.ta,mente, de ·un ,modo ina·oiona1 o in~u~ti
vista. De alhí que su enorme.~ .polimór:fica ·poemática, ·lmn
dida en fuentes vitales nll.!turalistas, no es sino la eXJpresión 
preci.~a y necesaria de su es;piritu. tprofur:·damenLoe intuitliiVo y 
de sus ~londísi•rnas .bases •de sen:tmlenta!JSJmo o afectivismo. 
El rumor ,profund.o que co.rre entre su 11:nente y coráz.ón no es 
olt.ra cosa .que 'la res:onancm de lo uni'vena-1. Y d ¡o:abri1leo de 
la .d~vinida·d e.n una ~~orma espiritual lirrütada exteriormente. 
De su :fontana suibjetiva eme~ge, radiante Y objetiva, la .con
l(.:epción de la Naturaleza, cuya interio·r ¡po]i:fonía c.:e CXl1resa 

en .palahras. 
Intoui,tivamen·te, Goe·~he ·d:ice así: 
"i Oh, Na.wraleza! .. : . Esta,mos rodeados Y atbraiados 

por ella, incapaces de ~.le!arnos de ella e incapaces taolil!bién 
de a·dentrarnos ·más· \ IVllmos en :medio de· e1la y le somoa 
sin· embargo, e:x~wañ08 · 1-Iabla s.in cesar con nosotros y no r~O~ 
Jevela ·su secreto. Actu«Jmos ·constantemente so!br·e ella y no 
tenemos, .&in embargo, :poder al!guno sobre ella. V1ive en s~s 
hijos, ¡pero .dónde está l la madre? No lt-iene palabras ni dis
:aurE-o. A 'cada .un'o .se 1'e ¡presenta en una f'onma !Peic;uil'iM". Se 
oculta ;tras no.mlbres Y· ,fomna·s 'r-?iles Y es, sin emíbargo, siem- ' 

pre 1a mifma. '' . 
Aquí 

1
podtnnos .notar qu~ el .tpensa:ntento estético goe· 

thiano' no es discurf,;•vo o ·racwnahsta, smo de puras imáge_ 
nes itltu~tivas, <que son coi?o tpenetra·ciones profundas y oeerte_ 
ras ·dell e~p.iritu en la, r~ahdad de las cosas. Acierta a descu
broi'r la verda·d en el Jl1[erno ,proceso ,de la Naturaleza y hace 
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Tcsahar, imaginativaunente, la vida que :fluye, sub speclae
-aeternitatis, en el interior de la mís:rna. 

Antes de ·que d ;faJmoso r.a·cionalis.ta Benedicto Spinoza 
·ejerciera, por intermedio de varias de sus obras, par6;cu1ar_ 
mente de su EJtica, un fuerte y ¡p·ersis·tente .inHujo en e1 genia] 
et,1p:íritu de Goetthe, el ·filós-ofo ín:glég,_ Sihaifteshury hubo d~ 
.ejercer en a.qu~l una notahle y a.gmda!ble influencia. AquelJ.ia 
suer1t·e de influencia tf.ué realizada ·con tanta mayor •fad%dad. 
:cuanto que entre estos >dos eE~pÍrii,tus existió runa acentuada 
a.finidad: 'Pues amibos tuvieron a.pti•tudes ar.tÍslt.icas similares 
y se orientaron en la misma consideración cos,mológico-<vita· 
1ista •de J,as •cosas. Un mi·<'lmo ''·élan vital", .com-o diría Bergson, 
inslpira:ha y envo1vía el ~pensa11n.iento de estos espíritus poé~ 
U k os. 

Apte cl1benéf=¡:o influjo de Siha:f.teshury, Goethe medib6. 
·y escrihitó, aunque ;fragmentariamente, su "Ensayo sohre la. 
Naituruleza". Afimua Guillermo Dilrtlhey que "el ¡punto unita
rio de intfluencias tan dilversas se ihalla en la concep.ción de la 
NE•tur-a':,u.za ¡por SlhaEtesíburty .desd:e etl :puntto .d1e Vliélba .d1e 
la .facultad artística. El alma origi.nariamente expand·ida por 
'tQdas. pattes, •que- todo lo vi:Vl~fica, el ser inmensurable -que ·ha 
'esparcid·o por es¡pados enormes cma ·Cantidad infinita de CUeL. 
pos, actúa én -ellios como una ·fue-rza ar.tíst.icamente formadora·. 
E~to exipl.i1ca' la personi.Hca¡ción :que de J.a Naturaleza hace 
'Shafteslbury. Habla con ella. De aquí surg.e el himno a la 
Natu-raTe,za'." , 

Como ejempl:o de cómo ;piensa y escriibe ShaJf.tel!lbur:y, 
podenn·os citar lo si.guienlt.e: 

"El !hontanar de la vida está rqp.artida por todas. partea 
y o•frece una .diiversidad• infinit·a ; riega los más ,f,inos canales 
.de] mimdo y en ninguna ¡par•te se seca. Todo vive, vuelve
por el' cambio constante a la vida. Los seres pasajeros aiban
donan sus ¡prestadas fmmas y ce-den los. elementos d·e su subs~ 
¡tanda a nuevos. hacedores. En cuanto les llega el> tturno y son 
'llallila·dos a la vida, contemplan la luz y se dis~pan en la con
.templa1~·ión, para que haya otros es¡pedtadores de la esrplén~ 
d-i'da eSJcena. Generosa y .ma•gníifi.ca se comunica a tantos co
rno es ¡posible y muitilplica .los objetos de su ibondad al ~nfinL 
~o. Nada ·detiene a su mano acuciosa. 'Ningún tiempo se ¡pier
de, ninguna sub&t.an:eia . Nuevas formas vienen a la existen-_ 
-cia y vuelven a ser destruídas ·como las antiguas, pero no .que-. 
·da sin serviicio la materia de que se camipusieron, ni siquiera:-. 
en la corrupción. Este estado de descomtposicitón no es: má~. 
-.que 

1
camino ¡para 01tro mej-or." 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4'0 AME RICA 

. Aquí :pode¡mos ohseryar ·que el sentimienito de la vida 
constituye para Sha.f,tesbury, el.¡punto de ¡partida de sus me
ditaciones :filos.óifico-romántilcas en torno a la Naturaleza· de· 
manera ·qu-e la fuerza interna -de sí 'mismo :const,ituía un valioso 
instrumento de con;figuración y pu1imento de su rperllonalidad 
armónica, armonía que se deslizaba en el fondo de su espíritu 
y logrél!ba ·hacers.e escuchar :por su propio pensamien,to obj e_ 
ltivizante. As-í es có¡mo peroibe el :hermoso cántico que resue-. 
n~ en e1 Uni·verso todo: ¡pues •cada esifera de la vida .tiene sw 
canon y su 1p1·opia di¡~lha, y cada parte del todo se halla com
p-rendida en una anmonía superior, perdb.iendo en sí misn1o la 
áfinidad de la .fuerza for.madoxa con la del. Universo. 

' 
Esto que aca1bamos de decir de S:ha.f.tesibury, podemos· 

decir tamlbwén .de Goethe, acaso sin efectuar ninguna modL 
ficación, ya que és-te y aquél se hermanan s-uibje.tiva y o'bjeti
'Valmente en la ·consideraci,ón arm.óni.ca y eternamen1te fluyente· 
dd mundo. Bien, 'Pues, para Goet.he, como hemos dicho an- · 
tes, lo inlteresante y esencial est:riba en :pex,:ihir el melodioso' 
rÍitmo de la vida que 1fluye a raudales dd hontanar inago.table 
-de la ·p:ro;pia Naturaleza y expresar luego en magní:fi:cos poe
mas, que son, al deci·r ·de Carfy1e, refiriéndose a Shakespeare •. 
''c0¡'pÜis J.iel-es y t<ransparentes de la Naturaleza". Goetlhe, co.:. 
.m.o salta a la vis·ta, y en .tan'to que poeta y filósofo románti-. 
co, lha seguido el desarroMo de la Naturaleza. Su Werther, su 
FCI!usto, e\tc., son encarnaciones vivientes de la armonía e in
M•n'Íitu-.d, .del Unii·.ver.so en ·co•neX!iÓn .esltr.echa lcon ell hombll'e, que· 
es ··en sí un ''trn~·crocosmos," . 

De otro lado, la estredha amistad de Goethe con Her
d,er, ~tro de los grandes románticos de· la épo1~a, redundó en. 
beneficiosa y no escasa influencia recíip,roca. Herder, que -en-. 
laza la Naturaleza y la Historia como un gran proces'O de evo
lución, en d que 't.ra,ta de senür e ~ntuir la intervendón de 
iDios, guarda conoordanda con el pensamiento intui,t<ivo e ima
gá.nativo de Goet1he, quien desarrolla su teoría orgánica de la 
Na·turaleza, •presentando una escala de s•eres ongánicos que se· 
d.<iferen¡áan, de fenómenos 'Pri~mi.tivos :plásl!:icamente Ín'!uidos 
que s•e tnJUltipli.can y se ramifican en una serie compleja de fe_ 
nómenos ·deri<vados. Lo que, en otros· t'érm1inos, significa un 
conocimento .de la Na.turáleza proced-ente de la vi.da orgá_ · 
nica, ·funda.do en la .intuición, •esto es, en la contemplación 
.de t~pos y de esencias, conocimiento que se contrapone af 
.pro1cedimiento analítico y a la experimentación a•rti.fida1, al 
cálculo y a la med·ida, rpro¡pi·os de la concepción cientílfica dec 
las c-osas. , , . i 
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AHrma Herder, desde otro ¡punto de vista, que mediante 
el lenguaje, se :convier\te el conocimiento en una cr.ead6n nue
va de la Naturaleza, en una reproducCJi,ón de la i.mpresi.ón que 
de ella r~db~mos, y de ese modo se :hace vecino inmediato· 
·d~ la 1poesía y del arte. La •ciencia y el. arte se rbasan sobre la 
tl·ntuición •genial, sobre la mirada que descubre oonexiones, 
pa•rentescos y tJirpos. iEs de adverti•r que en es,ta concepción: 
del conocimiento asoma el.parentesco ·de Herder y de Goe.t!he.: 
con ·el movimiento ror.nántito, que a la sazón se iniciaba en 
Alemania, a J. mismo· tiempo que signiJf,ica un esifuerzo de ínti~ 
ma OP'os.i¡ción al concepto kan1tiano del conocimien:to, a la agu_ 
da separación ·de materia y forma del propio conocimiento, 
de rpluraiidad, dada en la intuición, y de rela·ción y de ley, 
que confiere unidad a la p1uralidad, es dedr, la 01posición a la. 
concepción entera .del conoc!miento crientada en la física ma
temática ¡comg... unión de "material da.do". 

Acerca de la afin~dad de ideas enl!re Herder y Goethe,. 
éste decía "que él se senbía 1más inclinado a la consideración, 
sensi'ble ·de la Naturaleza que 1Herder, ·quien siempre quería .. 
llé¡gar rápidamente a su meta, 'teniendo ya la idea liSJta mien
tras yo apenas• sj. me las halbía arreglado con la contempla_ . 
.ción, si ibien nos estimul:ábam.os mutuámente :por es.ta redpro_ 
¡ca ·animadón." Co·nsid.era:n.do· .el as-unto· ·de~d;e e~te rpun>l:o d:e · 
vista, Goel!he ca:minaba un poco más lentrumente que su ,::olega 
en ideas naturalistas~ y además- no se sentía. ltan m~taHsico 
como Herder, a quien solía motejarle •de •tal., añadj.endo la 
siguiente recomendación intelectual: "si quieres andar en lo 
¡vnlfüm'lt-o, ma,roha ¡p'Or ;J'o 'finito en .to·d'a.s diirec·c•iones." Y ·es (Jure 
Goethe 'buscaba intuitivamente y por el camino de lo finito·· 
e1 ocuito desarrollo de ]a· Na:turaleza. Sus esltudios. botánicos,. 
por ejemplo, le conducían por vías de vi:talida·d inmersas en: 
el fondo bullente de las ¡s-osas que ·il•ecesariarrnente se trans-for
man y 'adquieren o,tras fisonomías. de carácter evolutivo. Por 
eso decía :que ''la 1flor, hahiendo llegado a ser tal por med·io · 
de la 'interna tyansfo11mación de la planta, no es sino la bofa 
glorificada". iPero en la hoja ;glori.ficada encontraba la expre
~:~ión hdllante de la vida que la Na1turaleza deja'ba y deja fuir 
''bajo especie de eternidad", o .sea, de "inifinitud" .· 

Frente a estas ideas relativas a la "f.isiognómica de la· 
Nat<111ra.Ieza", íbkn podemos dech que se debe a Goetihe, prin-. 
dpa1mente, antes que a •Hegel, la idea de "evolución",· que ha
¡c"onstit:uíd;o 'la ¡pied·r·a miiliar .c\eQ m'o'VÍm•ienlt.o lfiilo,sóf:i~eo evo'lu
donista moderno. IEI evolucionismo, .por tanto, ha venido a 
1c.onstiibu:~r un:a .d'e il:as fiUierz·é ·s .¡p'ro¡pu<lsoras 'd'e 1la human,;ld.ad m o.~. 
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-derna; por eso es -que rara es la p·ersona que piensa ftUera d~l 
principi·o ev-olucionista hoy en dÍéi y rara es lla. di•sciplina filo
só-fica o cientí,f.ica que se aparta de la idea evo1ucioniS:ta. No 
¡calhe duda, ¡por l[o diidho, 'que ·la inJfiluen'd!ll .dd ¡pensalffi1ienJto 

:goetlhiano en este dominio 'ha sido ,fecunda y dedsiva. 
En el s·iguiente pasaje del ''Fausto" podemos encontrar 

Ja idea ·evolutiva rque ca.nupea en el rpensamiento naturaLista y 
·primaveral de Goellhe: 

"Siento que la j·oven y santa voluptuosidad de la vida 
corre por :mis nervios y venas! Fué un iDios quien: destrozó eg- · 
1tos s]gnos que apaciguan el vér:tigo de mi alma, llenan de ale_ 
gría rmi :polbre ¡::•orazón y ·COn imrpulso 'misterioso desvelan a 
.Ini ali:.ededor las fuerzas de la Naturaleza!. . . . Y después: 

'~Cómo las cosas se entretejen :para d Todo universal! 
'Cómo lo uno vive y ac1tÚa en lo otro! :Có,mo suhen y bajan 
las fuerzas cele&tes ,pasándose rde .mano -en mano ·los culbile_ 
·tes de •Oro, y cómo Uevadas ipO·r sus alas tle do·nde la ben
dición se ex!hala, incesantemente 'COn,duc:idas del cielo a 1a 
.ti-erra, lilenan el Uni-verso de armonía! .... Qué es·pectáculo'l 
.... .Por dónde asirte, oh Naturaleza infini.ta? . . . . Ma

·nantiales de vida, de los que ¡pende el e:ielo y la '!.ierra!. Hacia 
vosotros se v·udve mardhito un coraZJón: r'ha1-cia vosotros, que 
m<~:náis a torrentes, que abrevá-is el n1undo mientras yo me 

' " :consumo .en vano. . . . . , 
Más luego :volv-eremos sobre eS;te tema. Y aihora .pase_ 

m.os unos instantes a ver la filosofía de Spinoza, quien es con
. siderado como el más ;grand~ arquitecto del racionalismo m o.~ 
-derno, <pese a que Kant, d viejo maestro rde Koenisbe1~g., y 
Hegel, el gigarut.esco constructor del pan1o;girSIIno universfl;], ae 
disputan la primacía en aquello de lanzarse hacia los más aL 
<tos peldaños del racionalrismo. · 

Nos interesa •a.onocer, siquiera sea de JPaso; el sistema 
filosMico de Benedi¡:to .Baruch Srpinoza, ¡por cuanto Goethe, 
en 1 784 más o menos se dedicó a es;tudiar la filosofía spino

_·ziana y se .dejó .influ:ir en aprecialble medida po,r val'ios aspec
tos de la misma. 

Si: hien es cierto que :Goethe, en su juventud y ell!pont(\,.; 
neamente, antes de ir a res id ir en Weimar., se sintió ;pantCÍ:s'ta, 
y los imipulsos ·de ta1 le l1evaron a pensar en que .todo lo ex.iS"' 
-tente en el Universo está trenzado ·de infinitud y :transidg ,(le 
di'vinidad, la filosolfía spinoziana determinó en el pensamien
to imaginativo/ y cuasi mági;eo de Goe-tlhe un modo especial 
-de comprender las cosas, ya sea en su ¡particularidad como 
"en s·u 1lota;lirdad., siguiendo .así un deseU'volvimiento de av.anza-
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dn meta:fí.sica, incluso en el concepto mi~mo de- la' vida per
fHlllal ¡con sus -dos esenciales <manifestaciones: e[ amo:r y la. 
-~legría. 

LA FILOSOFIA DE SPINOZA Y DE GOETHE 

Como hemos -di oh o más <~~t·rás, Spinoza es el dásic.o del, 
mcional.isuno y del dogmatismo . 1Para -el ·desarrollo de su 
pensamiento y el ¡planteamiento de los <problemas ontol-óg¡L. 
eos, ét-icos, et·c., utiliza el método geométrico. "More g-eomé.~ 
·l:rico'', opina Spinoza, -conviene <tratar las cosas :todas, las .. 
·del Unitverso •como las del -espíritu, las del hombre como las 
(le la socie-dad, las de la ,psicología ¡como las de la ética, et-c. 
tl\sí dice: "el pensamiento -que rprocede en esta iforma, supo~ 
uiendo q.ue sus ,condusio.nes se oht-engan r-igurosamente, re
<produce de modo exacto la naturaleza ·de la realidad, .pues .. 
tia Te·a:liidad· en sí GS albs.o'lultamerrte .ló:gilca." 

Según 'Spinoza, en .lo más a}to -del sistema apa-rece la 
i,dea de ''causa sui", la "causa de sí mismo·", esto es, de aque~ 
lla realidad qt!e es cier~amenlle el o~gen de to~a ~-tra cosa, 
pero cuya razon no est·a -en nada -m·as que en s¡ -m•Jsma. La 
idea de ''causa sui" ·designa, por tanto, un ser :cuya exis,tenda 
llfl independi,ente, cualidad que·, al igual que en Descartes; 
nólo conviene a la sustancia. Así el concepto de "causa sui" 
{:.oinoide pronto con e-l -de "suhs.tancia", entendiendo por t.;¡,:l 
Spi;no:~:a. "algo que es. en si mismo, y se concibe por s-í mltm'Gp 
n d-iferencia del ''modo", que ex:isle en olYa cosa y sólo por 
c~ll-ta es !::om1prendido. Por tanllo, la concepción del ''modo"· 
a>resupone la. de la "substancia" como el ",modo'' mismo· pre_ 
!:IU)pone la "sulbstancia". A esltOs conceptOS; aflade z;pinoza el· 
-de ''atributo", que constituye una. dete-rminación esencial im~ 
prescindibLe de la subs-tancia, que sin ella dejar-Ía de ser lo 
·que es. La .substancia descubre su esenc-ia en su o sus atr.ihu .. 
los; de .manera ,que cuanto 1nás artribu'to:s tenga la suhstancia; 
más perfecta será. 

Ahora bien, r:ons.ti<tuyendo la esencia de -la suhstancia el· 
''ner" "causa de sf ·mismo," y siendo amibos conceptos, por 
t.nnto, idént:cos, la noción -de suhstancia es equi1valente a la· 
d <~ "Dios" . De manera que, en ·defini.tiva, y en el pensar de .. 
.Spinoza, solamente Dios Jpued-e satislfa1cer cormpletamentte· el: 
1:rmcepto de substancia; pues siend·o ·infinito no puede existir. 
en otra cosa, sino en. sí mismo y por sí ;mis.mo, mientras todas 
llítl otras cosas. existen en El y por E1. La .suhs,tancia para ser. 
•i't\1;, tiene que ser infinita; es1to es, tiene •que ser Dos, Por lo, 
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ll-anto, no existe más que una suJbstancia q-ue es Dios, el mis·mo 
que es con¡:ebi;lo corno jnfjnito, causa de ~.í mismo, existente 
¡en :E.Í mÍ<:1m'o Y 1P·OIT sí m~r,-Jm·O, iLa·s ·o,tras •cos·as, en su •totalid-c: fd,. 
doe:á'van de Dios y tienen su sentido y esenc·ia en la Divinidad. 
Pero Dios es, ·finalmente, idéntico aL mundo o a la Natura
leza. Fu era de :El, que con:: iene todo ser, no :púede.evidente
mente exis¡t•Ír un mund'O; es.te mrundo S·ólo puede existir en El, 
y no puede ser más que la totalida·d de las cosas. El mundo 
como un irrfini,to, que com¡prend e todas ·la.'> cosas. particulares 
en si, es .Dios. Aparte del 1todo o el Universo, no puede exis
tir un Dios ·que sólo impulsara des'd,e fuera. De ahí la fórmu
la: "Dios o la subf.tanc;a .o la Naturaleza" (Deus sive substan·· 
tia sive natura). En esta .fo.r.m.a, s·e puede notar que se cum
¡ple la írdea evolutiva, contenida en germen en Desca11tes, en el 
~Sentido ·d·e que el ''duali&mo" -Dios y Mundo separados y re
lacionados-· se convierte ·en "panteísmo", equivalente a Dios 
•en e] mundo y eltmund-o contenido en Dios. 

Aquí s'e puede apreciar la diferencia entre la doctrina 
cristiana relativa a la exi•stencia de Dios sobre y fuera del mun
d·o, que rige desde lo alto, y aquella que habla de la existen
cia de Dios en el mundo o nalturaleza. De a'hí la expresión de 
''trascendentaliEmo" y de ":inmanentti&m.o" re5!pe1:.tivamen'te. 
iEstas .dos doctrinas, sea dicho de paso, en el camrpo de la 
f~losofía se mantienen en constante OipOSÍcÍ·Ón y 'beligerancia. 

No obstante lo mani.festad.o ¡por Goe.the que él no tenía 
sentido ,filosófi-co, al .fin, acuciado por su ;pro.pio sentimi.ento 
v~tal-na'turalista y su aprtitud investigadora en el düiminio de 
la Naturaleza, se anÍm·ó a estudiar la filosofía e~;pinoziana y 
trabó ocle enfrentarse valientemente con su abstracto y recio 
fPensamiento en torno a la "sulbstanoia", al ''~nfinito~', a 
"Diüs", a la "li'bertad", .etc. Y do<tado ·de aquel ''amor. dei 
inteJ.J.ec'tualis", de que Spinoza ha¡::-Ía alarde, comenzó a es
pE!cular Goelllhe, ''suh s1pecie aeternitati..:;", sobre el fundarnen~ 
tal problema ·de la Natumleza, en:::ontrando desde el priri1er 
m-omento en elJ.o el sentido d·e "inso·ndabi1idad" o de ''infL 
nitud''. 

Goe~he, sin em1bargo d·e dudar sobre que el conocimiento 
ilmmano puede !Iegar a un sistema meta.físico de validez uni
versal, inrtentó. investigar lo infinito mediante el es.tudio de 
J,o·e ¡procesos interiores de la Naturaleza, tbuscando en el fondo 
.de· eHos el ¡princiopio ·de "idenitidad". Para realizar esta obra, 
se engarzó rcon el .pensamiento de los románticos Schelling, 
Hotd.erling y otros, que en la Alemania de entonces daban la 
pauta en aqueLlo ·de ¡:on~i.derar como prevalente el; sentimiento 
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so:bre el :pensa!mÍento y hacer servir a és'te ¡para la realización 
de los desi:gnios de aquél. 

Pues ibien, Goetlhe en su ''Ensayo sobre la Naturaleza" 
comenzó a !hablar de es,ta manera: 

''El -conce~pto de existenoia y e1 de :perfección son idén_ 
tic os; -cuando se'guÍJmos este ·concepto ,tan lejos como nos es 
posible, decimos que ¡pensamos ·lo infinito". ''Pero lo inlfinito 
o existencia 'Plena no !puede ser pensado 'POi' nosotros". "Po_ 
demos .pensar ,tan sólo ¡:osa& que son limitadas o que nuestra 
alma los limita. iPor esto ·tenemos un conce¡pto de lo infinito 
en la :medida en que :pod.emos •pensar que se dan existencias 
:plenas que .se !hallan ;fuera de la ,fuerza de comprensión de 
nuestro limitado .es1pÍÚ!:u". "No se puede decir que lo inífinito 
/tenga 1partes" . "Todas las exisi:encias bmitadas son en lo il1-
.f.jnito, 'Pero no son ;partes de Lo i.nfi.nito, s-ino que, más h!en, 
¡participan en lo infini.to". Toda cos.a existente tiene, por lo 
•tanto, s? ex;~s¡tencia en s.í y tarnJbién la concordancia según ~a 
,'Cual .e:x,~s\t.e. 

Aquí ¡podemos observar que Goetih.e, usando el término 
ex,istencia, no !hace sino reflejar la idea de sustan

1
cia de que 

hahla Spinoza. Y cuand-o .dice que eL <>once¡pito de existencia 
y el de perfección son id.énticos, no· ;hace otra cosa que ma
nifes.tar en una Y. otra, ·respecti!vamente, la sustancia y Dios, 
puesto .que, como >d~ce Spinoza, la 1perfección ¡plena se halla 
en la sus;tancia que es Oios, la misma que se encuentra dota_ 
da de un sinnúmero de atrilbutos. Y -cuando Goetihe habla 
del inlfinito, claramente se refiere a 1a noción espino•ciaria de 
la ''causa sui", que es el ;mismo !Dios, y que, cümo tal, se 
halla presenite siemrpre en. todas. La~ cosas que integran intrín
secamente e1 Universo. Y aun cuando diiga Goeilhe que ''lo 
iñfini:t'o o existencia plena no ¡puede ser :pensad-a por noso_ 
tros", aquello no puede entender:;¡e s.inü refiriéndose al pro
pio :pensamiento y no a1 3lenttimi:ento, ;pero en' este caso, al 
sent·imiento de la infinitud-: ¡pues con el sentimiento de lo inJfi
nito ibarrena los límites de lo infin~to y rpenetra .en la plenitud 
de d.~~ha infin1tud., es decir, en la ¡plenitud de la Divinidad. 
Pero se en'tra en el terreno ¡plen-o de la infitütud mediante el 
sentiimiento denomxnado "veneración ¡profunda :por la Natu
raleza", y que en alemán se dice ''Naturfroemmigke'it." 

if.s de notar que mediante el S·entimiento de venera·ción 
a la· NaituraLeza se entra de lleno en el,panteiErmo,. puesto que 
la Naturaleza, como hemos didho ya, es la misma Divinidad, 
la misma que se exrpiidta en todas las cosas, e.sí materiales 
como inmateriales. Estte sentimiento de infinitud, Goet1he po_ 
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ne .muy -de rel.i.::·ve en el "fausto'",· sentimiento -que atraviesa 
de :punta a ;punta todo el drama y· SJe •pierde en las alturas 
ina-cJces·ibles d.e la meitafísiea. IPor eso ~s que Oswald Spengler, 
el ¡famoso autor de la ''Decadencia de Occidente~·, al. !hablar 
de .Ja cuLtura moderna u o<:cidental;, no vacila en calificarla. 
sim!bóllicamente de 1fáustica. !Pues, en opinión de S:pengler, y 
refiriéndose a·· Goethe, maniifiesta .que e~ hom·,bre moderno 
no ohs.tante su limitación intelectual, su sentimien•to, que es 
ilimitado, as.ciende a lo in:f!nito, tanto que las diversas ex:pre
s·Íones de la oul'tura n-wderna, a&Í en arte como en ciencia, 
en ,fiioso.fí:a cc,m·o en: -dereoho, en .:polÍ!tica como en economía, 
sus avanzadas ~-e ihallan muy en al•to ·formando. una especie de· 
aureoJ.a en dond·e se asienta y se recrea el• espíritu humano, 
entrel:azado con el es¡pír:itu del mundo. 

:El espíritu humano es, .pues, una partiícipación del espL 
litu de la ini\:initud o de la Divinidad. !Por eso a veces Goethe 
se senbía ''d,ios" o "espíri.tu 1puro". Y de ahí que en el "Faus
to" se pr~guntara ins:stentemente: ¿"Qué soy yo mismo? 
¿Soy acaso un di.os? .... Qué )~1aridad me envuelve! ..... 

·En e&tos sim¡ples :trazos veo la Na.turaleza cr.~ad·ora revelarse 
·en mi alma. .Ahora ¡por vez ¡prim•era reconozco la verdad de 
estas .pala·bras del Sahio: ''EL mundo de los es¡píri:tus no está 
cerrado". Tu s.entid.o está aletargado. Tu corazón está muer
to. Arriha disd•pulio cobarde. Baña sin de&fallecer tu· pecho 
t'errestr·e eri la ¡púrpura de la aurora!" 

Estas. e.X!preeiones, co1mo ,podemos apreciar, no son sinn 
es;fuerz,os 1que el. sentimiento hace :para ¡poner de relieve el 
sentido de infini,tud o de divinidad que reside esenCialmente 
en el ser !humano. y en e1 ser en generaL ,Si hien es cierto 
que Goetihe no ihahla .de "1::ausa sui", C,OiffiO dice Spinoza, ee.ta 
e:x¡pYeEiÍÓn estÉ SUStituida ;por Ja de "existencia'' y ''perfec
ción", que, en el fondo, quieren decir lo mismo. Además, ef 
concepto goe.tlhiano de "poder es ¡perfección" (Dei potentia· 
·estt i.psa ÍFlslUS esse.ntia) y el de "virtud es acción" o la ''per
fección como realidad" ( Perfectio sive realitas), sirven para 
com!plemen:ar el .con1:epto .de infinitud, el •que contiene en sí' 
!todas las ,potencias creadoras·, man;1festando que ''en el prin
CÍipio era la acción" (Im anfang war die Tat). Por ello es 
que. concordando .con Sp.inoza, Goethe de "Naturaleza crea
dora" (Naruua mai\l!l!'ans) y "Natura creada" (Natura natu. 
'!a.ta), recordando en esto especiaimente a Giordano Bruno, 
¡para quien, y a .favor ·del "alma del mundo", como decía·mos 
-más artrás, la ·Naturaleza se man~fies,ta siem!Pre en funr-ión de 
creación. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-AMElRICA . 47 

E~ de advertir, a ¡propósito- de estas especulaciones, que. 
para el il'emrperamento suhstancialmente poético de Goethe. 
era i•nconcebrbie la exis.tencia sin una fuerza fluyente, sin sen-· 
timiento de sí mismo y sin impulso que tienda a desarroHarse, 
de un modo ilimitado. Cierto que GoetJhe nunca ha menrtado
la expresión cusana del "Deus a'hsconditus" (Dios escondi
do) en el Uni:verso, pero, al través- de sus· otras expres:ones, 
ha ·dejado entrever la t:reencia en el Dios escondido. Para él 
Cs¡(;ondido desde el. punto eJe vista de la r,azón o del' diseurs·o, 
pero. ¡presente y refulg-ente desde el! !punto de vi~t'a del sentÍ
miento y de la met:áfora. La •Ínsrpira.ción opoética en Goethe · 
ha reem.pla.zado, acaso, con ventaja, al esfuerzo razonador y
~dlo,gísltritco.. Por ·eso en más rd:e un:a ro¡eas.rión ~hulho dte .d;e<e~.r:: "y{} 
no ihe noa1:1Írdlo .rpa.ra ¡fi,]ó.soif.o, sino 1para ¡poeta. . "En mi ·los: 

· ¡pen:sa,m:i·emto:; se sfUiboxdrinan a {as· ins1Uriicion!e.s y < 1 las imá¡g-e~. 
~&." 

El "ens n:alissimum" es¡pinociano, es decir, el Ser Divi
no, es para C.oet,he la Naturaleza transida de -in:f1nitud y hans
ver!berada de divinidad, Naturaleza en la que se halla ínsitta 
la· verdad, la vida interior y la existencia. 

Así Goe,lhe se enfrentó con Spinoza y siguió su propio 
,<eaJID~no, t·r.a!ZRdo ¡por •lo que -é·l m~Sim'o 11[-amarba "d-estino": .es-e 
camino rfué el de s~guir siendo ¡poeta y, ¡por lo mismo, el de 
neguir ¡::antando magistrales himno-s· a la Naturaleza, en una. 
c·01rno veneración inefahle y sagrada. 

LA FILOSOFíA DE LEIBNIZ Y DE GOETHE 

Se apartó de Spinoza y buscó la inspiración .filosófica de 
JLeilhniz, ·OitN.J de · 'lo!l eximtios -constr.u<e•t·o-r-es .dleill TaiCÍ:o·rialismo-
moderno y de los grandes trabajadores de la cultura mundiaL 
Cuando Goetihe, a vuelta -de tantos -caminos y menea.teres in··
tdeertuales, se sinti6 un tanto fati<gado de la filosofía espino·
~ciiana y d:e :sí misan o, ¡pensó· ren que Leilhn'Í~ ¡p,o.d4a ¡pro¡poreio
narle más serenidad de la que solía tener y des¡::uhrir en su 
espíl'itu, ator.menrtado por continuas contradicciones internas, 
IUI!laJ onientac~Ón ·e!.."jpiriJtué.flrdeJfi,n-i:da. iEnrtonces, 'Comlenzó a ¡p-en-
s¡¡.r en la ''teoría de las -mónadas", en la ''ar.monia prees.ta-
bl . _] .. l .. . . " .. ¡· . d l d e:wa .: en e.. o¡phnusmo y en e· meJor e os -mun os 
pos1'bles . 

lEs verdad que Goet!he nun-ca- ha escri,to sistemáticamente 
solbre 'esrlas ralffias de la filoso.fía; pues su f.ilosoHa, en concor
!cllancia con :1a.s d:e Sp,;IJ;).OZ<l., tH-erd·e~r, Shaftesibu:r~,· Lciibniz, y 
01tros, se en1cuentra dé un modo inmanente a lo largo de su .. 
estupenda orbra ¡poética. En consonancia, rpues, .con su tempe,--
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ramento de distinción es,piritual y el ibriUante .paisaje que le 
rodeaiba en su vivir lhahitua!., Goetlhe se sintió una "mónada", 
-es decir, un espíritu distinto y superior al de otros mortil.les, 
con atributos 1propios y di:ferentes ·del de otras ,personas·. Sin
tiéndose como un ser su:pexior, de cuya •condición llegó a te
ner dlara :c'o•ncie111cia, ¡ptp:curó •consit11uir su pro:pia ¡personali
dad" o ,procuró desculbrir la ''esencia de su ser íntimo". Por 
eso de¡::.ía, ha-bland-o de !la ¡personalidad: ''la personalidad es 
lo más valioso que existe en el ser huma·no, ·de modo que hay 
-necesidad ·de .for•mar, conserv-ar, ampliar y !hacer resaltar de
cididamente a•quella .personaJ.idad, considerándola como un 
verdadero· beneficio de la Naturaleza" . "Sin personalidad, 
el ihomrbre no es nada" . "La ¡personalidad es aquella particu
laridad que ha¡ce que el íhom!bre sea :tal hombre, lo que quiere 
:deoi·r :qu!e ellhomibre .d.es:cu'hr.e en ·sí su ·senJtid·o .de .d-i\ni•nüd.;ad." 

. :",Con la ¡pers·ona'lid:ad ·se ·es, ·se:g.ún Lei:bn,iiz:, ·u·na mÓI11alda." 
He aquí que Coeühe aprovedha de la monadología de 

!Ldhniz 1para ·dese:nvo'lJVer ,una 'nuevJa for;ma ·de lfa•los-o:fia, 1la 
·misma ·que se ensamfbla con la que pr0¡pugna la ''armonía pre~ 
e¡¡¡tahlecida" y con el "op;timismo de vivir". Su alma busca
ba siempre conexión y arn1onía ·con otras almas güm·elas, y 
las encontra'ba tanto entre ]o.'l ihom'bres como entre los seres 
de la Naturaleza. La aLegría del vivir era :para Coe•the el 
punto •focal y so.bresa]~ente de la exi:stencia humana y univer
sal; de ahí que buscaba siempre paisajes y ¡panoramas en los 
que ¡podía encontrar e$ta alegría, que, generalmente, tenía 
mat~::.es primaverales. tPor eso, lanzado al ca•mpo aibier,to y 
con la amplia y abundosa melena, ·que .flotaha al viento, de
cía y cantaba la s:iguie"nte estrofa, que se encuentra en el 
Fausto:" 

''Un anhelo de dubmra inconcebible 
me empujaba ,por las selvas y los rptados, 
y derramando lágrimas ardientes, 
.sentí qule :un !mundo •se entregaba a mí " 

¡La alegría del vivir! ..... ''Hic Rhodus, hic salta" ... 
¡Aquí esbá la vida, aquí hay que danzar! El op•t-imis:mo leibni
ziano !hacía :pensar a Goetihe que " la v1da deJbía marahar sin 
.angustias, sin dolorosa desorientación, según una dulce nece
sidad cósmica , .Así ¡como 1para la planta, el animal o la estre
lla, vivir .consi~te en no tener duda al.guna respecto de su pro_ 
:pio ser, así el hombre debe buscar condi·ciones .tales de vida 
que no le -resulte ni doloroso, ni fatigoso, ni conJt.radiatorio, 
·ni :perjudicial. La vida débe seguir un ritmo -de armonia pre-
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cst<!blecida, co,mo o.curre ·con la vida 1neramente botánica, 
una vida biológi¡:::a u orgánica, de lógica esenciaLmente orgá
nica y ).l'J mecáni.ca. Una vida que siga un sentido de,termiria
do y dc.ro y ·no ande ,finteando entre las somibras y a redro
pelo. Hasi:a su salud, exce;pcionalmente excelente eri un cuer
po espléndidamente coil,formado y en una larga edad, hizo 
que Goollhc conóbiera la vida como una per¡petua primavera 
y ~e a~ompasara al. prinópio y útmo del "mejOr de los 
mundos· ~ 

¡Colnl.o, ·según Lei:bniz, 'cada tmó.nad¡o_: es· ·un .espejo def 
Universo, .pero que refleja de distinta .manera, Goethe enten
día que cada ser que ibrota de la Naturaleza es dis:tinlo, pero 
que se identi{i1:a ·con los otros seres :para integrar la armonía 
universal. 

¿QUIEN ES G.OETHE POR DENTRO O QUE ES 
GOETHE FRENTE AL .DESTINO? 

Despuf¡¡ de todo, es muy dilf.íci'l trazar el per.fil filosófico 
d'e (~:.c.eii.lhe. Lo 'qu<! a•cabo d·e ,mani,f.eEita-r :no ;es s1ino u,n 1m.u.y ,pá~ 
]ido y cs.fwmaibl.c :boceto de aquel aspecto de- una personalidad 
que, 'teniendo el'c-a.rátctell" de "se¡n:fid·¡·ó:s", ste~gún IS·U ¡prOIP';;o .de:ór 
y pensar, o de "1héyoe", Ee.g·Ú.n Carlyl.e, o el(! "superhonrhre", 
!legún Nie:t;,sche, no er.tá, ni con mucho, de acuerdo con lo 
que Goeche es esencid y h:ndamentalm_enle. 

Ortega y Gasset, el ilustre ,filóso,fo y rnaes.tro esp.:~ñol, 
al haJblar de Goethe, ,fonnula a]igunas ¡preguntas .funda.menta
les acer-ca de la personalidad goethiana. ,Por ejemplo, .pre_ 
gunta ¿quién ·o qué es Goethe por dentro? ¿qué es lo que ha 
t,:edho G·oe,tihe en sus largos afí·os .d.e •vida? En o<tros t.érm:i,nos, 
¡pregu,n.ta Ont'elga ·y Gasselt é·Cuállha sido· e1 des:üno d'e Go.e.t!h.e? 
Y de acuerdo ¡:::on su deúino, ·qué !ha heclho Goethe suhstan_ 
cialmente? 

Francamente, Orte.ga y Gas:;.et no acierta a res,ponder a 
tales :preguntas por la sencilla raz·ón de que a Goethe., o no 
le conoce bien en su esencial· 'pro,fundidad, o si le cónocc, 
mani.fiesta que Goetlhe no se ha conocido a sí mismo'. Se ha 
desconoddo siem'prc y ha sido· un ,perpetuo desertor de sí 
mismo. Engañándose y engañando a los demás· que se ha 
acomodado a su destino, 'ha pasado la vida falsificando su 
exi~tencia y perjudi.cando a sus hellas y formidables po.tencias 
intelect·tw•)e¡;o, Pues, debiendo .ser G.oe<lhe. s! hubien1 de::.cu
b¡erto su destino, la mayor ,fi.gura revolucionaria de la Ji.tera_ 
il'U'rn d'e ~toda un·<.' 6po·ca en AleQnani.a y ·en Euro(lJa, IDO ,¡o 'f.ué 
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y se .contentó con "hacer pucheros y vasijas", ·como Goethe 
mismo decía en .más de una Ojcasrón, aun cuando e111tre esos 
pucheros y vasijas se hallaban Goetz van Berlichingen, el 
\X/.erther, el Fausto, el Wilihelm IMeist·er y otras importantes 
y hellas .producciones más. lEn definíüva, Goetihe, en opinión 
de Ortega y Gasset, .ha defraudado a la cultura humana y ha 
suplantado, en son de jusüficación de su obra en este mundo 
-que ,fué lher•moso y dichoe.o para él- con alrgo que no respon
de a su 'POsiC'ión de 'Semidj.ós en ,Ja lbi·erra. 

Y o no estoy tan de acuerdo con esta ¡pesimista opinión 
del maestro hispánico respecto de Goetlhe, puesto que, mi
rando lbi.en las cosas y lo realizado inte1e1c,tualmente por él, me 
¡pare•ce ¡que has'ta y sohra •la le~i,siten'Óa• d.eil' "FAUSTO'; para j.us~ 
tificar su existencia en la ,tierra, amén de las otras olbras, las 
mismas que reflejan, com:o las mónadas leihnizianas, un as
pecto de su múltiple personalidad. Pues que el F.austo, al de_ 
cir de Spengler, constituy.e la ·e~presi.ón de lo Jnfini·to, es de_ 
cir, la expresi·ón >brillante y magistral· de la Divinidad, la mis
ma ·que se ihalla omnipresente y omni.viviente •en el Universo 
Y, por ·tanto, en el homlbre y ·e·n la ¡q¡•:ltur.a. 'Por .eso se .d,eno~ 
mina la ·cultura moderna, como dec.íamos antes, "cultura fáus
tica". Y qué mejor ohra de Goet!he qu·e legar a la humanidad, 
a,] tra·vés de su Fausto, el nombre de toda una época hi·stórica? 
El Fausto, según una opinión valiosa y .generalizada, constitu
ye un verdadero esfuerzo de comprensión de la humanidad. 
Aquellla •opinión me parece acertada .por cuant'o el Fausto re
presenta, en sus dos partes, la ·expresión de lo que es el hom
bre, como ser semidivino y s·emisal:lánico, un verdadero drama 
·cóe,mic.a en eQ ,infini,to es1C1enario del 1tiempo. 
. En resumen, la .compleja y poJi.facética obra intelec-tual 
de :Goetlhe, obra en la que, .entre otras cosas nobles, se encuen
tran la ,pasión por la be1leza, la religión del trahajo, el culto 
'11 amor y a la alegría de vivir, el .esfuenzo sin par en la inda
ga¡ción de lo •que es la Naturaleza, el paradigma de la activi
dad fecunda y ·florida siemipre, y el tit.ánico a.fán de compren
der lo que es el destino y la cultura, son moti·vos más que su
ficientes ¡para considerar a Goethe como un ·espíritu superior, 
en plenitud de significado, y como un director imponderable 
de ¡]!¡:: conc·~encia de la huimal!llida<& 

Esto decía 0I'tega !Y GaSS<e<t ~en. 1932. Ahoa'a. ignor.o !cuál se•rá 
su opinión sobre G()IE!Ithe. 
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!Pues ,{>i~n. y ;para .terminar esta ligera disertación, diga
titos con el ~nismo Goetihe y_¡con S.pengler, que la Historia de 
In l-Iumanidad es la cristalización eternamente viva de. la Di
vinidad o Infinito. Y G-oetihe, per.sonalmente, constituye, por 
(~.nd.e, un ·fana'l h1.minoso en !J.a \pe•rs¡pedtiva delln!finr.to-. ¿ T otd•o 
eHto no quiere decir destino? .... 

Así se nos· presenta Goetthe frente a la filosofía: como 
fu ente y como glorificación de la misma. 

DR~ AURELIO G A R C 1 A 
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El MUNDO CIENTIFICO DE GOETHE' 

El encargo honroso del Grupo América, hecho ~~on mo
tivo de c-onmeror·arse el Se.gundo Centenarió del Nadmiimto· 
de Goetihe me ha ¡pues;to otra vez so,hre las ;huellas d·e h .v:ida 
del ihomlh;e que desde te~rnpram.' •jruV'en1tud ejer·ció .sobre mí 
el poder de U•na in1fil:ue·ncia má;gica. Después de haber leído y 
•releí.d·o el Fa,usto d·e~f.i:taron ante :mí W-er,tiher, H-errma-nn ~ iOow 
Totca ~ las .Aif.inidad·es IElectirvas· pero s•!•e!mpor.e, aunque esos 
lihro1s rconmoNÍan •mi espíritu, un ·pro1fundo sentilmiento de 
:incapaódad ¡para ¡poeneltrar -reé.'lmen•te en d alma dd a•ultor m·e· 
omba11gaha y así Go·etlhe, nutr·iéndorme ;y dddtándome, ·se aL 
zaJba ante imí ;con :l'os contoxnos de un :personaje •maraviUoso 
y .des!conocido <:.l•m•i•srm-o ltieunpo. 

Ahora, esta oportunidad me !.leva a explorar detenida_ 
mente_ nuevos territorios en la def,mesurada personalidad d'e 
este !hombre, ¡~uyo esphitu, al mismo .tiempo que le elevaha a 
la.s anás alrtas .dmas del ·s·enti•mien:to, \e !hundía en :las m a~ ores. 
pro.fundidades del saher. 

EL HOMBRE 

"Todos :tu-s -ideales no -me impe~ 

d'il·án vli.vir oen .J.a ver.d'adr; •est<o e•s, 

se·r bu.eno y •ma.Io, co.mo :la. Natu_ 

r·aqeza." 

Siea11nre fué actual, y desde que :él se fué se levanta su 
o!bra con la rfirmeza ·de una ro'Ca erráiti'oa, 1ind'e1lelble ~ ¡pri!miti. 
va, y se elev2. por encima de la tierra perecedera h3.cia el cielo 
etemo. Aé Goethe se mantiene soEtario y erguid o, y mi en_ 
~ras a s.u a1red ~do:- ~e !c,;R ntan y caen las .generaciones, él 
sigue •firme. Estados y ciu:dades gigantescas, construí das con 
piedra y a,::ero, se d-errumban co:mo escomhros ins:)gni-ficantes; 
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monumentos ·surgidos de la misma tierra y a la misma hora 
que éL1o<: 1en lb:aitidos ¡p·o•r d 'tl'enda:va·l, pero ··no •tiemlbla. p•i;edra 
alguna ·en -el· edificio granítico de su po·esfa,· po·tque nada más 
ee.tahle posee el arte que los millares de v·ersos ·del F au&to y la 
ci:en.cia nada más inconmov~bl•e que eu desculbrimiento del 
hueso inter.maxiliar del !hombre. 

,En esta hora tan o'bscura y •tnfug'ica •para el pueblo que lo 
pr·oduj.o, s·e levanta es•te .genio· único creando· la -conjunóón 
más arlmcnio·sa ·de •la poesía y la de•ncia y ·elevándola:.s en un 
deslit:rriDlHo rna.gní:f;1co hasta un punto que no 'ha sido i:gualado 
por nadie ni antes. ni después de él, ¡porque él realiza, con sus 
fuerzas: 'propras y al mismo llie,mpo, Lo . .que lnicicron, s1guiendo 
cwrninos !bien apartados; los hombres de la vanguardia de 
nwestio es.piútu: Aús.tÓ•t.eles y Dante . .Goe.Uhe tiene una visi6n 
universal co:mpoletamen•t e nueva: eleva el espíritu. a la sensua .. 
lidad, ·d::r valor a l'O imlfH~rce¡ptible, junta lo qoue s·'e eneuentra 
disperso, enlaza lo •paradógi.co mediante s·ólidos puentes, ele
va las dir,putas a ·diálogos· q:ae nunca expiran y convierte en 
brillante alegoría. la árida do;ctrina cientíífíca. \Para él "poder 
y •c:¡u·eier" eran lo rn·ismo,. por-que la suya e1·a una a.eci.@n que se 
su!bo.rdina constan•t ern'ente a la voluntad . Conte•m:pla. el mun~ 
do y la vida,. el espaci"e> y los tierr,¡pos r:on ouna v.is,ión llena de 
fuerz.a primitiva, co¡mro la poseyeron sólo :Dante y :ShalteE•peare 
am•tes ·que él. !Pero mi'en:tnas en. é3to·s la -Vl:osión fla·m·ea.l en poe_ 
&Ía com.o emanació-n, en iGoebhe se cFistaliza en la ciencia: 
contem·pla el mundo como- un ·conj•unto y lo vivo ,coma.o uni
dad. En sus manos, como en las de un hábil pre:;:.t:digitado:r-, 
l:os sucesos. p·er.son.ales se convierten en acontecimientos de 
aJ¡~a·nce uni.vers.a.l y a:;;í &e. am•plía su eslfera íntima. Cuando su 
mirada lo& anima, los oibjotos mas transitorios se detienen. 
Para eE•te ho,m:bre ·CÓsmico todo está. relacionado·, es gnidua
do y ge1'á1·qu:co, y la 'Naturaleza• es una corriente en devenir 
per.¡¡¡etuo. 

'':Mil'a, -así es. la Naturaleza: un libro viviente,. 
Jamás comprendido, pero no incomprensible." 

Aunque sur:gido di:] mar, ¡prefiere .quedarse en la orilla 
como- espectador y .hace· d·el .g·ran· lilbro, la• Naturaleza, que por 
si aprender-á a: des·cifrar, un- .modelo' d•e libros. No quiere cbmro 
Dante a'sttm~r frente a·F ·mundo~ el pa¡pel d'e juez, süro sólo· el 
de ob&ervad:or. Es enemigo de iFo·da anarquía del espíri·tu, 
pero• sin. somet:,ffiienot.o a dogma> alguno·, .Buséa> el• orden en>d 
mo;v;ilnti•ento· y cclmbs::te· tc:d'a e~fet:veslc:en•a.ia deso·rganizm•d·a, ven-
ga del Eata-d·o· o' d'e los sentid;os. 
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Su pasión natural le lleva a ser investigador. Siendo to· 
davía niño so1~prendió a un notaible arquitecto con la justa 
observación de .que la catedral de !Estrasburgo eS'ta'ba incon
clusa y un· día, al encontrarse .con su madre, •que -conversaba 
con una carr1pesina, ano.ta las exp1·esiones de la .mujer en un 
cuaderno en el que r·ecoge los modelos de vo1:abulario de las 
gentes humildes de Alsacia. lEn la misma época, aunque el 
pueblo le es extraño no r-ehuye su contacto y, por el con
trario, lo busca con sus rt:'tpresentantes aislados·. En oierta oca· 
ción declara ·que es en el seno del pue'blo donde viven las 
m.ejores gentes. El sabe com1prender los dos mundos a la vez, 
er del ·puelblo y el de la élite, y a:firma ~que un alma noble 
hace lo que el im~n, que ex.trae. a limadura del polvo. A me
dida que gana en saber, su pasión de invesbigador se a¡~recien_ 
ta haEJta el tp.unto de ocupar todo su •pensamiento. l-Ia.ce de 
su viaje a I.talia la peregri.nación de un cienbDfico, a la manera 
de Hurnholt en América: en el Brenner estudia los mineralr:os 
y ihasta en 'Roma recoge un trozo de ·cuarzo que llevará mas 
tarde a Weimar. Después se a¡pasiona ·por las nuhes y los 
vientos y condbe un sistema metereológico cuyas ·líneas ge· 
nerales confirmará .más tarde la ciencia. En el Lid o e8tudia 
la or¡:ilante vege.tación de la .costa y en Ital.ia meridional, 
donde la >Na•turaleza ostenta un ropaje nuevo, se siente tenta_ 
do de viajar a las Indias .. no para hacer descubrimientos 
allá, sino para ver a mi manera los ·que se han ihec'h.o." 

A 1a vista de las viejas palmeras de Padua condbe la 
idea de la ¡planta •pr¡;maria, y entusiasmado exclama: "El m un_ 
do velg·atal me ·olbs.es:!.ona". ·Movido ·en Si.·cii·Ha ¡po·r la necesi. 
dad de estudiar la vege.tación de sus llanuras olvida a Sira
cusa, y ante el cráneo de RaJad f!e emociona :menos con el 
recuerdo de su obra que con la deq:ripción de su soberbia 
arquitect.ónica. Oiez años después dirá ·que la (¡poca de sus 
jornadas Í•talianas fué la más hermosa de su existencia, y vein
te años más tarde, refiriéndose a su .teoría botán,ica escribirá 
que ''la necesidad de concebir esta ley, de soportar su pensa· 
miento y de revelar su presencia en la Nn.turaleza le sumergía 
en un estado de em<briaguez insoporta-blemente delicioso." 

Goebhe ·era •un au•tod:i·da·C:t·a. Ley.(md'o .siem:pr·e en •la Na. 
:turafieza, a¡prende y !crea a.I 1mi·stmo ltietmpo. Conoce al detaHe 
1los ac·cúdentes .del :terreno ·en e.l 'P'aÍs ·dond·e v~ve, lY ·cuan.do lo 
,cruza ·Colmo aldim'.nis.tTad·or -oibser·va como :geó.loogo. Ver, iha 
lle¡gado a ser todo !para él. "No ¡puedo de.cid'idamente a¡prenw 

. der natda en los liibros" exidlama, y ·hojea con ri:bmo Jm·esUra·do 
el liibro fantá·~liico de la Naturaleza. Escala mon'taña·s y se 
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dtltiene ante las ·~randes lfO!Cas. El<gran~to le su!giere, por con
•l.ras•te, 'C-onmo!Vidas consid:e-racio·ne$ solbr.e el :cor~iZÓn dd thom
bre: "No _,temo, di¡ce, que se me ·re¡pr·ok:;he. que haya -s<ido el' es
píri:tu de <c·onltra<dicción lo que me llevara del estudio y ¡pin. 
l·ura del corazón humano, elemento el más mÓIVil y .cambiante 
de la Naitural1eza, a la olbser.valción -del más sólido e inconmo
viible de .los •elementos de la <cre~:d·ón .•.. Que no se 
~ne .i:m¡pida, a mi . que he •su~rido y su~ro todaiVÍa por las mu. 
danzas deJ alma humana, ·e~ suihlime re¡poso ique se gusta en 
P'resen<Cia, dé esta nat-ura,leza soli.taria y <muda, ·de eslta gran 
naltura:l-eza que !habla en voz ba-ja .... Senta•do soibre una 
-c-i'rna ¡graní•ti•ca, ¡puedo d·e·c<inme: Re¡posas a<qu-Í soibre 'un ·suelo 
que se ·e:xltiende :ha•SJta los J'.u.gaTes imás ¡pro1fundos -de la it:ie-
r~a ...... \Np vas hol•lando a-quí c?;mo en los hermosos va·Hes 
f•er<tdes, un,a 't-Ulmba <per;pe'tua .... 

lEra Goeltlhe •un ¡poeta y un nat.uralista a ,¡a vez, q¡ue sa
bía scnltir y colm¡prender a la Na.tural:eza al ,mis1mo 'tiem¡po. 
!En su lhilmno a lEPa cuy·os .fr.a•g1mentos más iim¡po-r.tantes repro
duJ:::imos a con.tinua'ció•n, se advierite C8-a ma.gnílfi.ca du¡plíádad 
de su al<ma y eos .ese himno at,moniosa sÍ.IJJtesi.s del mac·r·o cos- . 
mos que le envoJ.vía y del<mÍI::ro:-cm;mos que él •mi~1mo era: 

':¡Qh Naturalleza ·.que nos .besas y enlazas: ni podem·os 
ar.ranc'arnos de tu abrazo oni .p.enetrar más ;prOifunda•menll:e en 
<tí! Sin i-n•v'iltalrnos ni prev·enit,nos, que no•s !has ·cotgido en el 
cÍJicufto de •tu danza y nos al"l"a:'lbr·a-s en tu giro hasta CJJ:e, 
!'lgostado-s, nos d1es¡prendemos de tus hra·z·os; .... " 

. "Te encuentJ:>as presen!te ha•s<ta en la;s •co-sas •tnenos natl\1-
rales. Quien no te ve en .todo, no te ve bien e•n nÍili?;U<na :parlt'e. 
T·e ·a•m.a:s a tí 'lnis,ma, •te unes a .tí m:Í-s•ma !con todos tus o~os, 
con todos tus -coraz?n:s·. Para '~?·der gozar de. <tÍ mis:ma ·te 
f.r·a;gm·entas has.ta lo mhmlto .... 
, Aunque aureo¿lado ¡po·r ·la gloria desde la juventud, se 
mantiene sencillo y sereno'. J o!Ven .~ :ún, se le a'tr~buyen 1los más 
ah os mériltos. Leva'ter di.ce, relfii!éndose a él: "Adorarías como 
a un IDi·os aJ doc1tor Goethe. Es d ihomibre más terrilble y más 
n<mahle del mun-do". Sto]\berg añ.ade: "Cdmta's ve,c·es le he 
·vist·o ¡pasar, en eilmismo cua·rto de !hora, d,e<J hu.mo·r más •lán
guido a la más violeri,ta cólera", y Deine't, a1grega: "Un cere
bro admi'l:able, ¡pero no quisiera yo vivir en una .ciudad en ·la 
que la :t·ercera pa.rt·e de sus hwhitantes :peinsaran como él." 

IL-os •má!s .gran1des fisiono;mh;;~a·s de ,!,a ~po'ca se enlf:usias. · 
1nan ante <SU relt,ralto. Lava1ter a·fn.ma: Como se ve en ese 
roS:tro 'que la sens~bilid'ad nunca ·deja de caldear la in~teligen-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



56 

cia y :que ·esltá siempre ilulminada ¡por la razón! ¡Obsér?Ve;;e 1a 
forrma de esa. ,frent~ a1ndo:rosa, la mov•J;idad, la ag.udeza de ·esa 
mirada enam·orada de la•s forma·s, ese o•].o casi a lf!or d'e 1piel, 
suavement-e a;11queado, lu1minoso y ági•l; esa n¡:lriz de lírico di
bujo, ese me·n1tón viril, es·a oreja .atbierlta, enér.g~ca! ¿ Qui.én se 
atrevería a nega·r. d ge·nio a ese rostro?", 'Y Zimlmerma.nn aña
de: ". . . . esa lm:iradi1 -de áJgu1la rque ,todo lo alba.rca y 1lo 
penetra, e~·a nariz, ltan no•taible,mente 'bella, noible y fina, esa 
bo:ca maliciosa y eslc,ét.pica, iróni,ca. y vo:turptuosa ...• " 
Vemo·s así :que a na.d;ie 1ta-nto .colmo ¡;r él rmismo es· a¡plicable 
su idea: "La. figura del\ hotmlbre es la m·ej-or expresión d-e cuan
to se 'podría sel1'tir y deicir -con respe.clto a ·él". Y t-annhi.én a 
nadie como a él podría'n ser a¡pJ,;IcaJdos sus !Versos, ;cuyo con
tenido hioló.gitco es tan lhondo como su siogniifi'ca·ción filoiSÓ
Hca: 

"rConfoi:m·e el •>;ol ha sal·ud.a·do a los ¡p~r.me:tas 
!El día en ·que vinis;te al :mundo 
Crelósite y !t·e ·desa·rroHaste 
Se.gÚ•n la ley batjo íla 'que :te inilciasrte 
Td eres; no puedes huii' d'e tí nn-is;mo. 
!Dijeron ya sihilas y ¡profe·ta.s; 
Y no hay tiempo ni fuerza que des1t.ruya 
'La .fonma a·cuña·da, ·mien:tra.s progrese rcon vigo·r." 

Goel~he, .q.ue en ningún ;rno.m·enrto se¡par·ó de· la Teatdad· 
su n1irad-a i-nvesiti•gadora, il1'cluso de !.a realida:d de su al'¡ma, 
se había d.ado ouenta de sus errores al mi•otmo ltie.mpo •que de 
sus <Nnlbióones, y en d·erce.nas de fraces nOs ordena ·no íhace'! 
d.e ·él un ídolo. Proifunda;menlte hurmano, s·in1cero y ver-az, 1e 
de-cí•a a su amigo: "Todos 'tus ideales no me Jh¡;•n .de .arpaif.tar 
de ser vendaxle-ro, esto es, hueno y malo, ·C·orm•o la tNatura11e. 
za". Una ·sinceridad de e¡;ite género, desthumanizard-a, es lo rq.ue 
le -convier.te en •mae~.tro, o s·ea la visión de un hormibre que 
¡pensando •coimo reali·s'ta ,viJviió cOlmo id·ea.lhs:ta. Go,eifhe estuiVO 
som.etá.do a .la itenta,ción y sinti·ó las ·debilidades de su •consti
·t.utd•ón terrena; tuv·o que e'l·e¡gi'r en:tre la liher:toE :d y el 'd·eher, la 
.creencia •y la invesúgadón, entre el ·vÍg·or d·e la vida y el d'es-en
¡g-año; délbil •como los demás 1ho1mibres supo luchar y aibri·rse un 
ca.m•ino anclho. Cada ·crisis .le 'vdkv•ía más osa-do, más resueJ:to, 
dándono-s ·el espe'C't·átulo de un lho\mlbre •que T·econociend·o h:l 
insurfic!encia de los medios se mantiene selfeno, traibaj-a, ludha 
y triu111fa. "No CEJtá e.n el curso de mi virtla el hallar 'Un bien 
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in,estpera·do", dice, lo ,cuall, dada &u veradda1d, nos aytUda a 
oono·ce.rle. Sería un graive error d su¡poner tque Goethe ad>01p'te 
una alc•titud ·resignada o que .se lilrnite a <esperar d. desarro'llo 
d.e Ios ihetohos. Goeltihe es vo•1cáon:,co, •d'emOilÍoalco, un esphiltu 
imtpulisado po·r pasiones 'que a :toda hora tferanenta'n y que, co" 
:mo lo anota Ludwig, e&tá "a ¡punt'O .de 'est•rellarse hasta. los 
vienrte y lcinco años; al final de los 'treinta, d·esesperado; con 
alm¡p\i.a vilda n,ul'lguesa, a los .cincuenrta; re.juveneddo, a los 
sesen'ta; nueva1mente en etferve•&cencia a los se:ten1ta; y driez 
años más tarde, argÍitado a, v-eces. :por ~or>ment.as qu·e ha-cen 
temtblar a'1 espectador". Sólo el ,genio 'q\le reinaha en él :pud·o 
1f.renrE ·r el loco 1mpu1lso !que aún ·a .la vejez, a ¡pesar de la se~ 
renidad y la $alhitd.uría, se a,gi;ta:ba en .&u alma convu]s:iva
mente. 

IE.nibre los l'asgos .más sitg;niHcati,vos de su cimfuclter está 
el\ es.pi11i1tu rd'e independencia qut) le da en todas ;parttes una ac~ 
titud alrti,va: 'iLas gentes, d~ce, a'ql!'ie.nes la lecltura de mis obra3 
les ha'bía 1heclho tom•arme ¡por run 1homihre amaihle, de.lbieron 
quedar ;ha·r.to dese;plcionadas ,cuando ·dho.caron de .repente con 
un ser disrtan'te ry áspero", .Y .d·e~,pués añarde: "F,uí desagrada
ble a los ·hc¡m~Jres, pr~mero ¡po_r mi c.ulp.a, -l.u~go ¡por >mi g;ra~ 
vedad; ihi•ciera lo queihi'c'iese, esitaiba solo", Tenía véinte y seis 
años 1cuan.do ·l.a s-oieda'd' e~tre:dhaibal .su drculo •en torno a él. 
Bsta;ba en plena .ju,ventud y adornado ¡po1r innatos .dones so
c.iale.g y físiicos y sin emba11go el ¡preseJ:llb~mi,enlto de >un destino 
imipla•cuihlc, que le condenaba a lu1cihar desde tUna 1f.ortaleza 
soli.tan~a. gmvi-talbf:\ sobre su <iltma. Como era poelta a Ja par 
que rinrvestirgador, sarbí,a 1medir __ sus emo!o¡.ones y conrtro1aba 
-el j.ueogo ·de la pasión. rCon la belleza que le es carac>terÍ's•t.r.ca, 
dice del •s,entimiento lo qu·e si.gue: 

"No d-ejes que 'los senrt~mientos lte dominen! 
Un <corazón sensibl,e en ·d'emasía 
tE . .:. un mi~erable p.altriim~~io 
En es:ta tierra v:acJ.lante. 

Ol~r~o n.Pií?'·O ·cara.c\teríf:,üco de la conducta de Goe>the se 
ci'e";JTClde de .. su 1concep:t·o del tiem¡po. iHalce un ¡principio de 
su econo'mía y le es.tá vedado e.l ':?Ja¡cer >meramente .t.uríst:ico 
de un viaje o la •oibieza !mundana · d.e una c!harla. El c•erehro 
dl.aib.ora en todas partes lo C".fl•C el ojo o.frece, y no hay hora 
del.dí·a en la que le .d.eje li:bre s•u tarea. Cuc.1ndo s.ube a la mon~ 
taña estudia las roca,s y es geólogo; cuando ·vis:tta un ja·1dín 
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no puede ·d'ej•atr de ·ser boiá•nÍ¡co; cuando el azar le pone un 
hueso enitre las ,m·ano•s, es ana:tom.isif:a; en su lea'Sa es!tudia lo'S 
tcoilores y es \fílsi•co; 1pero ·siem¡pre, a ltra!Vés d.e ·todas sus· acb1'" 
v~dad•es e induso en los molm.en'to's supre1mos de la sínll:es·is 
cie·nitíif'ica, el ¡poe·ta 1que .duerme en él ex¡p.resa tcon :pa.!ahras 
má'g.:,cas las conclusiones del naituralis¡ta. Resumiendo, pod·e~ 
mos decir •que eil méltodo de Goethe consiste en un senibid-o 
perro<: :nent:e d·e tÍnvestigacJión •que at~tnoniza co:n un s:entim:i.ento 
per¡petuo de re&ponsabiJi.dad. iPor e•Ho, ca'd'a ensélfYO redbe un 
pu:]i,menlto ¡perfe•cto y J.a fcasi. totalidad d·e su oh.ras son cor•re
gidas una y otra ·vez y ree.s•cútas. ·Gottz lfué escrilta t·res veces; 
la tercera cuando 1halbía lt,ranscurrído una .generación. 

Goetlhe, •que !llctÚa mo·v.ido ¡por su genio, no :pue,d·e con~ 
ce:hir su exis.t:enoia ma'terial sino co,mo un med,ío de la aoción 
creadora, qr.te es su finalidatd. Si ·¡cientílfiitca, lta'l aJdción era cons-· 
c'ienlt.emente buscada y en eJII.a encanbraha su •malyor deleite; g.j 

poé:\1Ílca, do.nd•equiera se lilberaba ·del cont;r·ol\ del \hombre y 
empren1dí.a en1Ct~m:brado vuelo. La inquie1Vud de Goe'the era 'la 
pos•:hil,:.dad de que •la mue.r:te le sor¡prend:iera en la mitad del 
ca¡mino por•que a él, co•mo a todo gen~o, 1a idea de la muerte 
le e•ra familiar. El teanor a un .fin sor:presi•vo que pudiera trun
car su o!hr'a en la mi'tad, le invadía. En ¡pleno vi.go.r se eX¡pr.e~ 
sa así: "La ta;c::a coüdiana ,que me in~JU'I?he Y. •que cada ?Ja 
s•e m'e .ha1ce ma's •duke y m•a·s a•mar.ga, ex1.ge m1 preo•cupac10n 
C·O<nSJtan!t.e, ltanlo si velo co•mo ·s.i sueño; esite deber que cada 
vez quiero más, d:esearí•a CU•ID!Pli11:o como' lo ha·n hedho los 
más. ,g,ran:des h01mibr•es, sin querer, sin desear ¡para él un m·ás 
g·r•ande r,;;hje!to. Qui·siera elevar has•ta la mayoT al1t.ura posi
ble ·la. óma de la p1i.rámid'e de una e:x;is.tencia cuya base me ha 
fl:do dada f,'J•taliment.e lhe,clha, y e~te deseo que su¡pera en mí 
a todos los demás, no me permite un ins'tante .de o'lvido. No 
t·en1;:;o der•':.:ho .a detenerim'e. Ya ,m:j edad a•vanza, y 1ta.J:vez rorn~ 
pa el .des'tino mi vid•a en su m.i•tad, d:e~ando incondusa :la :torre 
baihilónica. Es men•es•ter que, al m.enos, pueda ·de·c.irse de ·ella 
que e.s,ta!ba hr·a•valmente !concedida." 

EL NA TURALISíf A 

Ver, m~rar y o:bserva.r, fué ,para Goeibhe d'esde su. •p•rime
ra j,uven:tud un solo ·acto, y para él los ojos .lJ.eJgaron a S"er el 
rne·dio únic·o ·dd cono.CJÍm•ien:to y la fuente !prima de su vi·da. 
tunolc1ional. Más tarde em¡ptzó a pensar con el<los. "Sóio des~ 
¡pvé:s d•e un largo proceso de observación y refle:x;iÓ:n, dice. 
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,po1d'ía forlmar un conlce'Pl'O real d·e ·las ~·osa-s". Así los ojós fue
ron pa-ra 'Goet'he los ,p.rindpales f,a·ctores d·e su cJVolucíón ctien
tlH1i'::.•c.; y aritístt,ica, a{;lt:,vida:des .que en M, a ¡partir de ·este mo
menlto flo:recen silmu:ltaneamel\•te porque es la 11n>isma su fina~ 
l~d·ad: la armoní.a. Goetlhe fué, en efedro, .no so~! o el más gran.
d·e de 'los ¡poetas alemane·s si•no ta,mibú·é·n .un naluralis·ta emi
nente, en e<¡p.ei:.:,ial por ihalhcr realiza-do do·s hecJhos cienJtí:fico'S: 
el dt:o•::uhr:miento del hueso interm<)X'i.liar en ei1 h'olffilbre y la 
tte-oría verlt.dbr•al del c.ráneo. 

Goeltlhe dcmó1s1tró ,pa.ra ·los __ eEJtud.ios ana1tómi•c.os una intdL 
n.a\::.íón que ya dur·a.t~·t·c su esitadía en E~'trasihur-go le llevó a 
pra·vlÍCar .f.rec,uentes dise,dciones. En't·re 1 7 7 3 y 1 7 7 4 la fisio
nóm•:tca .de La.vaJter l·e condujo nuevamenlte a es1tudios ms>teoló
gicos. Goeitlhe, al co•ntrario de La.vater que se ocupó d'e la 
f¡:,~.ionóm.ilca clcs·d·e un ;pu·nit•o ·d·e v:is.ta puramente cslt&tko, abor
d·a d ,proible;m.a cQJmo "Una re:a1ida1d morlfo-ló•g,;'ca: rC!conooe en 
la fonma del :cráneo ci' funda:nrenoto ana'tÓmÍ.:::·o de la fis·io.nó...: 
mí.oa. 

E·n 1 781, d:mante ISU EEitadía en Jena, fué i-ns:truído en 
O::iteología 'Y Miolo.gía por el aonátomo Loed·er. PoEJtcriormen
te ·di-ó lc]as.es de Anatom.ía Humana a lo:s alumnos d·e .la Aca
delmi;a de Bellas Artes de \Veimar, adti.vid-<!J. que le comp'lada 
en a•J,vo .g-rado. 

Goe;tlhe trabajó en una f:¡;:w·:::a en la que la Í\:le.a fu.nd';l
menta·l de la Morfol·o.gía era el conce¡p,to del "it.i:po"; los sa
bios de a·.qu.e.i'los tiempos anlhehtban esltalhler.::er ti¡pos o sea 
í.má,genes .;,d·e•a:lisot<:.'3 d·cl~udas de los ras!go•s cantidterí.s.ti:cos de 
o.rg·a·níza·ción co•munes a ,CJi.erto gr·u¡po &e an.ii¡na-les, los mamÍ
fero·s .por ej t"lmliJ'J.o. Es k1 {¡p·oica ·de la Ham:ollda morltolo•gía idea
'Hsita, cu~os represen1tates son 1Med~el, Oke:n y jolhann'es Mue
ller en Alemani·a; Cuvier y GeoiHfroy St. ,Hilaire en Francia y 
Ccmip'er en Holanda. Goe!tlhe, d-e a•cue.rd·o con lo\S rwmlbo•s cien
tíf,:,cos de su l!ie.mpo, as>piraha tamlbién a estalb'lec,er t•ipos ge~ 
nerales. Le initer·esaha ¡pr·incitpa·!im.en:te la .c~m¡p.ara~eión 'Y ej·er~ 
•ció .en l.a Anatomía Comlparada lo •que hoy dí<' llamamos in
vesltÍig.a\:,ión de ho1mologías. 

:E,n a•qudla é,po.ca los inJVe·sÜgadores haibían Jlega1do a 1a 
•conc!,us:ión de .que d· 'hueso in'te-r,maxi•1ar, 1que ¡posee'n los ·ma
mílferos y ;foal.ta en el hombre, 'consltiltuye la única d·itfere·nc-ia 
fundamental! eX!ÍSitenJte enltre éstte y aqueHos. 

Para sostener .Jos dienites incisilvos superiores existe en 1os 
mamílfeYos u•na· •pi·eza ósea es:pe-oial', ·el ihueso inlte'r!mzoci.la·r, cu
ya Sill•tua ·d:e. seJpar·alc~·ón. d. el hueso maxiil:ar su¡pelfior, Ha:mada 
i•u·~ura i.ncis.i.va, se exltie.nde ·d·el a;g¡ujero inci:siJVo a¡1 1p,unto d·e 
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unión de los diientes .caninos con los in:ci:si.vos e:x;te~rnos. Ta1 su~ 
tura no se en:cueflltra rno·rJmalnrenlte en ellh~urihre y los aontro
¡poídec:s ·en es'ta:do adul1to. A Goe:tihe [·e ¡pz.lreció· incolm¡prensi.. 
ble e\l 'hedho de que el hom!bre, 'que ¡posee oua:tro diente-s in
dsi,vos, carezic·a dd 1hueso 1que ,Jos sostiene. Goeltlh.e ~tenía :idea d·e 
la. exis'tenoia de una ley d'e for,ma•oión ¡g·enera1I, q¡ue lo ,m:i.smo 
en Zoolo,gía que ·en Botáni.ca le lilevaboa a'l conce¡p1to de uni~ 
dad, y 1no ¡podía .presumir a ·l·a N<:itura-leza. de tal CXJcepción. 
Por esro bus·calha e.n eJ. cráneo humano los vesiti;gios ·d·e ia. H1-

tura inldsiva y, en e1fe•dto, pudo :hac·er ·en el a<d.uflt•o ohs·c:rvoalc.io~ 
.,ne3 'que de.muestran Ja exis·t·encii-a .del !hueso :int.ermaxihtr. 

!En un núm·ero vaniaible .de casos en ad.u'l1tos y no•r>mal
me.nte en cráneo·s infant·He.s ¡puede verse, además de la su1tu~ 
ra máxilo :pai\~'Lina 1la su,tura antes ;dta:d·a, que m•uy !frc•cu·ente
mente se ,presenlta colm·o un vest:•gio le.ve. Goetlhe >consideró 
S!U ex,i·.oltencia como la d·emosJtra,c:ión ·del .hec1ho de 'que tamibién 
en el 'hmnibre la bó-veda ¡pahtina cons'N:.I ·d:e •la z·ona in•teY'ma-xi
,]ar, f.orma.da :por e.l •primif~vo 1hueso interlmaxiJ.a.r, y ·la zona 
maxi'la·r ¡pro¡pia,mente di.clha, en ·CU¡,Y'ó.' ¡pa.Iibe ¡poste11ior se ·ex:tien~ 
de la ¡pordón ihori,z·ontal] del !Paií:Hino. 

¿F:ué el d·eslc-uih:r.i,miento de Goe,t>he un heciho verd'adera~ 
.ffienlte nuevo? No, 'porlque el antiguo anátolrno, V.esaHus, o!h
selwÓ e.ste hue>so en ell homibre en 1528, pero en visita del 
desarro~,lo :po:co lffiar.ca.do .de la su'tu.ra que le ·s·e¡pc::ra del max'i~ 
·lar su¡perior no tcreyó 1que se tratara de un hueso ind·epen
die.nibe. 

GoeJUhe p•uihlicó sus olbserva'CI1one·s en un ¡pe.queño foLleto 
que apareció en 1 784. Sus eEibudios fueron al .pr.incipio a•cogi~ 
do's ·scl~almente .por Blu,menlbadh y Soem1mening, ~n tanto que 
Ca1mper continualba afill'omando que la •d,.iferenJoia entre el hom
bre y 1los ltnam:iiferos •rad·ica en d \hueso linte.rmaxi1ar. Previa~ 
me•nite, Gothe había comuni:1cado a Herdel' su 1ha1l11.az:go en lo's 
s1guien'tes t-énmino1s: "!He en:con'tra1do, no oro ni pla.ta, s1iuo 
¡o1h, mamvi'Hal, el hueso intermax.iliaa· :del homlhre. Me :puse 
solbre la :P'isia co1mpa.r·ando ¡cráneos de hoimlbr·e.s 'con cráneos 
de a.nim,.; les, y de re¡pente lo 1hal'lé. Pero no dej,esitraslulcir na
da de e.s•t·e asunlto, piUC·S es ¡pre1ciso olbrar en: se.crelto. Segui.a
mente, m'i de>s-ouib11i;m·iento Jte causará el 1may·or pl.a1cer, pues 
este !hueso ·i:ntemnaxi:l.ar ·oonsitituye, .por as·Í .de•cirlo, h pie.dra 
angular d'd ihomlb.re; ¡no oibs,tanlte haiherse lbm.cad-o _tanto en 
vano, sJhí e,~itaiba !", palaibms •COn las cuales sin ¡quererlo el in~ 
vee(ti.gador ·se :pinta a sí de !c.uer,po entero. 

U.ega1mos ahora. a •la Teoría Vertelbral del Cráneo, se_ 
.gundo lte>ma :fund.a:mental de 'la lffiO·l1fo.logía go:ethean.a• 
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Durante su seg¡undo Vla>Je a ,f;t<.diia Goe'tne Hegó, en ma
yo de l 7910•, a Venecia y al visitar d ~eementer.io judío, su 
eriado, Geo'tze, reiC·ogió del suelo un dráneo de o.veja cuyas 
HU'tums esltaha.n hend'idas po.r la a.wión del tiempo. Este aS
p<'\clto ·conlfirmó la Idea ya concébida por Goethe de que •la 
pa.rltc iposlte;r'Íor dei cráneo ~de lo•s malmílferos está ·Consti>tuída 
por v·a·r.io.s anil:lo,s óseos, corres.p0 ndiÍ!enJtCs a tres vér.tehras. 
Luego generalizó a la al'quiteotó-nica fa¡c•ial una confo,rmación 
sernejo~nte. · 

Goe·tihe coimluni:có e/ll idea a Her.der en una ca.rta púvada,. 
ptro o1mitió en'tragar'la a i'a publ,:,cidad c.ientí'fica ha·s't-a que 
en 18.23, reparando su d·es•cUJido, 1puhli!cÓ su teo.ría vertebral 
·ck~l cráneo en u.n >traihajo intiltulad·o "Be:tcund'e Foer•dernis 
.durc!h ein e1inz'iges ¡geisltreicheJs· \V clrlt". . 

Ocurrió ;;:si rque o.tro <Ílu:.,·est·Írgado-r, Oken, se !'e a-dela.ntó 
al :pruJh],i¡car, en 180i7, un :fc.Ücto, "Solbre el E·;•gnilfi,cado de los 
hue·sos ·d'el ·cráneo", en d •que colmun:i,ca:ba id·eas semejantes 
a las de Goetlhe, ·ad1qu'iY1idas en un viaje al monte Harz. 

"Descendiendo .de.! Hs.ensJein, diice, por 1l•a antigua ca
·nelt·0ru .d-el lado sur, vi a ,m:¡.s ¡pies un s•o:berbio cráne·o de cie·r
va; ~-elco:g.C,rlo, darle '"uel.ta.s y exa1minarlo .ra:pidan1ente, todo 
fué mio y a·l insta,D!te .cruzó a mane·ra de re]á,l1llpago por mi 
1men!te la .i·de·a de que a.q¡ueHo no era má·s que üna cofw:una 
verit.e1bral y .dc;sd.e a1quel mo1menlto ya no he I~Jod,· do ver en el 
<cráneo :más que una columna ver1tdbra'1." 

O~k-e·n .d·i·Di·i'nz~uió a·l pr.in~o!,pio tres y Q!esipu·é.s cuzltro Jv·érte ... 
ibra.~ ·que s·e1g-ún ·él entr.an en 'la cons,t'Íibución dd cráneo: o·c'CÍ
:pita'l, eefeno.¡pa·rietta!l, es:feno-fron.ta,l y etrno:i-do-nasa:l. 

La 'teoría ver.teibra1 -cid .c-ráneo, .e:m-it,:,da en es,ta f.onúa por 
Goe\~he y Oken, 1fué admi't<ida .duranlte la.g·o ;tiem¡po ¡po·r los 
autoreis, enltre elJ1o;s Owen y Hlainvi1!e. Sólo Huxley, en 1858, 
<lk.:mzó de.:;d,e el punto de v·ÍE·ta eJm.ibrio•lé,gi.co y 1con el céle
hr,e 'iCranian Le!c'ture" la reifutaóón d·e la lteor·Ía 'ver:tebra.1, 
,¡¡J :meilos en la Jo,nma en :que Goe.!Jhe y ·Oken ,]a forlmu1aron. 
En e;fe¡c'to, C·~lt·e autor llamó la atención al hecho de que sólo 
:r:n 'los 1pr~:r:neros es.t<a.dio.s ·de 'k• ontogénesis las regi-ones cra
-ne,a'l y eE¡pinal se ·ase,mejan. Lue:g·o siguen una evolu!c•ión 1muy 
cE!e'i~·:·nlta: e1i b re·gdón el;o¡p.i.md hay segimenta'ción que ·en ·la re
r:ión cr·aneal a¡par.elce muy pos:teriorirnente, ,por o·s·:IHcación. De 
cs.~·e modo la s,cg,menlt•ación d·el crá.n.eci es un pro¡ceso se~cun
d-ario que no ¡,j.ene na.da •de :comú111 con la seg~mcntalción de 1a 
cO'!un;·n~ .veptehrall en véttelbras,, la que re¡p;res:enlta un, pr?ce
¡;o prK11:>r~vo. Por tanto, no Cfl'.red.en cclm,pararsG con vc:k.;::.ras: 
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lo·s oua•tro se1g¡mentos 1que se:gún la 't·eoría veritebra1l •fonman 
el cráneo de lo1s m:almílfer·o\s. 

Po·sterio11mente, las in:ve~ltigad.ones de Gegenlba'U!r, Fro~ 
r.iep y Betck, eSitableciero:n una nueva era ·en la :h;rsrtoria d:e la 
teoría velltrelbr.ai', .d.rel cráneo·. De tales inV'esrti:galc•iones se ·des
!prenlde que a•l menos la 1pom::iÍÓn del oc.dpita.l -'Parte ,po·s;tertor 
de. la reg.ión cordarl .dd .cráneo- ¡por la que pa:s" el nervio 
hrporgloso, que es un ·comlpl'e.jo de cua•lir·o ne-r·vio:s o::¡pinaks, 
se ifonma a. ex'pensas d·e cualtro verda.doe·ros somiitos, •es dec~r 
se .pro·d•u.ce a.quí una verdalderla seg¡menltac•ión, cormo e·n ·la ·c·o~ 
lumna ve:rtebra•l. Y este iherdh.o .no se .da solamente durante el 
d.es·arro'l'lo del embrión humano, sino ta¡m\b•!,én en ln.s verte
hmdos .hahi·éndo.se tfijado ·e&t•a rface ífi.log·enética ·en los rielós~ 
tolmos. 

De este m·odo .la teoría 1Vertelbra1 .del: •Cf'éneo d·e Go.ertihe 'Y 
Oken es,tá reem¡pla·za.da hoy por .Ja de Gegenhau.r y Fro·rietp, 
qrue estaiblece en la zona 1posterior cl·e ~a región co.rdal del 
cráneo una co,m1po~S.iioión rse.g,mentaria, co1mo la de la :columna 
ve1~tebral, a pa·rl!á .de verdaderos •somiito:s. Po,r ello, la teoría 
ver.teihf!ai dei ·cráneo de Goetihe, que en pa-r,te está demos•tra
da •por 1la investigatción e¡rnbrriológica, fec,untd.ó duran•te mas 
d·e un si:glo a •la invesrtbgaCión morlfoM;gilca y d·ebemos re,cor~ 
dar a:q¡uÍ .que el m•Í'smo corucetpto, "Morif.a•logía", f·ué crea.d:o 
por él como cie·niCÍa .de la fo11ma y tranrsfonmad:ón .d·e l-os or
ga·n~smos. 

Sus estudios anatómicos, rcu~o ·resum·en acabamos d·e ha~ 
cer, llevaron a Goet'he a la•s con,dlus.iornes sigu.j.en!tes: :Pómera, 
que "ningún •deita·lle ais.l·ad·o per·m.ilte encon'tra.r ·di,ferenc:a en
tre el hoimbre y el ani,mal", y, segunda, que "rso•J.a¡mren:te la 
a11monÍé' .del' -c.o,n}unJto ha1ce de un ·Ser lo que es! Po.r :tanto, 
.aifi:nma Goeibhe, "Toda ,cfi.altura no ·es 1más que urua nollié', un 
ma:ti•z de una gran anmonía 1que es ¡pre:oiso estudoiarr,, a su :vez, 
en sus !grandes Hne.a•s, ba;jo ·k· :pena d.e no ihaq,lar más que le~ 
tra !muerta ·ern ·los detalles t01m~dos adsladatmen-te." 

Co1mo •con m•ucha·s pers,pka!cia la ha señalado 1Henckel 
#{. •podoría ¡paretcer .exltratño rqrue un geni•o de'} ran•go de Go·e~ 
tlhe, poeita del Fau·Sito, haya da•do ·tanta ün¡por'tanóa a un a¡sun~ 
to tan ¡p.e:queño como lo es la oues·tión .d.e la exi.stencia del· hue
so in.term.axila·r en ·e!l homlbre. E:>to se ex¡p.J,~ca ;por el hecho 

.f. K. O. H·enrck•el,. "Lo·• 1tratba:ios de Go:e:bhe sohl'e morfo:lo.gía 

.a.ni.ma.! y ;la·s inrves,t.iga•ci>ones mo;de.rn•ai3 .. , Rerv, A.tena .. , N9. 86. U.n1irv. dle 
Co•ncerpoión, Chi,1e. 
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de q¡u.e •1a Anatoi:nÍa Ca.mparada conte:m1poránea se ocu,paba 
~.~on suma seúedad .de1 as.u.nto, y el g.ran. ·interés q.ue Go·etbe 
to~naiba en e~.be •prolblema ~.e exp1icq si -tene¡mo's a la ·vis,ta los 
,fin.es é·nlt<éti¡cos d:e su 'ta;lento ry e'l d•eseo irresis·tiihle ·d·e ll~gar 
n. una co:I?:¡pre~sión ,d'e h N~tu.r·a:leza 1c·oo:no u.ni~da.d en e.l sen~ 
l•licJO d1el :mOmE!ffiO de Z¡pmoza, CU<y·a1S O¡pm.IQnes soib.re la 
conS:truc;eión :ló:g.ico..~ca,usal u·n1fo•11me de1 mundo eran .tamhién 
las de Goetlhe. 

iulevado ipor su. a·nlh~lo d'e anmonía Hega al con!ce¡p.to d·el 
Üpo orúginar,io ún:i1co, q¡ue ap.J.i,ca 1

1o •mi::m·o al ·reino .de la1s •p-lan~ 
ta.s que a:l de .Jos animales. Pero ba1 conce¡pito inJ~:::luyoe el d 1eil 
ilransif.or1mismo .de"hs .forlma·s vivas, idea exlpresa·da ¡por él ·en 
los sig.uie'l11te.s 'bénm:ino,s: "En .tod·os :los ser·es o•r.gán:icos se en
.cuen'tra un 1ti¡po g,ener<i:ll p•erif.elctihle ¡po.r ·vÍa de 1me:tamor1fósis, 
tipo del que se pueden olbservar 1to1da·s las· ¡parlbes en cie11ta 
eta¡pa de Nl evollución y que dehe -recono:cerse todalVÍ•a cuan~ 
·do, ,'le!ga•d'o a su ·má!s a:l.ta ex¡pr.esión en el ho:mlbre, se o:culta 
mode·slt-a,mente en la somlbra". 

Asi conltrihuy-ó GoeJtlhe, lcon Geo:flfroy St. Hi•lair·e, Dar
win y ILamalr.k, .a la des·tru•dció.n ·del anbiguo dolglrna de la 'coris~ 
t'<w,c.',a d·e la eS!pecie. Fué él ,quien ·a•firlmÓ •que "el\ :re~mo-n'tarse 
desde la a.cdón ha!Cia las calusa·s, ·es un s~m¡ple mét·oid'o lh:icSitÓ
r1co"' pensaimiento p.rolhmdo y dia·léct·i.co rque aplicó tanto a 
su1s eEibudio:s de !mo·nfolloigÍ'a anirmal y hu1mana como a s•us 1in~ 
ve.s,ti¡ga!ciones d·e lbotánica. 

1Goet~he supo ver con Clªr.idad la•s relatoione.s existenlltes 
enitre la·s div.er,sas pa·rtes de un o11ganismo desd·e el ¡p·un,to d·e 
visita Juncional, y .su ,efe,c;to sohre la .mo.rf.é. Así, ·rdiriénd'os·e 
al! homlbre d:i1c.e que "el em:pJ.eo ex1traordi·na1r.io d:e cierta-s !par-

tes de la or.g.anizalción pa.re·ce tener, por 'Conseouenc~a, cierto 
d·e!hililtamr;en:to de las o:tra•s", con lo cual ·él sentó uno de los 
gra·n.d'e.s ipos;ttul1a.dos .d·e .Ja F•isio·logía modema. 

Tod.o:s safbe,mois que el •mundo ve.geta·l a't-rajo poderosa~ 
me•nlte la a,tención .de Goe1tlhe, de ouyo.s ·f.enómerrols 1tenía una 
:e1'ara perce,p:OÍ>Ón a•&Í co,mo de sus· rela.dones re'CÍprocas. Re~ 
suhad:o .de eEito .fu,é eJ es<ce¡pi~i•ciS!ffiO •Con 1que alcolgiÓ el sis,terma 
clas,::fDc·albor.i.o de las ¡pl\an•t·a'S •p.n:lip:uels·to po:r Linneo, c.uya ex~ 
preswn, "sis.tema natura·!", d,ijo, reipr-esenta unla ,con:trad!k
dón en el a¡d.je't·i·vo !pot!que ltal si:s.tema no e.s na·t-ural sino 1fru~ 
to de la ima.g:inaJc:ión del hombre. Goeit'he puibl~có, •en Ia mi!.s
ma éipoca en •que de Jussieu rea1liziilha sus eS!tudios cla,sÍ'Hca~ 
torios :f.urrdamentales en :Pa•rfs. :su "'Ensa¡yo ¡pan.l eXJpJ,i.ca•r la. 
tmetamortfosis .d'e :las •plantas." 
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La idea central de la ime\ta,m·oi1fOis:is .s,ur,gao re¡p<enlbiname•n
te en su -cerebro, .como la .teo,ría v.el<t:eihr•al d·el cráneo. Goethe, 
•en una :carta ,fe!c:hada en IPa·dua el 27 .de sepibi·e:mlbr'e d·e 17t86, 
alf,i,nma qrue duranlt.e •una vis,ita a 'Un ja•r,diin bo:táni1co, al! •con
re¡m¡p'lar la eno11me mu,lütud de ¡plan'tas nuevas pa-ra él, cond
bió la idea ·de que "•todas la.s f~mas vegetales se pueden re~ 
prodrulc.i'r d·e una sola". Un año des¡pu.é:s, en una ca·rit.a fe¡chada 
en Ná¡pol~es, anuncia estar en ¡poseción de la da,ve ¡por •cuyo 
intemnedio :po,día pred'e:cir no so.!aJmente la•s for:ma•s eX<isten
tes d·e p:lanitas sino ta•mlbién la:s .que jpu.ed·en exis•t·ir, Y añade 
que eHo no es ¡producto de la fantaiSÍa de un po.eta ·s•ino una 
•dedu.c'ción rilguwsa que ¡fll,ul)l'e de 'las leyes de 'la nelcesidad. Ta
les ley-es serían, seg·Ún él, a¡pl•icahlels a lto·dos los seres v.i.vos. 

Pero ¿en q:ué cons.is!t·e el ,fenómeno de •la metamor:fo·sis 
·de los vegelta:les-? Para explicarlo deihem.os 1pa·rit~:t; dd lhe:cho de 
que !o·s más di.veJrsos ór,ga•nos de la p.Janlta, tale-s co.mo <la ho
j.a, e,} ca'liz, la :coroh, Jos e·s;ta¡mibres ¡y el' ¡pis<t:í.lo, no 'consÚ•tu
yen fonrna•ciones a•islada·s o inde:pendie-ntes, s•ino ·que se hallan 
en es.treciha conex-ión una:; •con otra-s, y .es'to e.s t.::·ier'to ha:;ta 
el 1¡::>unto .de ·cp:,·c un órgr.\no 1pucd e ser r,ee,lnp\J.zado ¡por otro, 
sea noPrnia.J o unó.malo. :De ;ta}es he.ahos Goe.the sa<CÓ J.a· dedulc
ciól1.1 •que co·mlt:!lt'U'y.e la else·n'cia ¡d·e su doJC>t,rina y soe.gún .la cual 
'to:do.s .]el:; órga·nos d·e la p:an,ta rqpre.scnotan ¡prod!u,dos d'~ la 
varia¡:::.ión, de .Ja 1md•amorlfos•:.s· de •un órgan'o bás.:,co ·que es la 
hoja. Au•nlque ;]'a 'contri.lhución ·de Goetlhe al oe-onocimi·ento del 
mund-o vege;t-a-1 no es del -teda nueva, f•U :Pensa,m·ie.nJt·o es ,fruc~ 
tí•fero, lo suficiente par·a ,esegurarle un 1u.gar d1es,talcado .entre 
los invel:;,ti,g-a.d·or-es ·prof:undos -de la NMurale-ia. 

Im1por,ta alhora dilu-oida.r en qu,e •S·e·nt,:do Goethe el'lten
dí.u ·r1u· pro•pia a'f.irma:ción: <Ji e,n un s·enlt;;:do ideal y ne:buloso, 
·c011no un ·concc¡p'to a'bs•tr1aclto sur,gi,do de la .~ma:ginación de 
un ¡paelLa, o en un sentido •ma.terial, como heidho descuibier.to 
¡por 'un 'na>tura1is'ta, es decir en .el sentido ibien determinad;o de 
que tod'ol:; lo's Órganos de la ¡planta 'fueron una vez ~hojas rea~ 
les·. Goellhe .relc:l:;lazó todo •COJnc·e¡p.to .que ·im¡<)l::¡qu·e una m:bordi
'llación de •1.os lf.enó,menos •rea,les a leyes idea1les, !)' re'fie.re un 
1heidho •que ;po.ne de re:lieiVe ·!a odi:feren:c.ia ex·is•te.nte entre su 
,punlto de V·Ís'ta ry e.l de S.chi.J.ler en cuanto a ·es.be ¡pu.n<to: "Le 
ex¡p]óqué, d~ce,. en .!os ·colores má·s vivos y con ]o,s Hl21go.g más 
;ca·r.actexís.ticos ·h ·metamor•fos·;s de las planltas·, y J.e 'C"eibocé 
so;h'f" !" l ¡p ?lpe.l· lo·s ras•.gos cara;CiterÍIEitico's de una ¡planta o·im!bó~ 
];lea. •fVJ:e e,:;;ic•uidhó aten:ta¡m.en't'e y ·con ·etv•idente comp1;e•nsión 
del a<uun<to; ¡pero, iC!Uando ,vo ter1min~, meneó la .cabeza y dijo~. 
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"To·do•s es,to no es el .res.u~ta:d:o ,de un ex¡periimento, sino una 
mora .id·ea" . .Irátado ¡p'Or esltas pa.labra·s, :i.ntenuJmiPÍ la con
IVcrsadón, ¡pues· :lo .dicho ibaetó para haJcerime ver :con da~ 
>ridad 1meddi>ana :has•ta que ¡pun;to, •C·on >qué ¡prolfund:id•ad di
fcrí.a:n .nue:s•tros :pun:tos .d'e vista." 

Goeltihe •sa·C'Ó la .co•nlohllsión de •que .si la >me.taanorfosis, 
con'St::derada .en ün sentido real, nos .lleva al ·ColliVenJc.ifmienlto 
de ,que la·s .disltin:tas, ¡parlte<s .d:e ·un o.rganíismo pue·den ha!ber 
emanado unas .de otl"!a·s, ta·I lhelclho nos swg¡iere •t:a!mihién .la ~dea 
ele •q,ue ,Jo.s• .ó.r.gaJno•s sem·e~anlbes .de organ:iElffiO>s d·rs'tin!tos y la 
visiib:le alf:inida:d· ex>:ls:tente ·enltre -e~ltos, .que .es .revelada ¡por el 
si:ste:ma noa.tura'l, n.os d•eimuesltr-an una· uni.dad visl:ib]ie ·e ~nduda~ 
ble dd or:i>gen de .los o11g•runis1mo•s. 

Con la· !Claridad ·que le es .cara¡cjte'rí.sltica, :Goetihe ex¡pr·esa 
la •con:dusnón gener·al d•e •las lcienc~as• na•turale.s en .su •tiennp.o 
en .]m;• •siguientes :ver·sos, .df.:dica.dos a Cris,bina Yu.l¡pi'U!s, ouya 
tnvd!uclción ':más o unenos .fñ.el es la sig¡uiente: 

"Toda>s }¡;¡,s foruna>s ¡g.e parecen, sin :que lha¡ya .dos .i:gua1·es; 
Asi ri:o.s rela;ta ·SU •coro COinteSite, :de •ai•e>r(ta .>ley oculll:a, 
De C•Íe.r:to lmi1slterio ·sa¡grado. ¡Oh, >S>i ¡pudiera, quedda 

amiga 
Diclhoso .ce.d'erlt.e .dd lffi~·smo la cla,ve !" 

!En el va~1to ·campo ,¿·e sus ructivida.des cien:tí~~ICas, Goe
IVhe s·e :ded~có >co·n siJljgula-r emoción •a'L e<siwdio d·e la luz 'Y .Jos 
colores. Su lteor.ía de los· tcolores y la ;}udha que ·entabla ,con. 
tra Newlton ·co.n~,b~t,uyen la exJpres¡:Óin má•s •caibai de ·eisa. orara 
sÍimlhiosis del arltis:ta con •d ,Ciien:tíf:ico, d1e .la •Cimoció-n con la 
ra.zón, .que •conr.>Üt'uye una de las 'CaraiClte¡fÍslbÍ!cas :fun.d:a¡menta
les de:l 1genio de Goethe. IPo11que Go·etlhe, ,d·e'Sjpo~án:d"O.se ·con 
resl\1e1ita ma~no d,ol ·frio co>n'V•eniciona•li•smo ·cierutí.f~co esltudió 
la luz ,c·on >Ínteres a¡pa:siona.do y, ju:slta:men:te, .Ja med:i,d:a de su 
erro•r estuJV.o •en r.ela.ción ·con el .grrudo de :paS!i:Ón 1que ¡puso e'n 
.es,tn:s ~nVleslt:i.g¡rudone.s. Oua•11¡do Goewhe ·exaJita:ba la "pUreza 
·diV'ina de :la. i}uz" y cuando· a:r1·e¡m.6tía •contra !Ne'Witon, 1que s.e 
alatbía .a¡t.revido a de;mostl'ar la ¡pobreza . .de su compo•sición ma~ 
lteráal, er·a :mé,s !bien su EIF>eir>veSic·e•nJC>ia de ¡po,eta lo 'que .Jlev.ruba 
•a,] ÍlliVesti;;ga:dor a a>gilm's,e en •aras de un ideai~,¡·smo >ou¡y·o IP·ri
im.er Ílmlp'll'lso .parltía .d.e.l ¡corazón. Qrieriend·o ¡pro1te}er la luz 
contra el' aná.'isis d.e los Í•mpíos, se vió él m,~,smo oihl>i:gc'd'o a 
ICXaminarla ·con 1os usuai.e·s lffiléto·dos- l::i>en¡tlí/[¡ilc¡o·s ·d'e .ohser
,vatción y ex:perienda. Sólo a>Si <&e ex¡plica el,que .a eSite .terre
,no ¡d·eJ conoiC!i:mie1Jitc:> tp·e¡1ffian,e~;:ier" <C'SI)?Í'rilt•ua.Jme'lllte ª·dlherid:t>. 
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en 'la ved·ez, !cuando ne1galba 1ha:ber sido an.a<boimi!sta. Aun!que 
el método que .a.do¡pltÓ •fué i•I1condu¡cen'te y .la fo·rma com.o ·em~ 
<pezó .sus .e.situdios sobre :la 1uz antigoeitheana ·en 1lo 1que d:e :ilm-

. ¡pwvisado ·e in!genuo [conltoenía, J.a e::Qpos;~ción de lo·s ihec.lb.os 
encontrad'os ¡por él a trruv·és d·e <exp·erien!c.Ía•s ya conocidas <por 
~o·s ·C's¡pec1al.i;;lt·a•s, es ordenada y cien1tílfica .• 

. NeWiton •s·o~tie,ne .qrue ihay varias ¡c)alses de ·luz .que se .di
{.e11encian en el órgano vis·ual :por la ámjpresión de los co.Jores. 
tTal luz produce !tales colo,res y el hla.nco· ·es IU·Uia 's·í·ntesis de 
!todos d:\os. iEl •coilor, .en .conse!cue·nda, 1pr·oviene d.e una m!ez. 
jcla .d;iVJersa ·d·e :luz. !El co.Io;r ¡pertenece a la luz y ·Ios· cuerpos 
/sólo son ,el :me,dio de su a¡padción. El ¡pr~sima .de ·Cuarzo, que 
d:e'SICO!ffijpone Ja, '1uz en SUS elementos, lo lh12:ce ¡por VÍ<a d•e po
¡la.r.izaCÍÓIU al .d-esviarla doe •su camino en deteliminado ángiUlo. 

Go.e'th.e sosltiene ;que la lmz: blan¡ca no ¡piUede ser una sín~ 
'te<s~s 1de luces coloreadas; lto·d·o·s :~01s !colores son mái3 olbso~;uros 
que e.l1blanco ¡porlque· ¡parlt~O:¡pan ·d·e ,la so,mhra. La mez<da di.. 
.ret1ta de la Iuz y la sombra ¡produc·e .el g.ri8; los ·olt.ros cololl'es, 
¡como el azul y ·dl<aJma•ri'Uo, •pro·coe'd·e~ .de o!tra ca:1ida.d de imez
ICla ,de la luz con la sorm!bra. Los deme·nttos lt<urlbios .dan ~ la 
llue a·l,go ·dre sombra, que •car.a/clteriza d :color~ 

Ya en &u vejez, Goethe resumió 1su 'teoría· en la \!liguioen
'te 'f.onma: 

"<Deibemos c·onsiderar <como lo·cu.r<a 
¡Oh VOI301t.ros que os conltC•Uitais 1con la ¡palabra <er.ror 1 
La itentaúva de desc01mjponer la unida·d .de la 1u·z eterna. 
Si se <Sabe meztclar f.elizme'l11te 
¡Lo daro y lo oSicurQ y la Luz y la s·olmbra, 
:Se lha1brá triun1fádo en el do,minio .de los colores." 

lEn su ,Ju,dha lcontr~! 1New1t·on a, lfarvo•r de ~a. "unida.d· .d.e la 
1luz eherna", Goe'tihe •es un a¡pasionado, un :poeta que a¡pela a 
la •ci:en'CÍra !pa.r•a ·d·e~mostrar IJa •esenlcif..l dr~v:inra d.e la .luz. Ta.J ·es¡pí~ 
ritu e~talba en rcontra.posición :con el méto-do 1frío y sereno, sew 
IV·ero y rCall:culardor .cte Newton. Siln ·emlbargo Go.alt:Jhe ·exige, ¡pa. 
ra.dóig.icrumeon'te, ·que .su ad!v·ersa•r'i'o a'por.te eX!p·er:irencias <que se 
sostengan •enlt•re si· sin aibandona·r- d uniiverSro lmalte·riirai; ··a ··}o 
¡que replica ·este ·que ¡puesto que no ¡percilbimos ,jamás 'las rfuer
<Zas 17.1Ís•mas sino sus .efec.tos, 't·od·a, .ex¡p'1io~!ción .de ~a Naturaleza 
se ve ;forzada a d.ejar .el ·d'oli-niiniiá ma,teria1 ¡para orcu¡parse de 
<aqueJ;)o qu•e no se <puede p:erc:ihir rdire1C•talmente ¡pero <que ca.us~.l 
~¡ fenómeno. J•ust~:ente, lo ·que más re¡pugna. · il Go;e:th~ ~~ 
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lfl'u,nquear bs umbrales d·e lo maiter:íal ¡para en,trar al reino 
~~~~ loH :co·nice¡p¡tos IPUtO!S·, y :d.e C·Eite :mo-do ha¡y un ma.me•rrto en 
d •que el poelba exÍ!ge .el a¡porlte de los lhedho,s y e}; .fí.sico reclad 
ma el 'lílbre ju·t:lg·o d'e· 'las ideas. Extr·a·ña ¡y aparente. ¡pa·radojt'. 
ntw la ip·e.l1f,e:clción resulta de la a11monía ·de .Jiats ~deas con los 
ll~t:ldho·s, lo sabe ~ooe~he moj.o·r que ningún 'homibre. 

(~REACION ARTISTICA Y PRODUCCION CIENTIFICA, 
SUS, ORIGENES 

La mt1turaleza del fenómeno Goe1th.e es .Jo que ahora nos 
~u.f.r.1rcsa d'ilu;c·i.da.r. Ta,J /fenómeno se •co:nsltiltuye, !como voso~ 
¡Iros €'aibeis, :por la ,sfntesis m·á,s anmonio•sa del es¡pírirtu cientí~ 
1fko y '~a Cm¡piración ¡poé,ti,cai. .En electo, cu< 'nd-o se· o bs·erva 
Kktoen•;¡d·wmenlbe la v'ida e,spiütual 'de Goelt/he, s·e ad'Vierte un 
~la:ra1oli·emo ca1si ·pedc::::1to enitre la;s .d·o,s aotilvidades .primordi.a
kP-· de ·ella: la orea·dón ai.l1bÍI&tka y la p·rod'U·C'ción científica. 
v\ la corrÍ'cnlt'é líri0a, 'que ·en Goe.tne alcan.z.a la más alta dma 
,eJe •gradu-alción y ela51tiicid·a¡d·, h.a,e~ta el punto d.e que la litera~ 
ilntru mundial no olfrece otro ejecrn¡plo que ¡p;u.diera igua.Iárl}e-
1)1,, só.Jo Oltro Í!mpu)so, ;na-cido de •éJ Jm.isimo, ltJÍene ffigua] dura~ 
}Diún e 1·nltensildad.: el a.n\helo :do~ eSitudiar la Na:tura·1eza para
t~Jal'carla en un 'solo ·conce¡pito. Tales son la1s dos ,corrioenlte·s en 
\(fUe ·se ·Hquida s•u exi2.tenbia cspir•:itual, ·dándole e.n su .renoiVa
,dn :conjundón una uni.daod' lmalrav.illo,sa. Porlque a11níbas 'tienen 
¡un miSJmo ¡y ·simu1tá:neo o¡fli.g,e,n, .Íig:t~al lfuerza e ¡jd,én•tico .destL 
\110, •sv.nge de dlao:> el ¡persona•je de la !má's enlcll.lrnlbrada e~r¡Ji
lritualida.d •que ja~máls viera e;l mundo. En su .trayectoria los 
(\CIC'Í'd.e.nte.¡¡¡ ·son los lmi'Sm:os: A ve·ces Ja 'COrra.enot:e 1i·ri•ca ho1:.1 Sl)

( rido .in•t.err·uipdone·s 1oompalraib'les al IC1ans·anci,o· od·ei cue·rpo. o 
11e a¡golta. bs.j·o. 'la sordidez de !'a 'V'2.d~ 1, pero de Te:pente una ex
vlo~~ón .d-e'} s•enlt~m:ienoto albr·e .nuevas f.uenltes desde oltll'a pro~ 
Ítmdidad y la ¡palaibra poé:t1i.ca v·Uei1ve 1 o\h milagro f con n.ue
vn y des1conoloida mdod·ía. lEn ·rea1.i1dad, no ·'ha¡y in:ter·r'll¡pd.ón 
tll':no camlbi·o lmetamó.r!fi'co, hay fermentación y fuego que fun
de ¡po•eSJÍa •nu.wa, co1munkándola beHeza nueva, pero es si-em. 
n>rc la lmislm!ll :poesía, la de matL'Ces ·Ór'fi-co•s, iComo Jo ex¡plica 
1111 ¡pro¡pio decdr: "Y a si, ¡querid·os, 1m e ·di.vido 'Y continúo sien~ 
1lo cl1mismo." Y esta.s "~iic:I:s.itu·des •que en lo iJírko engendran 
nin ¡cesa-r nue!Valíl fo11mas, en lo· denltífilco le dan fecundo· cam
hio d:e un oibj.eto a otro, de ,u .. n~ a otoca curiosidad in.ves'ti.ga. 
·dora, .de uno a otil"O· descuibrilmienito, ·de la Anaitoimía a la Bo~ 
,t;{\ll'i(ca 'Y de la Ge()logía a la fís·ica, Es el mirmo es¡píri-tu, que 
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crea S'Ín ·cesar nue!Vas forlmas .de estét;,ka el,que bus.ca r·elado. 
ne•s nuevas •en:tre lo1s fenónnenos naturales. Grandiosos· son 
lo;s moimen:t.os en .que, es1tas ·do:s. 'manif.estu1ciones de su vida, 
GoetJhe ,poata y Goe•tihe · :iniV•es,t•iga.do.r, 1s·e ·com¡pe,netran y en 
que ]a personali.dwd ·es ex¡prcs,ión s<imuhánea .de la salhiduría 
y ·dd "'e•rutitmienlbo, ¡porque ali contacto .de eso•s 1mundos •surgen 
·esa'S poes•Ías· qu.e ,des,tJi:lan a·r1te y cien¡cia ·al m:ibm,o· tiempo. 

Si1n emha1:go, es·e ·conltale~to no se eslteibkioe lllliUY 'fa.ci']im.en. 
lte. En .e:l··a·lma d:B Go.e:tihe s·e Jib~tl un ·deihalte entre las .dos ¡pa. 
sienes, •que ¡cond,ulce a ve¡ces a resulita'dos .i'm¡previl:;lt,ols, ·Duran. 
te w. ¡penmanencia en. lltailia s·e d:illi.ge una mañana a los ja.rdi. 
ne<s ·de Pa·lenmo "icon la in'te.ndón, d•ic·e, de ¡pros•C·f¡~Uir sus did 

. vagaidones ·poéti1cas. Pero apenas •tuve iÜem.po d·e íhacer ¡uH 
cuando ya se· apod·eraiba d·e mí oü·o lf.antasma que .de-sd•e ha
da dias·'m•e ¡perse1g¡uía". Y ·el ¡poe.ta, a k 1 v:i·s;ta ·de:! .exuiberante 
ID'iundu vege,tal d:el IMed['terráneo, se ltran~lfor:rna ··en· invesltiga
dor. 

Añade: ",Mis buenas inítendones ;pnélticas .han voiado; 
el jar·dín. ·de Akinoe ha des.a:pareci.do; •es e:l j·a•rdín del 1rn:urndo 
el ·qu·e •se alb:te." Así es ICoano, pa·rad·ólg'icamente, litalia 1éjerce. 
polCa irufluencia · •e•n el poe.ta y, en ca:mibio, f01ita•le:ce al. inve-s
tigador. IEIS .d:e •EIUS jorna.da.s .iitalianR!s de ,¿.o,nde ¡parlten E•us fun
damentales i::once¡plto.s de Analtomfa- y Botáni1ca y en ellas cn
cuenll:ra esa lihertad que tanlto .fmcti1f,:lca en el alma del invcs~ 
ti.gado,r. Lenta y su<cesivaimente el a,nihelo d·e corio·c;~m:ien:to ,se 
le'Van<ta ·éo·n una fue1rza 'qu•e no tpuede suj•eltar y que al fin ~e 
a¡po.dera :d.e él o.cu¡pando ·~oda ho.ra .de.s¡pie.lita. "Las •p'lanltas, 
d~ce, se a<goitan de nuciVo en lffi'Í ·e~pí,ri,tu ;ha·slta el .punto d·e no 
d<ejarlme un minuito .de Te¡pos-o ... Todo se :iimpone •él aní sin 
que yo. reHexione ·e;n ello, todo .sale a rrni encuwJtro y el ·rei
no lin•menso .de las ¡p'la•ntas se e:imrpl.i.fi.c-a. n<:'tura:limenlte ·en ·mi 
e~¡p~.r~itu. 

Si .pu·d.iese Encontrar en 'es1ta vida ltan !breve e.l t1em¡po 
pretciso, tend-ría la aiUdalci·a de a1cc;meiter sin lt'emoi: todo1s los 
reinos .J,e la Na't'uraleza, ltodo su r-oino". 

!Em Rcm:út IS·e ·d'a ;cuenta deil re,su.Jitado •en a•~t·e d·e &us es. 
tud.1·o·s de na.turalir~ta, .t.anto ¡poT :Jos ;C·onodimien!tos •ohtenidos 
como por lc\S m!éitodos de examen y ob's·er¡ya;ción a que l•e lha:n 
condudd.o·. A[yudaido po•r HI'S conoc:i;mi•enltos .analt·ómkos 
a,prende a ·dilb:uüar d e;uer/po 'htumaouo y d·e.s¡pue·s !!•e enltre,ga al 
mo.dela¡do. C01mo ·cua'lquier iho.mhre de lalbo,raltor,io, sugie.r•e 
qu·e iha¡y que ver, m.irar y oibE.er;yar y añade· :que es ¡prU'dente 
desconfiar d.e la ¡primera •:lmp.r~sión, 1que es Ullla "mex.d:a de 
error ry de V'ell'dad", 
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Lo •que nos interesa •eéipelcia1me:rite .es tCO·risi.derar la 
os.encia d,e,l ,fenáime-no Goeltlhe, ·e•s de'Cir de es•a ·su¡pre1ma !Con~ 
jiU.ciÓn del els[pÍri:t.u ¡cJientílf.ko con Ita imJpirac·ión a•rtís•tica, de 
·C.t•::l s:imu'itanei•da.d d;c :la •c¡ien•ckr y el arlte· ·ohed·eóendo a•lmism·o 
:impulso. Porque la ·cxJ".::lteniC'ia de un !cerclbro .que •tmlbaja con 
la misma ,p·e,rtfecdón ·ein dos •actiivida.des d:istin:tas y a menudo 
o¡pue~•tas, es un hedho tan exte,pcional que la !hi•SJto·ria del 
mundo no no•s· o·fre1ce con la 1mÍE1ma ele!va·CJ::ón oltro· tea•so que 
el d•e Goelhite. :Platón fué filó'so•fo, .9clhakespeare ,p~e•ta y 
Pae:teur biólo.go; Franó:J;:o J[raé •sa•nto, Be·tqlo'Ven lffiUSI·CO y 
Ai~ej·and•ro con1quistado:r, y a ¡p·esa .• r de la el_evada ca·lr.dad de 
eetm;; Jhotrnlbres •on ninguno de dlos .se ¡produce el doble y 
r•ilmu1tiímeo anihe'lo ni da frutc•s tan ¡grandio•s·amente ig.uales. 
Aunque .lu•ce con 'hrJlo pro1pio l'.a o-ri.g!nalidad· de esos lhom~ 
brc.G, en ntiDGUno alcanza lo tm1vor•sa1 la a11t¡ura a qrue lle.ga 
e.n 1la obra d,e GoeltJhe. Saihid·o ei3 que en 1as a~itas· cÍ•mas no 
,f,l•clmea •la unila,tepa:Jidad, arque:;lo .que !la,manios ahora "·es¡pe
cia·11Ízmción", pue;s •toda inltdi;gcn¡:::ia ·flU!per:or tiende a un •d·es. 
bo·rdamlicn·to, o ·~·ea a inf'l,rad·ir 'lru& a.cJÜv.~d¡¡Jdee 1con senllido 
unr:.ve,rE"al. 

IEl fenÓime•no IGo·ertlhe ,comtituye la e:xtplre•sión mAs a.ca
bada de la é1po.ca ·en que vi·vi.ó y •del ¡pl.l'cib1o 1qr..1e lo pw.du;io, 
en ,f:'l ,cua:l e.], ejerdlcio :ei:mul'ftáneo d·e la cien'Cia-y el aT•te ha 
lo•grado las· ·cumlbr•e·s 1má,s a·ltta•s. Ta'l fcnÓ1meno no e,s un ¡pro. 
du·c,to va.no ;del azar ni· un ihe:cho mera1mente ind1~v.:dual: es 
ex,preE,i6n coiecltirva y, consi'de:ra·do ad, Goethe· a•dqui.ere una 
úgn~f:Íicruoión y val:or unifV'erlsa•!•es. lPo.l'que Goe1t1he es el mismo 
fenóm.eno de ·e•senO:.a <co•Ie-cltl:rva <que lo f•ueron, ArisitÓI()eles y 
Ka·nlt, :César ~ Atila. 

IPaTa des.df.rrur el tf·enómeno GO"eitihe tenemo;~ que 1par1tir 
d·e los lfac.t·or.es que !han interveni:d.o en su producdón. Unos 
·s•on sodale's y coktdtiv·os y de dios, Y'a nos lhelmos 'ocupado, y 
los ·oitros :in:d~vid.ua!les y suibj.e.tiiV·os. Vamos alhor-a a ·di·scutir 
estos últumos. 

S:. ·en ·cad•a hom1hre -reside .el des.eo de armonía, que· ya 'en 
el :pa·imíitivo -se ·exlt•erioriza ·en 1ais IF¡gura·s geornétriÍICatS de sus 
adornos, en Goet1he eslt.e sen'Ümie•nrto es'taha lhiperitrolfia.do ihM._, 
ta ila exaLtadón. iEs el ·rd·ea;l, lmu•C:has veloes va-go, .qu.e nos in
duce a hus1car la a1imonía. en las •CO•sas •qu·e no·s rodean. Si en 
el arte 1a. esencia •es anmonía, en la ohra 'Cienltíl~¿,ca lt!ambi,én .Jo 
es, y e"'1to es •tan ICierito !lta•Eita ·er¡pulllto ·d·e que en la de·scniplción 
y .catalo¡gadón, en 1a ic:realción de un s·Í's'tema, como ·en ,1a olbra 
Linneo y Mende'leyw, 'que ti·enden a reuni·r, 'Íundá!ndose en 
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dentos ICa·ra:c:teres .co;munes, o!hjetos qiUe ,ha·s'ta en~to.nces se •en~ 
con:tra:ban .di1:1pers·os, el an1hdo de a,rm·onía lo· e~s tod·o. Cono
cer un s,¡,s,teilna: !Cienit·~fico ¡protcura- •ta:nto tgoce ¡como oir una me~ 
lo día (a.Hrmaeión ·que no ,Ja lha.go rex lcá!te!dra), y el go·ce es 
rmuc!ho ·mayor ei uno mi:llmo cr.ea el 'sisrtema, es .deoir ila armo
nía. Vemos, puc•s, •que entre :]o.s ,facto.res suihJ•etúvo:s ·d'el fenó. 
meno Goe·the se C•nicuent·ran lcaru:sas ·de ·sign]fiJcación 'Prdfunda
mente hll!nna·na. Goeltlhe, ·en eJfecl'o, lbuscalba 'la ann0<11fa lcon 
pa•2.ión insrbinll:iva, vaL!éntdose pa·ra rea•lrizarla a la rvez dd sen
timiento ry 1de la razón, .de l~o 1que ··s·on do·cu'enltes ¡pruebas esas 
poesías •que contienen Ja.s corndusiones a 1que ihaibía 'Hega•do 
el iruve~lth;rador. La e.x¡p-Hcad6n del1fenómeno Goetlhe se torna 
más sen¡cilla s·h se •tiene en 1cu:enta que ·eil mi&,mo, como !hombre, 
poe,ta e iniVes,l::iigador, no ·era ;más ·que una ¡proye~cción :de la 
arrmonía.unirversaL!que nos envuelve a ltod•os, pe·ro que él per
dbía mejor que ufng.ín homhre, iÍntutYém!·ola, 1g.radas a la 
ex1quisirta s·e•ru'rJhilildad -de lque "Se harllaha rdo1ta.do. Por:que él se 
dió tcrnipmna rcuenlta .de !que toda atrmonía s·e encuenltra en la 
Na•tura:l'eza, d•e la 1q.ue .e!]' ihonnlbre como .el ¡proltozo·o lforman 
parte j.~u·a•l, abrió .desmesur-a.damenlte sus ojos al ef!pectáJc.ulo 
inéldi1to. Luego no ¡pudo rya con!cchi-r la IP·Oisihi;1id•ad de ·crear a 
espaldas de 'a Nalturaoleza, de donde ltcmulba •la amnonía para 
para· ¡proyc.c.tatla a sus verso·s. 

V•emos, ¡p,u.es, .que enJtre los as;pt:ldt·os •Suibjc.tivos de la ·obra 
d-e Got!Uhe, :como .de •cua]lquier invcs·ti.galdor, se encuentrim ~1 
deseo ;de armo,nía 'Y ea .go.ce de e:J<tahlcl::er e1 hedho o ·la ley 
cíentí;fica. A cE/te .goce .se an'terpone, ·e~rpclei·a]lmenlte lcruando 'la 
labor cienltíHca es muy atc:t1va, oe:l rp:la•cer del .dinami[\mo, por el 
jue~go de energías emordona.Jes· e intdeohtt-<lles que ¡pon.e ·e;1 in
ve¡¡Üga.dor en· morvimiento durante el tra'bajo ci·entífico. En 
Jta·1 s·cn'tido la investigalr;i·ón cient·Íifi.ctl ·es un deJpor.te o, talmb;·én, 
un .diálo,go :mu:y anima!do en1bre d investigado.r y .la Na.~turale-
za. 

:EJl¡ptat:cr .d'el dinatmLislmo !'lena >la v(.da de Go-ehte, como 
en 1Mozarrt o en Humho'lt, ¡par·a ·citar :solo ·dos ar;quelti¡pos .de ola 
'bifurcación en rcuyo rpunto •de par.tida eslt'á Go.eltihe. En este, 
como en arqueHos, i!a vi·da ·es,tá .inrtergr-ada ¡por el a'nihdo .de 
crea-r."' Vi:da e•s tpara .é] la ¡pos:lbiHd:ad ;d.e alclción ,en el sien:tido 
de la• ¡cr.ea.•ÓÓn. Go·eiUhe produ'ce dosd:e 'la ed•a·d· de oclho años, 
en 1que la ma11o inex¡pe;lita d·e un niño lrarza e:l pr,imer ¡poema 
en una fe(i,c1toa'CÍÓn :de ICumpleaños a sus afhudos, ha"Sita el uL 
t~mo .\p'oema que lo eSicriibe la mano de .un a•nreiano ·a den .lho
rG.Is de d:ilsta·nJcia de la muerte. íEs así ·co;m:o, .s.ea ;cua'}.quiera el 
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grado de blenJto ·que rpóséa• un iho.mibre, sea .genial o corrien
te, es.tá :Siiempre som·eti,do a la fónl111U1la de la .creación artíe1t:ica 
o rcientá:Hca, :que no es •inspo:,ralción o traibajo, :sino ins•piradón 
más rtraiha.jo y exaJ~·tarción más pa•ciencia. En Goeltihe, •CO•m.o en 
Mozatlt y •cormo .en 1todo 1gen1o, .el 'traJbaJo lc-reaJdo.r .s•e ~a.Liza 
ante la ¡pl.'ese.ncia .cons'tanlte .de .1a 'Ídoea ·.d:e la 1rnuert.e· lq.)Ie, para~ 
d·ó;g.icamle<Illte, ·t'~g e&timul'ado po.r cH'a :com.o s;i el 'l: ·rtista, espe
rando ,s,iem¡pre el ad:veni·mi!enJto ine~~ucltahle .de su f4n y cons
ciente ·de la has·e <que •le iha .soi:do dada "!to·ta•lin.'l•e•nlte he,e<'ha", no 
viera en su 'trahajo creador o•l:.ra 'cosa :que ~t:a razón únioc·a de 
su exisltencia. . 

IBue1d.e .el hc1mlhre !Corriente reali,za•r un !t.raibajo rcrealdo1', 
induso 1eon en•tus·iaEm.'lo; ,pero ·la d~feren¡c·ia radica en que su 
m·ira·da no ·soibrqpa·sa e·l p·re:sent:e; puede •cual]qu•:·er ho·mhre ser 
rmu(Y' a-cotÍivo e inclus-o ex¡traordinaria,menite adticv.o, 1sin que ¡pien
se s~quie:roa nii• pro¡yec.te d·a.r'le •a su ohra vh~o a1¡guno de peren
nli•da.d; ¡pouelde •eslte da·r 1inoideni!Ja~menJte •con un ·filón de Í•nmor
ta.lidad, ·sin que a¡penas ·r~epare en .ello; porrq¡ue ¡para uon holm
bre 'cual:quiera 1:o •que más i•mrponta ·es e•l 'bienestar eú el,presen
lte •inJm·ed:i1a\to,' o s·ea ·en ·loa ll:•érrminos ·de la eX'Íisiten<circ: ¡personal. 

1Goeúhe, co1mo .t,o.dos lo•s crea•dore-s, -tiene un ·hn1pu:lso que 
se •o:r.i1g¡ina -en 1fuen!tes per'ennes, e&to es en e:l Ílliconlfe-aado an
helo de ·darle a e.u o:bra .los ms1gog inmor•ta1~es que él ansía 
para sí, ¡p·onque 'Para Go·f:!llhe el .delei1te en la. aot:i•vrda.d crea
dora no ·es •to•do: es m•á.s e'l :inootinto ·d·e ¡per¡peltu.;¡dad, ·qü·e c1s el 
a•tma .de S!U:3 sueñ•O&, de ·SUS !teorÍa<:> y deslc.ubrilm'Íen:tos 'Y de .ca
da uno .de sus v-ersos. 

Si -el anlhdo de he.lleza no ·es ·di:sti•nt,o dd .. ~deal de ver~ 
dad, (!po•dríamos .decdr lo lmÍ•Simo .de la. dinármka y IPSÍcolo
g·Ía de .es<tas ·do:¡¡ f•orma•s de iprodu<cci'ón? 

Los rheleillO·S ·oientílfi:;cos, :loa.g :teo•r-Í<as e lh·~pótesis lcomo ios 
personajes literarios, •que en a¡pariencia surtgen de la' m·ente del 
a:u.tor, ·e:dquieren, en el ·curs'O d,e• su •d,esarroV·o inmane,n:te, una 
,prorpia tÍ•nd.:!V'id.uaH.dad y una \Tl~da pro¡p·ia. Diré má:s: adquie
ren una •perennidad ma¡yor que •la de :su autor, ya 1que el hom
rbr.e e·s mortal y -el ¡personatj.e •eterno. !La 1ps.ilcolo¡gÍa y .d,iná
mi'ca de •la. crea~ción dramálilica ha .sád·o lbri!l1antemen1te ex¡pre
.sada po.r rPira•nde}ilo, qui•en en su no-talble olb.ra '~- ¡pone en 
bo1ca .de uno .de los ¡perso•n.ajes las pa1ahras oSJi.guientes: "Cuan
do ilo.s pers,ona•jes están vi'Vo>s, vivos rea.Lmente an:te su autor, 
eSJte no lha·ce o.tra cosa 'que seguirlos en ,¡:a acción, en Ia.s ¡pa
la•bras, en lo.s •ges'tos .que ello:s le rpro;ponen; y él no tiene otro 
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reme:d•io :que admitirlos tales <CcHn.o e'tlos :se muelsltran y ¡ay 
de ·él si: no. lo ha:cel Cuand•o un ¡personaje ha nacido vi;vo, ad
qu:i·ere suh~talmen!te t·al inidepe'll'd·enrcia, arún de su mi:so:po au
to-r, que ¡puede ser :imrugina1do por los demás aún en otras· mu
'Ciha.s :s~tuac:iones de a.que'l:Ias ·en 1que ·el auto•r pensó •en colo
carlo, y adquirir tamlbié:n ¡p•or si 1pr.o¡pi'o un si¡gn·ilf.licado que el 
a.u<tor ni s•:1quiera soñó en ldúle". U¡p1to:n Sindair .desarrolló la 
misma idea en i~os si,guienltes t;érnn:?nos: "iN o puedo cdeiCii<r cuan
do e;:ita serie va a U:erm:inar (se .refie.re a sus rno.vela:s de post 
guerra) ¡por:que no s:é eX:ac'tamenlte lo 1que :lors; \Pe.rsona.jes ha
,rán. :EJilos Uewan runa v[,d•a. se1mi in:d.eipemdien.te ;. son para mí 
más rea.les 1q.ue cua~qwiera otra ¡gentre que yo •conozc·a .... He 
l-1egado a cono¡cer a los ¡personajes 1tan :ihlt~mamern:fie •que ne
cesi:to :sulo ¡prre<gun:tarles a ellos qué van \h:alce:r en ciertas d.r
ournsrtanicias .da1da·s, e inm·eJdiruta.nren1te •counic:mzan e'll·os a jugar 
:sus ¡pa:peles. . . . Y o sele•clciono llo ;que me pa·re·ce ·q·~~~es 
,más rewelad'o.r ·con res1peoto a ellos y al mundo en .que rs>e mu·e-
ve~n''. 

Nuestro ¡pensa1mien:bo no sería ·su.fie~ienltemen!te ex[llica•do 
s·i no añadiera que los he~C.hos desJcubierltos ¡po·r :la ·e:x!perimen
.trución cientÍif:ica, 'las teorías e ihi¡pótes•i•s, se reom:por:tan exac

-tt>.1men1te ~omo lo·s pers•on.ajes de IPixandello y Sindair. Las 
!f·ela•c:ion.es ·e:xislten:tes :ent·r•e tos :he!cihos y lteorÍ·a·s cienibÍ/f:::cas y .e;{ 
Ü•Illves·t'~grud:O"r son, ·en e<fe.clto, le 's 1mismas :que ·se eslta!hieiC:en en
tre los 1personajes del ·dra~roa y su autor, y e.slt•o es •cierto has~ 
ta el .punto .de que no .me es ¡posible encontrar ¡pala:bras rmá·s 
rup;ropia•da•s ,que las de lPirande1lo ,paTa exop%car ·la ¡pskolo.gía 
y d'iná1mica de 'la :creación cientíiHca; Y as:i .co1~110 el autor dra
máii'.ko no ¡puede lha,cer oitra !cosa :que 'l'e<s¡pe:tar la fantástica 
realidald :d.e lo•s ¡personajes ¡creados ;por él, el :hombre de 10ien~ 
ci.a d·eiberá en ade.Jante adim:i<tir sus pro¡piM ·crea.oiones, que 
si na:cen v1vas se independizan 'inmed·ialtaimenlt.e •de él. Los lhe
dhos eX[per:imentai1es, ·Co.nio los ¡personajes .dra:má!t~co:s, inician 
des<de ,<;¡U naóm:i.enlto un diá1oigo ·muy an~mado an;be :el cual su 
.crea<dor, el inves:Li!g<idor, asume el 1pa,p'el d•e 'esP'ectador. Y el 
éxito de e~.te de¡penderá en ade:lan'te de su. a:p:t'i!buld pa1ra s·e:guir 
:aler·ba' d rd.esenvo.l:v~miento ·d,el d.1.1a1ma ·que l:O's hedhos y teo•rí-as 
creado:s ¡por él .reipresen'ta•n :por •su ¡pro¡pia icuenta en el ·silen~ 
cJoso es1cenario del ,J.a'bora¡torio. 

Las proifunda.s rdadones exisltenltes ·enltr·e e'l 1mecan:ismo 
de la •cread6n lcientíifi.ca y de ;~a area<Ción .dram·á<llica, 'C'uya s·in
gulh:úid.ad :ha si<do evidendada, nos ·prueibarn .que lta•les formas 
'de la a·Citivida·d creador·a no son t<~on diistinta¡, ·co¡¡nº ge:nera:l~ 
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mcnlbe se ·cree .. A] •contnario, exis.t.e ·entre ·ella.& una a•nalogáa 
ovid'ent.e. Por es,to, lqui•en •quiera hacer obra ·Ht·era•r.ia. 1pet<dura
ble deherá a.!cud:ir a !<as ,fuentes idon•d'e 1brolta ila· vida y ohser
va:r aquí, emp1llea·n,do ·,métodos semej,antes a los ·de·n:tí!ficos La 
veracidad que ·d·e dlo ·r.es.uha ·es la tbase .de •la o\bra 'lite~aria 
que ·así, sobrepasando .lo·s lírmirtels :puva•mente ·estéticos, se con
vieflte .en ldioou;mento d.e lo Teaa. Es.to es lo que ·caracteriza a 
la obra de Sdhakef¡peare o tde Goe~he, cu~¡.o Halmlet o Fausto 
son aliquet~pos de .reoa%~:,mo 1terrenal y. hUima•no. No 'haty, ¡pues, 
n•ada d>e excep.c:ionaJ .en esa simultaneidad aritf:s.Üca y de•nití1fi.ca 
d.e Goetlhe ,po:rque -nos place •insisúr en ello- no \Son a1cti
vildia!d,ct> :croea,doras que s·e ·exduycn sino 'que se co;mp}e¡men
t-an. Y así como la o:bra. •li.terar.ia no puede p.r.esóndir de ,l1a 
veracidad', ,que es el mo1t'i•vo ·d·e la obra áeint.Íif.ica, asú ésta no 
puelcl•e o''.>Viidar llla' ,fomn.a. Ha sildo run conc.e¡p:to ¡d;eé·i;gurado :el 
que nos llevó a ver, .en ·es.tos tie,mpols d·e cukura unila•tere[, 
cosas di<\tJintas en estas .dos modalidad.es de :la atat'iovi\dlad. s·u
perior ·d.oll iholffi!hr.e; ,pero Goet'hc, 1que tu•vo h .capa'dda;d d.ei 
omolóomuse por ig.ual ccin su as:piración !die v•erdad y de be
lleza nos ¡prue!ha <que enlt-r·e e'lla·s no 1h:ay des·ean.edanza, JSiino 
continuidad y al'mo·nfa'. 

Po·r1que Go·etlhe esituiVo .d:o,tado de un ltéil:ent·o que ;halhría 
.de ,Uevar·!e a J.a tmi:versaHdad :por .los ·camino·s 'Suarves d.e lla i:n
.c1ina·a·,ón 'natural. !El •s•e daha cucn~ta 'de eslo así !COlmo ·de :}'as 
.di.fiou'litaldes :q¡ue semejante .d·i'E¡posición le a•carrearía. Hablan
,do ·com.o mo¡lfólc•go, intercala las si•guienrt.es ¡pa;lalhras que !ha
cen da.ra· luz ·en <ouanto '<'.1 ·elo;be 1punto: "!E] .públiico. . . . exije 
que ·calda u.no se 'qu·e:de de•n:bro .d'e •los líimh.es d·e su es¡peda
Hdeld, y .ta.'l ¡pre!tens:~ón b::ene sus lbuenas ·razQnes, pues •quien 
.aE¡pi1re a í1o súblime, que es jnrfinito en -toldos los senlti,do:so, no 
ha de ensayarlo de 1mudha·"' 1maneras, ltal •cun'l llo ¡pueden lha~ 
1oer Di·os y 'la Na1:u•ra.leiz·a. !Po·r .eso no se quier-e tque un ·t>ailento 
que se distinguió e•n c!erto carmrpo y 1ouyo m.éto.do o oesti'lo es 
.a¡pro!ha'do y ·esltimado ,por ltod•os, se aleje de su esrfera o ¡pa:s:e 
ta.:1vez a o1tra a¡paritada. Si uno ,1o osa, nadie serlo il!g.radece; es· 
ma·s, ·no se le elD'gia m•ayorlmenJte, aún •cuando se d·eseunpeñe 
con a:oierrto. 

Per.o su1cede ,que el ho,m\hre aotivo tiiene la sensaición de 
•existir 1para si mismo y lll'O ¡parad ¡púhli10o, y no qui.er.e cansalrse 
ni deEiga,starse ;por f:ajl o cua~ ihbor ;monótona, sino que pro•cu
ra recorea•rse d·e diversas ma·neras .. Adamá:s., todo l!:ale·nto ·enér~ 
gi1cO es unirversal. 1m.ira ¡por toda.s ¡patiN!s y a1C:tÚ:a, ya en un 'lu
,ga.r, ya en otro, se~gún ~U' antojo." 
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Son los m·¡E<mos ojos que en ·la .;c:iolcscencia veían la ~~t
l'I'e inconclusa de la. cat·edl'al !d:e: f:">;~~""'bur.go y los que m~w 
tarde, .en los j:a.rdines d.e· Palermo, d u:ubrieron •la otransiciñ:rn 
d'e ·1•a& ihojas .a los pétalo-s y de lo.s ¡p·6•: a:·as a Üos estaJmihres, ;!@-:s 
que •totma:ron tde J'a ·vÍ!da rea.l<las eJEüCJVd y pcrsona:jes. de .Fa·us-· 
•to, la· dhra ·de 'SU existencia, "Su pro;cc;;,o de 'ÍnverJt·~galciii~'ll 
~ .. ··si.g·u.e el tmÍ-Elmo c~i~~1o en 1:~ 1 1cie-n~·:.a ·que .en -l'a1 lcon:,posició~ 
hterana o en ,\a a·cc1on: el O'JO 1per,cLe Ia Grc.uns'tani~Ia, el f'i'J~ •.. 
ni o e.SJtafble¡e-e r!as ·generalidades, el ~:,·.Lv:cb :J rc:~.:.¡e:v::.". Selll. 
en ·¡poe•5~a o en el ~o·nodm:ie¡;:to, ei m(t?~o •que a1pli•c~ Goe~ 
tlhe ·es s.¡.em¡pre eltmrR•mo: de ·.~a ohEc·rvaclo·n pasa a 'la ley poY 
indu~c:ción. Y el Í:m¡pulso su'b:terrán~o que ie 1E.OEltÍ.e·ne en ect~ 
tra1ba.jo es· ta~n lf·uerte que u·na ·vez~ e.n el dc-cl~inar ·de su e:x1s-... , 
tcncia, ex1clwrna: '··pues con e.~t,os ,f~~~nÓi!:..'"):fna.s me o·::.urrria le~ 
q•ue ·Con los poemas: yo no 'ios hacía, era-n e.'.los 'lo•:s que rne 
hacían a rni". :f.ra una·, u-na ::=-ola el aJ\il'l.D. que t:"~.n:·n1c.·bg_ a (-;oe ..... 
tthe y no don·es di.,tti'ntos. Si en cien.c.io.s p<::sa de l0 . o•b.,erva·ci.<ln 
.a. la <t•eoría, en. ,]ag letras va d~ <la obs~r·Va'r:.ión a. !o's 'E·Ímboh;'E• 
.sJ-etm¡pr.e adthendo a una ac~tlt·ud de mt·cno·zacron y cs,tu.J¡c;. 
~\!u.n.ca 'p,:de a' Ta iN~:t.uraleza que l'" de la razón ÍnJmcd·iatainJel~w 
.te, por1q1.1e ~no rb.u.:~IGa l:a finn.lidu.~d de :.ns ·C{~·sa~.: y n.~ a·vcr'lgua 
6} u~po·r ~q.u:én; s.c; .cont.en~ta, ~d.!; t:r··.:u·er\::Lu -co:n su tfCY1(::Jera·nTenf.n 
.in,veslt<}lgado.r, con la aspir 1acién de S.R 1ber el (f,cé.Unon o "En .nris: 
oibsex·v·acio:nes y ·experien'cÍ3.s, dice, 1he o'berle.cido •mas :bien a 
EUS li'~o~p·:.as solicila~c~ione-s~ feliz de que q.u·i.era ·tet:;t;llnonia-nrne 
la .colmiplaoeen·cia de ICorufirmar mi opin-ión ¡,lelg·ado d 'Ca'"<.\'. 
Cüa,ndo no lo hada así, me condu:cía a otro ;punto de vista:·. 

A1 illl~E>mo 'ticm:po, ·Go<O•the se pone en guar·dia 'con:tr;~>. h. 
-deo:,c•onlfianza •qu·e IP'odrían suscita·r las experi·encias cienitÍ'f:i1cas dec 
un ¡poeJta. Pone tal rigor, tal prudencia en eYas que njn,gÚn\ 
al.hver·¡;;a,rio iha n.ueE~ü nunca en duda 1a validez de sus ~'mé
f!!o•d,os. G:n cs1t·o- <we.nltaj,a inoluso a -DJ.U·chos sa:h:os pro'f.esiona.
les. 

iE·n •UDQ de sus e5'·CI"i·tos !contra N-ev.r.ton, ,¿.;tc.e: u\El ge·ai{SI 

:tiende p.o:r s1u ncl'!uxaleza a dom.ina·r los a-suntos, a a;pro:piá1'
¡ge]o•s. . . . .S·ÓJ'o d,'¡fícilmente se d e,c.¡d e, y a m.-eonudo .d•e:ma .. 
.srireld,o ,t,a·r.cfle, .a ¡corwxd.er 'a las :cos«s su verd.a·dero vulo·r, y ~¡¡ 
gr:a·C:Í.as. a' .su ¡{ru•e>:rz·a ocread•ora llega a .daT a J:uz un ;pequefío· 
nnWerr~s~c, .l.o ·m:a·S fr~:cuen!t.e es que ]o ha·ga perj·u·d·~\:a•n'do al 
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g·rande, por.que ¡prefiere re.u;nir •po:cas ex¡per,ienicias en u<na ;ri.:O ... 

lnc:íón .que 'le ·co;m:plaz·ca, .que ordenar un gran número <parm 
dcs•cuhri; posih'e¡~H:nte por úkin1o su re.la'Ción natural'"~ 

Es así ·co,mo e~·t·e ;umon,iza•dor de,smesu.rado, ·g.r-~.~ias .n 
1HU alejamiento de itod·o s;Í,s'telfna y a su es¡j:J'On1tane:i•d«.!d de :a:tti!'.in>
d·ida•cta, .ga,na 'Una .fu·crza y de:stí,cidad. ,¿,e ·es¡piótu •que ·Cf>l1.Hlll:i~· 
tuyen ·la dwve de su gen,:.o. Y C:on su ohr:<:', olahoraida '00n .1Jg,¡¡; 

esencias viviificadoras de la Hberta:d, a'Icanza pa·ra s·i la im.U(tl'!:
talida•d en el grado ·más a 1.to de lo clásico. 

ANTONIO 
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TIEMPO 

Pa~·a la Revista "América'" 

1Me enfrento a •ti, oh vida sin es.pi:gas, 
Des.de la •casa d·e mi soledad. 
IDe•trás de mí •ancla!d•o está ·a:quel ilÍietmpo 
En 'que Jtuve ;pé 'Sión y !bherta,d, 
.Gár.ganta l·ibre al ·amoroso ·grüto, 
Y ·Ca&ta .desnudez, y da·ridad. 

lEra una lflor, ·oh vida, y en mí ·e&taiba 
Arrulladora, lE_: etemid·ad 

So1m1bras ahora, ·sO'mhras s·olbl'e d ,taHo, 
Y no sen'tir ya .más 
E11 'la 'Cegada da ve de los ¡pétalos 
Aquel. ardor de al!ha, miel y sd. 

Criatura perdida 
En la maleza :de la ·anügua mies. 
lnút\il es !buscar ·lo •que .fué un día 
Larva de or-o y ¡furi·<:l de •C:l.avel. 
En el nuevo na,oer, fr.enrte inclinada; 
Sumii!o, el •que era a·ntes ág:¡,¡ :pie; 
Ya el •pe.dho con Cs·cudo; ya. ¡p·e1queña 
La: custod·ia.da s·om1hra de'l lauretl. 

¿Quién viene •aihOl'"' ·enJt;ie 1la es¡pesa esca·ric:ha} 
Duele la .fria wsa .d.e la ,fa.z 
Y ya no tienen los •Se'Cl'ettos .ciervos 
Para su dura sed, el manarntia;\. 

Anglel del al\r.e .que /ha,s velado d rostro: 
Crece tu niebh..i ·so'bre mi pleama·r. 

JYANA DE iJllA'RBOURO~ 
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MEMORIA 

Pat-a la Revista "América" 

Abre el -oscuro ¡p·c,c&l'O su agonía 
mas >ni 'eil ·eco •le puebla su desierto. 
¡[)esd•e d ayer .... todo m-i ayer lfenía 
:la f.res'ca 'PleniJtud diel sueño abierto-, 
-el· ·can1to nuevo •que re-ci-én nacía, 
la sed Trilsueñ·a· .diel a1m0T des:pi-erto. 
y unrfJ •c.ert•eza azul die bienandanza 
)~mp.ia y er,g•uid:a reamo la -e'S¡pe-ranza. 

La antigua fe, l'a lf.e que no ¡perdura, 
la ife que fu!lgur8ba en ·cada •cosa, 
.a ralt1os ·reSlplandor de quemadura, . 
. relrc.lmpagueanlte, [,inme VJÍ,c-to·riosa, 
a ·ra'tos cauti~-ante en .Ja dulzura, 
!Vue·J,t¡;: :caricia, !beso, td·elo, rosa, 
:quedó e-nitre nulhes d.e melancolía 
al:g.ún cercano y ya ol'Vidado día. 

1A1cé 1mi. torre ·en una so.1a mano, 
agria de o.r:gu.l'o, d·e va·lo·r, etern-a. 
M·i-ré la vid'a como sueLo lh-.mo, 
fálcil de cam1nrar a. rquie-n se :interna 
¡po·r é•l llevando el lc·ora.zón ,Jiiviano 
y una vara d·e amox Hor::da· y tierna. 
J Con:fiada · cria'tura dd pre;sente, 
)eve y fugaz, igual y di;ferente 1 

La mura.lrla del ·tirempo rme dólía. 
]Evadida de mí, ihu~ó:'qué la !hora. 
des•lumhrada en la pro¡pia p·rofecía, 
1C'OTh un re ro recu'erdo de otra aurora 
ttrans¡pal'ente y -exltra-ña a la elegía, 
naci;d:a sin saber ¡por qué se llora. 
Que -lo su¡pe -después-: •que rno hay .carmÍn o; 
y m o v-uelve el a~er; y no hay des-tino. 
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La ¡pda,bra -secr>e!ta 'que me d1aba. 
ml ¡n1und'o mela·ricó:lico y ihuraño 

AMERICA 

·.-,sólo su nomlbre que mi nomhre aJ]albe!-
·era todo mi júbilo y mi -daño·; 

.. qu•e eJ amO'l en lffi'Í ¡pe;aho ·de~mor.aiba 
e>] dard•o 1más agudo ·y 1más ·ex<traño: 

. .és1e que ¡me \h;;_: reahierltú :en 1a lte.rnura . 
. Ja 11-eroJ.ca soledad ,d,e mi aven'l:u-ra. 

Y hacia .él1me .e,c!ho a a'·ndar con ¡pies -de sueño· 
--yo ·Ia eri·raiza·da, yo ·la >prisf.onera
.g"-.1nánd:ome en Ja &dva del •ensueño 
,La v-e·rd·ecida r-a1ma verdadera, 
_¡ga¡jo de re-alidad de -que me a.d~ueño 
tta-l •colfüo si ¡po&"íb.Ie e•l 'cielo Juera, 
,a,bierto, puro, e:ia·c'to y ,perdürahle 
!Y tno ·engañosc-.' di,mensión tmuda'ble. 

· T·wvo m.i nomhre a·ca&o su ·eS¡p er-anza 
tno s;é en ,qué :iisla 'Ínexis~ente y pura. ' 
,Y fué wcaso mi no.mbre una ;mud"a.nza 
_1púa .su d·ens-a soledad mé,·dura. 

De miel y ,cant-o ·se forjó mi d-anza, 
.de tm-id y rcan'to anl:i,dos de ¡premura. 

· Transp-a;rente y .aaena soy ahora, 
'Y'~' sin 'la 'mid y d .ca:nto de la aurora. 

iP-ar.u &U lt"Íctm,po .gr·av-e >fuí la v·ida 
·,de savia renovada. lY -.flor abierta, 
la ;!:torre ·dte"! anhel-o, restituí-da, 

_ry l>a sonrjsa é.n~:1gua que despie!lta 
1tod¡a la -claridad a-d·orme-cida 
.,para su -def¡pO:jada hora -de.'l'ierta. 
Para su ltieltntp-o .gl'<'ve 'Íuí un V:io'lento 
y nuevo re~íplan-d.cn de 'adlvenimieB'to • 

.Una luna de m~nguante sólo fuera 
¡mi adol-es:cen:t-e .!un<: -sin .ca-mino 
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-rosal de plata que se aihrió hada! alfuef!a 
'de esita eang·re no·c:turna· en •qu.e a.d:irvino 

.Ja. dó:cil /ffi.a,nsed:UmPor'e verda>dera 
'CJU•e en s:ign-o d·e na.uf.r,a¡gio:s :todo vino, 
y un 'h'-'Jo :irre<.il \me vu.el•ve creai 'la lherid.a 
mie:ntras un c.ido real me vuelive irrea•l ,}la vliocla, 

l~'l<mtcúdco, 1950. 

7'9 

)J)O!RA l SElLA RUS S EL L· 
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AQUEl D 1 E Z DE AGOSTO 

SOBRE JUANA DE. EBARBOUROU 

Aqüel 1·0! de Atg·m~to de 19,29 ,per;ten.ece toda:'vía a nues
;tl'o tt'ierm¡p'o, y ya ·es ley.enda. V e:iintiún años no 1confi'guJ:1c 'n un 
pr:eJtéritto .retmo'tísilmo, y -sin eimibargo, 1pensaimos en Ita tf.ies1:a 
.P•e ·ese d·ía y casi; ¡pa·}ipa;mos su aureola irreal. \Pol'que lo inu~ 
'sá,ta.do ·de atquyl •<'cto 1ma.gno ¡parece rettr·alraernos a las grandes 
·f~~esltas aniti;gua·s, •a .]a. ·coronación ,d,e 1Goe~he en W,e,i,mar, ¡po•r 
,ej•em¡plo, o, m<i·s lejos, en el s. V. A. C., a ,la de Corina en Te~ 
Ibas; y 1p:or 1f.uerza na,ce siendo :hisbo·ria fatbu.losa un :fasto d.e 
1ta1l na'turalleza en ¡pleno siglo XX. 

Un so1 de in~vierno doraiba, tha.cli•a la media tarde, las 
ll::nldhas t•on'es es·cul:pidas del Palado Legis1altiivo d.e Monl:evi~ 
1dieo, re~ulgía en 'las asltas de 'las ibanderas, se es¡pejaiba ·en los 
ICa&cos y .Ia•s c'Ora·zas .de .].a Guardia Relpwbl:VoE 1na, se refl"acta
iha ·en e.l aire oon •res¡plandor de Jtriun:fo, ICO/mo si la lwz fu·ese 
1tam!Mén una ad:hesió,n más 'ail júhi'lo 'confinen!l< 11. M·ont·ev~d.eo 
•viivió un día de ·es¡p]'endor y .de ·em!búaguez; fl:atmeaiban :las 
bande•ras a/lner:i:ca·na's; Ji¡:; tmultüt:ud co'l,maiba .el austero Salón 
de •los ;P,asos P.erd,idos, ,dond:e ·~ban .congr,e,gándose, enfe:pvor:i~ 
rza.das y anlhdosas, más de d:iez mil al/mas oLvidadas ·d'e •que 
'en li21 v~da co:tii.d:i:ana b& d,j,vidían ·ered'os soóa'les, rel'i'giosos o 
ipolíltkos, y •que só'lo sabían :que es·taiban ·u•nidas arrbe el ¡pro
'dii;g~o vi•vo .de una sola •m·ujer. 

Un núbleo de jó,venes urugua•yos, ardientes .d!e !lirisimo, 
/g'elllerosidad, 'Y .justileti.a, leovan·t·aron un idea'! como t•ro'feo, y su. 
!VOZ tuvo e:c:o en 't~o.d,os ,Jo·s rincones del suelo 'clm•eácano. Des~ 
,¿:e !todos ellos res¡pon.d1ieron los a!lltos noimbres, la•s caherza&' 
'&eñeras, y -el'consens<o fué unánilme: SJquella Juana de lharlhou-
ll'·OU que aso,mibra,ra a la hig¡p:~:ni:dad, con ,J.os v-ersos 1ni;gua1a~ 
1do.s de "Las Lenguas de Dia1mant.e", a¡penas ,¿¡¡,ez ·a·ñ·os rut·rás. 
~_.d'oileJcenJt-e 10a:si!, ilb<:t a ser, tpolique asi lo quería .el :conltinent·e, 
su tmusa ·elpÓn.ica, .su "Juana d.e Am~rica", 
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A :Ja di~tan'cia de .d1os díéca,d;as., lcumipl<llmos, italmlbi:én un 
n!cJto de ju·stió;;: señ·a•lando que, rrnU:dh.o'S afios antes, ya la 1la
tmaiba a:sí J osté Santos Choca•n:o. quti•en, tpocos dí.as .después de· 
1<1ste homenaje, r·eitvindi:catba• ¡pa•ra s·Í l<a prioridad de haJberla 
•t>Í,gn•c:d:o don el· !tÍtbu'lo 9•e ·su solberanía, lír.iica•. 

l1ban VJol.v.i:éndose sonol'os ,}os 1már.m·o:les suntuosos, las 
•1d1tas columnas, las ·estaltuas del tPa!]atcio'; •todlo. él cohra!ba vi
h!'a'CÍÓn y :la¡tido, !Porque allberga1b<'.' ooimo un vas:o ,g~i,gantesco 
tla ·e~mo'ción :indescr:ilptible d·e una. mu'dhe.dumihr•e .que se ·atpre
'tujaiba •en .],a na:v;e C:entm!l, s·e enta.ra,malba en ·t·aimas ~mpro.., 
visada\S d'eshordad1ti tlas ·estca:lti,natas. 
' Y He;gó Juana, menud'a, hla.noa, ·bell'la de beMeza y de· 
juvenltud, tta·Ienlto ¡y gradat, !C'O·D· su v·es.tído de ·en:caúe· ahbo: •que 
1la !hada más tf,rág;¡tJ, y su pequeño 'cas.co d'orado 1que ,]a hacía 
1más :f·uente, acas·o ¡po11que .o'b'li1gaiba a ¡p1ensar en ·Minel'V<~:', :que 
•S.Ín duda· s:Éem¡pre la ne.vó de la mano. 

iLa.s a,ha·s a1l.lltoddades diel pa.ís •y lo·s r·e•pres·en.ta.ntes d~p'lo" 
tmá•tkos .de ks v·e·~nlte re¡p.úb'Hcas a~merilcanas dahan al •aovo 1~ 
ISoleimni·dad de sus üwes!l:!;duras; y ·la. suave (mucha:cha que 'to
tma!ha e:] no1mibre de un 1coU'tinenlt.e c.o,mo suy·o, pa•rec.ía bus1oar 
a•mparo juntto· a ,]a 1f:Ugura v·ener<:lb\.e de J.uan Zor>riHa d,e San 
·MaribÍ•n ;pairria•rca 
' Y'halhla,ro.n .de s:u othra y d:e su vida los entonlc.es a•doles
toenítes Ca1d'os Allher.to Cl:uilow, Luis A•llberto Gou.lla, José Pe· 
.d,r.o. Heihu:y-Ve:laz.co, Roher:to .llbáñ'ez, e'! g·r.an poe'ta d1e !hoy, 
quien ]e ·enbregÓ el anmo silmJbólico d'~ •S•US nu¡pC'Ías COnltÍnen~ 
'ta:les. "Es.te es .e],si•gno vi:siib,Jie de sus de~¡pos.o·r;ios coa Améri
ca", díjole ·don Juan Zo~rii!,J.a •de Sa,n Ma11tín aJ. colo•caTlo ·en 
•su mano ¡pe.queñ·ita, .que lt·e¡miblaiba un ip'O·CO. Y haibló .d.e su. 
,oihra Altfons.o Re()Tes, e.l' 1mexicano :i•Lustre, •Bmba,jador po.r es.e 
,e,n:to•noes .de su ¡paÍ·s en l•a Arlgen:tina, y que v&nier•a desde Bue-
111.05 Ai:res a ¡pres.id:i·r el a-cito; y d.i·}o ;cosas muy h·e·rm'o·sas· y lmuy 
1d:e:finitiivas soihre alquel'la muchaciha tii•eTna e inm~nsa, re·su
miendo en sus •palahras ltod•o el sen:tir ameri1ca•n·o. Señaló 
uue "una :co•sa Ieve y •te:rriible -una .mu:jer- se hahía, a•due
ñ~:.:do de las ¡pailalbras", 'Para añad,ir d•espués: 

"Y Juana •e.U el !Norle, Juana en d' Sur, en el EJste Y 
"·en el Oes•te: ¡po-r toda's par.t•es ,f.u•e.ron ·ca:y·endo 1las· pa.Jia
"hms. Juana donqe se di.ce p•oesía, y Juana d'onde se dice 
"¡müjer. Juana 'en .todo s·itio de Am1ér~.ca donde hacía falta 
"un al:i-ento. ]!Uana en ;las fies:ta•s de la razón y en el luto 
",d'e 'los ·co·razones. ¡Oh ·i,n.valsión l ¡Oh E<Vangelio! {Y e.rals •tú, 
"dí, aJqueHa pequeña grada escon.did1a', y .salisttle a ha'cer-
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"te!tnibla.r a todo:s? Alba. ¡funtc·!.ón de la ,poebisa porque .nos 
"es'tirmula ltrí-ildho más rqti•-e den \l:!O!mihr.es. iEn esltos rpuebloiS d-e 
:'a-nlhelo y lhr-e!g·a; e-n estos puetblos -ri<Uesl:.r-ols !sedientos ¡qué 
,",mej.6r ¡p:iedad, ·rt.i qué :misericordia !n'\'Í.S ¡p•lena !" 

'Exa.c•tas y fie'les 'P"·'l'ahras las ,d•e .Abf-onso Reyes, a las 
-que &h~ti:l6 :~a oifrencla líúoa d'e esa •fi,na •mujetr :qute es So-co-rrito 
i\ilotales de Vi:Jlie,gas, qüien 'cantara .con -s.u vo-z pura var:ios 
;,Póel.!rüts d'e ]nil•na rrrilif~ic.a,dots ¡por dla. 
· iCiHt-tiodo tp·br 1f.ih la di'qti-e>S>ta y los ·tO-ros d:e la Coral Pa .. 
lesltfiha d.h.:,,;-.".tlo.s po-r el' 1M·aes·tr-o Vicente Ascone entonaron 
-e<l :hiJmJ)!O d·e.dica-do a Juana, lco·n. m.ús-ica tre átquel y .letra d'el 

·.¡:)oelta Elib.io iP.runéll Alza-ilbar, desde distin\t-os ángulos d1e~ 
gran re.oi-n'to s·e 1füé •'ncorporand·o ·la voz de a'queHa :masa :hu~ 

·mama, que -se¡g,u:í.a. ·el r.ibmo, ·deseosa de d;a1~se, de volcar en ,la 
xnú>".Í·éa l'a conteni-da ~mo-ción •q-ue ese día 1l:e rma,ntuV'o el alma 
en vilo. , 

Y hemnos-a.·s y -claras ·c01mo -s.uy.as 'fueron :las pa1aílnas con 
que cont-esló a 't-od,o est•o, .¿;J.a;usurand'o arqüeHas V'ek.'da lffi·e(m'O

:ralble, .J'.a recién U'Digit:J.a müsci.da éllmefiicatna: 
"Na·cétinbs ·ton la ·Có'Jp'eranza de 'un día. A ve.c•ee ·es una 

· "eo¡p.eranza serc-rerta ¡para .no·soitros tm.is,mos, tque no -nos a!trerve~ 
·~rri<os a mÜ'a•rla cara ·a -o;;'ra, n-i snquiera -e.n .e·] •ensueño. ;, :A.sí 
l:o •c,onfeeó Juana. Y -dijo -1-ue?,:o: " .•. yio no ·eS¡pera.ré -nu'riica, 
··no alDnté, no lbue:qué, no ¡pedí a ,Jos- d:iios·es -esit.a ,horra de pre
'',mio •máx:ilmo, 'cjüe vi.ene ella a h• Vli:d.a ¡por 1a vlo'luntt-ad' f~·a~ 

. "rter-na .de -un grupo d.e :Poeta·s y de :atm·i:~os, rque no ihart .q.Uté
... ri.do que me V•éilya de 'Ja jüventud, sin sabor .J.o qu.e es la g-e~ 
"neroe.ida,d,. del a1fec.to d·es-i.rt:te:resad'o y 1puro, que hoa'ce ria~cer 

· ''·i,mpul-s•ps d-e este.' íhdo'le; no ihan querido rque la itiitilelbla. .de$
"'cierida· scihre ,mf. si-n ·t¡ü-e tse pose ·una v&.Z rsiquie-ra sobre 1mis 

:".mános, él re:Pl•ejo de l'a darO:dad >que 1foiimari. -las aureo.las." 

¡Si ¡parecería ~que e•3ituviera pid'ien.d•o ¡perd'onés :po•r su 
glot.ia! 

:Pa·r<'.' lhaiblar, d-::íbi-ó sen/ta•rse sotbre u-n p·i·ano, a -fin de 1qu,e 
·.tocló-s la vie-ran 'Y la o-yera·n m•ej o-r; y 1ba,j-o -sus tpi-cs ts.uugió de 
re¡pen'te una Jra¡gant-e y ·Jmull:'da a '1f·o1mhra d'e violetas ,fres·cas. 

Tocalba a su f·n la a•po.teo.sis ·d-d l Ü' de Atgosto de 1929. 
Vol.ve•rí-a a s-ü .casa, •una 'c;c sa: 'Cl:Ue -E·us .d·e'l.rc•tos Uena1ran d,e· .flo
res, C0ttn'O e•n -una lo-cura de:sd:e la ,puerta .de ·e·ntrad·a .h&sta la 
ter-raza ¡ya si•g1had~ •co-n :la ind'eslt-r-ulcltitblc gui-rna:1-da de su· Ítir 
ínor!t·a!:¡,¿.ad en .pil-ena ju;ventud. 

Dehió tpalit:i-r a la -e&ca¡pa-da, pues alreded·or .de la gran 
'entrad;a -de:.! Pa1l-a·cio Leg-isl.nf,vo, for.rm:rban ;{i;Jas com

1
pa:ctas- e 
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:i!m¡ponent•es to:dos 'lo·s es!tud·ia:llltes de Mort•tevi:deo; y, en él Í·rí

te·rior, 'los. a:s·i·eltente.s aJgua.rdc.iba·n, em¡pecinado·s y ddáaiüe·3, 
:la ¡posiibd::d'ad de verla de rriás cer-c<•, de tocarla, sí era pOGÍ~ 
hle. Y sa:l'ió 'co·n su vestido de encaje alho y su c.asco do•rado 
que rC!c01rd•aha a ,M:inerrva Ueva.ndo entre los b.razos los -resrtos 
de un :in1menso ,ma·z·o de viole·tas que le fuen'n sa.queancÍ.<o en 
la sa·Hd:a, f!a.t11quea·dia ¡por ·ouatro éoraceros de la Gua.rdila Re
-pu1blica,na. Ya. H:etg-eiba a•l awto, cuando uno de ellos, co'hibicid.o., 
le .d:iij1o: "Señ·or.a, ¿no q.uerllÍa r·e!pa'r:tir ·entre nosotros esas viio~· 
le'tas <qtle le quedan?'' Y Juana, con una sonrisa que ad:iv1no, 
hizo ·cualtr-o l'a!mi•:'le:tes 'Y 'los di~·triibuyó .en:bre r:.rque!Ilos s.olda.d·o'1J 
•que la •e•E)co.ltaiban. Y lhe ·aquí la anécd1o!ta ·oonmo,vedlom: :Mu
clhos a:ñors diesJ.pués, .un lholillhre vest~;·do .d;e civil Harrn:aha. a. U'a 
puertt•E.' de su <casa. "Di•ce ·que .es uno de los •coraceros que la 
a·compañaron, a:J 1saHr del' Palaóo Legisl'alti•vo", le anuncian at 
Juana. Y ésta ·lo redb•e; .¡ha a ·casarse, y quería' 'que unas .líne'a•s 
de ila ;poet:•sa 1iJ:ustre d·ieran autenticidad al regalo die hoda6 
qu·e doesltih:alba e su no!Via: •encel'rad•as · en uli ·colf.rec:i<to dre •olÍ.S<
ta,J, e<ltalb<rn la,s 'v.ioletas secas del 1{) ,de A'gos.to de 19291 No 
alca<n<ZÓ a ·exrp-resoacc bien, no 1pnedo ,deór qU<é lt:u•Jbació-n 'Y <qué 
e,,tr.e;m.e•ciJm;:,enito 1me ¡prod·uce si·Dm/pre ,es:te rda'to. !Pero, donN 
;d,equier·a .eEté, es;bre'ciho león ·en:1o,ción !k 1ma111o· cl<es:c·ouo:c~dla ,¿,e 
<líq.ud ihu.mild e horrnlbre d·e a:lma sensilhle y .diá;fa,na. 

:De:od1e .entonces y .po-r ·siempre sei'Ía "]üana de A;m.éoóca", 
1a de,gi·da, ,Ja deHp·reocu¡pa·d;a de su •grandeztE', J.a <que ··::o:de::dba 
·.ser '':La 1m:i;~1ma mucrh;\c'ha saYva,je'' .de antes, lá rica d<;o do·ne3 
serxeVos, :lia •que :s•~e<m•pre iha' ·entretejido v:.J,, y sueño a'lza,do 
dnd;e ·e.¡]¡o,,;:. la ur.diimibre <mÉÍ.tgica d.e una :inv:isihle escala de }a~ 
colb ¡que la a<prox·i1mó has•ta la es.trella inabordalble. "Juana de 
l\mér):::-a": tal fué e<l •Er·ravc lauro •Oeñid.o a· las s:•enes 'l!ivian~'s 
a.urvque ¡p•o.d'ero·s.as; •taf la pesada. >co•rona .qu-e su {vg; .j j·mren<tud 
!N~\c·ilhió .ca.si si<n ah<.'r·car la re~.ponsa;bf:id.ad ·inmensa, 'Y a !.a que 
'tf:lmibibn ·casi s.iin sahe·rlo, !ha ·r·e~¡pondi'flio ·con una ;fepv.orosa 
sUirni's:ón d.e to·da su. vid,a, con b fide,Jidad' de eou d·e~itino a lo 
qu-e ·era Desltiono. ,Afit,maría sin equivo·c·~ 'fm·e, que en•tre l.a .mu~ 
c'hedn11mlbr.e d.ens.a •que 'la env·o1vía en ·su •u.clm:i.ra:oión 'Y :;:u ho
menalje, a•quel ro de Ago5:to de 1929, no 'hwbo un .ser m<ás 
cOP.I!no;v.ido y .a1somhrado qu·e eUa •mi.o,ma. "Juana d·e Amé~ 
rica", ila asctmihra·cht d'e su glO"ria, sí. poi'ique nadie ;puede 
ima¡gina•r ha~tta: ·qué •punto es.tán di•vot<ciadas en Juana ila .gr·1lln
deza de su ·obra y .Ja !co•n<cien¡c'Ía de es:ta .grandeza; no quiere 
ello decir .que .sea ·inco•ns.e:ier1be ·de ·los •va.!ores .d'e •SU ~creación, 
sino, me~or: •que se sie111te re<sponsahle ;por ella, y se ha salvado 
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d·e ·l'a•s if.á¡ciJ.es aulo-·conces,iones, y :ha salh:do desoi.r l'a canción 
de S'i're.na deil :halargo, ·ignora'r los ·inciensos· d'e .la ¡p•le.i•tesÍa·, ·evi
t~l· c•o-n ·r.eca;to h1: superioridad, la petulancia, la •compla,cencJa 
y }a a¡pos!tura soletmne. Andaiba evi1ta,ndo deci•r•la, porque la 
¡palarbra ",modes1tia", puede res;ii.ltar inmodes·ta o blanda·. Pe~. 
ro e1la lse vino sola, re·clamando lo que -de definitorio· y d-efr~ 
n:Íit'ivo •eq.ui·vale a¡pli.cada a Juan'a', ModaDidad' ·singular, en una 
mujer ,que iha reób1do !'os· imayores tesltii•monios deo! ent·usia·s~ 
mo, de la rpas:ióon ·de sus kc·tores, y !has:ta del hom·enaje i:m¡plí~ 
dto en d .geslto adusto de los inevi•taibiles· y o•casionales detra.c
toores, ·re·slenti•dos •rni.núscu;]c.s ;casi sie/m¡p.re. 

"Juana: és:te es su ani.)lo d·e ·e·s¡ponsa11es con América'', 
!haibíala d:itdho Don Juan Zor·ri'lla. de San Mart-ín. As·í .fu·é. Ya 
¡era •é ;¡;í, Y n.o· ¡por, 1]a alus·¡:Ón lo·ca!Ji~lta ·o la referencioa geo¡gráfi~ 
lOa •que pud:iie-re haher ·en su verso, sÍ•no· 1por ·ese a•cento hurmano· 
y un,:iversaJl •que es .el úni,c·o ·ca¡paz de enseñ·orearse de toda·s 
las sens.iibiJi1da.de's. tEs1toy .se:gura ,d:e .que en :cua']lquier 1rincó-n de'l 
¡pl~ 1nelta .dhnd,e se lhalhl:e la. 'lengua e81paño!la, no 'f<lika•rá un lhom
ibre 'QUe r.elf.res:que sus sienes ¡fa·tilgadas en la linfa· c'lar•a de su 
fP'Oesía e¡terna, ni una tmudh.a:clha ena1morad'é' ·qu·e •no ·re¡pi:ta sus 
¡poCimas; porlq.ue Juana "segu;iirá vivt·endo en sus poemas" d.en~ 
ll:w· de ca:J;a vida· j•otVen, •El l'a· .que ,d;eja su ver&o "c01mo una luz 
fPr.e!n·dlida en tla ventana". 

Luz a•cr.e:cida y ;püdero•sa .que desde lha1ce ltr:einta. años 
ano~•o.! s;ohre d' 'cielo líúco de iH:iS¡panoaJmérica• un res¡pl'ando·r· 
sin deica~m:i.ento. 

DORA !SELLA RUSSELL 
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DESEO 

Va,mos al ·ca•mpo, amad•o; 
deje,mos las óuclades. 
Son mAs du'lces !Y buenos 
los a·mores •Ca,m¡pestres; 
la v.ida más sencma, 
más unida, más pura 
y •e·n:tre ·ci·e·r·vos y .g¡: 1m os 
los ¡pais·ai es a.gresites. 

Moremos en la aldea. 
Levémonos tem,pra•no, 
sor¡pr•en.da¡mos la a,urnra 
y el o:Jor del azahar. 
Ü1mémonos de ¡pámpanos 
y ¡:·sidos de las 1manos 
que llegue a nuestra·s puer•ta·s 
el 1pa·n ti·erno y ,]a sal. 

V eamo•s si han ,fl·orecido 
'los ,granados, las viÍodes. 
Higueras !Y noga'loes, 
toda suerlt.e de frutos 

y si 'han cuajado en ¡mieles 
los do·rados ¡pa·nales 
que tienen las a'bcjas 
en Jlnitad d.e los s•uroos. 

Contem¡p'lemos las lunas 
nueva·s y .fecundant.e.s 
que ¡p·lrutec 1n 1-o·s •re'to·ños 
de olivos y na,r.a,n}os. 
Desnudlemo·s l1o·s ¡pies 
y hus·cando ·el a•rro,yo, 
seprumos ·del 1t:olmi,Ho 
que crece en los barran!cos. 

Y -bebamos la sidra 
ti·erna .de ],os :manzanos, 
cori,temos .k:s 1moned•as 
de P'lata, de .los cielos 
y echemos nuesltros •ouerp•o·s 
rendidos de cansanctio, 

'sobre ,paja .aroma.d'a 
-.:...,ma·ndrágora y ca,nela·-. 
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RUEGO 

Madre, no trne illrum·e-s, 
a Eegu·ir !bordra.n·do. 
Déj;:tme -en -la· reja 
cua:j.a.da d.e luna., 

Madre, no =e HaJmes, 

pwcs ·eEitá la no·dhe 
selmlhrada .de estrel.las 
y kt .brisa rfres.ca, 
jruguetona y tpu:ra. 

Ma~re! no -~ne !la:ni.es, 
bord,o.re ·manana, 
que •ahora 'la reja 
p·alf'f!Ce un te1_.::u·, 
d•oJnde ~e-Eitá.n 1mis ansÍ-'=ts 
bm·d:anrlo ibsiones 
b-~.a-nc-í:._:¿~ oua'l lc:l. es¡purr1a 
~.eren.a, .die1l !mar .. 

1 r • • CH.::J21.tl11-e- 'qu.e a_.g,Pl'l,e 

la brisa, el ¡perrfume, 
d'f:i:wme -soñar, 
que ;,i-en•to que rmi a1l.ma 
re,}>oE-a iternura: 

y Uena mi pe-cl\o 
un dulce Oé."n<ta·r. 

Mad-re, no m,e -1lnm·e3, 
que las tiernas noita& 

d.e un rviolín •lejano 
rne Jha,::_:;en -sus¡pJ;,rar. 
Pi·n~Úaré _trn·i:s ded'éhs, 
m·an;::hJ.ré .eJ! ibordardo 
y 1l11a·fia.na. ,tengo 
tiem,p-o d.c a.c.< har. 

TTEMPO 

Ts.-rd·es hell;:;•s, en ;que me a-do,ra'ba:s 
ken:te <tl -r.ojo !horizonte, ·Í•ncendiad·o 
:y salí-an de tu ho:ca, tpah;bms, 
-cro·n d ;l'lma a•s•ol!nada a los ialbi•o·s. 

''D-::ja, amada, el ·quehacer corti-diano, 
·afhaudona zurciido y n.1a·ceta.s, 
ponitc el .trRj·e de ro•r•te •ca•mtpana, 
vfi:mono·s a ·rondar la tf'l.o!1esta. 

iPonte 1po1vos, car.n1Í1n y u-n laci~to 
oJfrJ!c3ra.dto al ·cos!tado, ·en e!- ¡p-elo, 
.Jos ar·e!te·s y es·e 1coll.G.Ir~cito, 
que Jte ad•o'nne el ..mar;f-il] de -tu rc<Uelio, 

Cena,remos a•fuera, e ir-ermos 
a ¡p~tsear a la orilla -d'e\ río. 
Y a v·erús ·C·O'mo ·eB ¡p:u r.a y e3 .f¡·escc 1, 
1a caricia del aire, en la via. 
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Toma·remos landó d·e::.cubierto 
y ya oirás ,qu.e ibon,to que ·suena, 
·e•l .go)¡pear de los .ca·s•::os, .la ·píeda·a, 
mienitra<s húnda, su luz luna Hena. 

Y aJhora nada me .dices, te quedas, 
e•ng•o 1f oJd o .en 11/eicltur-as 1p esad 2 :S 

y :rna:s h~e:n 1me a•cons·ej•as q.ue zurza, 
ha,s.t<l tho•ra .. s ya muy arvanz.adas. 

P.ero •Yo siem:pre •te.ngo a la mano 
ei veiSitido de .corte-·ca•m¡pana, 
'lo.s. are,tes, cJ.rm·i.nes y d b7.o, 
p-or si a•caso, vuelva•s a 'Í!Yvitarme. 

LA DANZA 

87' 

Y o no quería a~ SuLtán y él tomaba venganza,. 
Ivle 'm~·ndó clesnndar a·nte d it·ro·no de púrpura; 

1~l~.~:~::~~~~~::J~ 11~·:~~::·.·~~~~~:: ~~~:¡~~~~,~~a, 
y r::1.i fr·~nte, una s-:-tr;ta, de r:u~~;Íes -e-z~c-arlataso 

Seis alfanjes de; ¡p'lata reda,mahan mi cueNo 
y y.o, •C·ual una ·esta•tua, espcr:a:ba su ·.go·1pe, 
f.rfa, :ÍJm¡pals:!lble y ~n1uda, 'resiE!bÍa el ·d·e.st·e1]:o 
d•e 'l:::s ruda·s 1mirad~as, de a;qu;;:;•Hos seis Víe'rdU.gos. 

Y o no pedía dem•e.ncia al Sulitá.n l:uju·rioso 
.'ni ;rn,e aquejaba· e.l m·icdo en su awgustl:a prese'n:cia,. 
ni 1me :iion'porltaiba v·e·r ·la 1fuente de 1mi sangre, 
•corr-er :ba.jo ks Hl~oias sand.ali.a:s d 1e sus ¡p'1a·ntas. 

-Seí'í.á.hume •un 'luga-r, ¡pa!'a •mÍ, .e•n tu·s ¡pPÍ's~on:es, 
rp6norn¡e .frent;e al •leo¡pard·o o ·a'l t:ir;re de Bengala, 
nunca ¡;¡od:né yo almar.te, .gran Sul•tán i'im¡perioso 
¡pues ya ves !que serena .he es¡perado la 1mue1··te. 
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"Baila, ·cÚa·tura .frfa, soberhia y arrogante, 
.;nadie, jamás, iha· osado ·oontra.r>iar uu·i·s deseos, 
iba,iJa, •como tú Io :ha•ces y lsaibré, ¡perdonarlte, 

enviánd:ot·e ¡mu~ l·ej>os, a imis grand!es d•esierttos. 

Y al ver que enmudecida no ohed.eicía su ¡grarcia, 
.mandó ;traer ,Jo,s g·l'E.'ndes lbras.eros de su !cá,m.a>ra 
e hízolos 'V01•car sohre mis ~pies desnu'dos 
que 1pisahan, rebe:ld:es, .la 'blanca ·es:cal.ina•ta. 

Cua•l pa.l•me>ra. de !Egi¡plto, •qu·e' e.n1ga'l'a:na 'los oasis 
·deoendí !e,¡-rta:m•ent·e e hice la !feve·renoia 
y •para no •quemart~e .en las ard:i;entes brasas, 
ejecuté la ,dc.•nza ·seductora y ¡perf.eiC'ta. 

* 

o D E T E 
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(CINCO DE. AGOSTO _:DE 1949) 

!Por ¡e·se 1paisaj e, 
o!bro.ra <Va•galba·n, :i•nquielta,s, ¡fm<tic-vas, 
amib:ilgua-s ~mág·ehes, 

En ese paisaje 
,d!e .lu:oe.s ·sin soim!h:ras, 
fa•nhE.m<: y ser·cs •c·olimaron e:1' leido 
•fa.¡¡:tuoso del sueiio. 

En eg;e ipa·is.aJ·e 
.de ¡pa•z ·exult.anlt:e, 
.clamores .de vidru p;~dfan d'e anltaño· 
<::mo.c.ione~ claras. 
irugc·nua ~s~a~bklui'Ía ca~rn¡p,esin(\¡1 
Se>nti.d'o die arucesl;ro, 

A M 

el 1la1mado Elnsiétente del lm:Ídt:ef<i;o, entre l.oB mm·os 
.de ,piBcha cas·tid•lana, ·ain ''-'rlgalmasas ni ·es.tucós . 

. . . lhimnog de h •raza 
e,-po;p.eyas y fr'aC:aso& d~ lu h+oJtoúa .•. 1 

Oh! cl:w:i•cor.dio·s ¡cü'lonl:ales, 
:con te·c'lad.o3 .d1e •g¡-a.n•~l·o y d.c leyend•c.' .... 
C'h! h·oncos. ''í/'C,tmJto:~ 
«.HOIIJado.s de •oa~s•3'!1ci.o y ·con:Fickn:da .... 
Oh! viedo·s Ún1conerr, 
•cuno.!s y lechos de la. iEBipede •..• 
Oh! jo,ro:ba·s 'mu·s1go~as de ilo:s >tejado?., 
sí.mbolo de •r:tit·i:r¡pc.s •:rE·CÍ'as y lf:xtl:.nguidas. 

En ·eE.e pai,"Jaj.c 
,~e . c?n~7Hnieron m·i·: dk•:;;, ·~n la ~:o~uera 
lns:r,Hra.dor.a ·d.e •2•hc,·¡m .deg.tmo unan.lime: 
fuí u•llí adc.ión, vi.rih1.::;\Cdrucl, anhf)o, 
y euperac:ión y .éxitas.i;s y am.o.r. 
Yo ·viví ·en mi Val·le 
y el Valle en mí su .cro.mát .. ko mHagl.ro: 
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mi i·nsatistfa.c>cl:ón J.e dí y mis ~.tn·gu~td·a.s, 
IITI'il d•ec·i:s.~ó:n y mi ·es¡peDanza·, 
el .ama.necer de .]a d·ilc/ha 
las no:cihes icu.ad.adas de úd'ea's·, 

AMlER.IcA 

,Jos músculos .d1e 1lietaT1go ·tens·o.s·, y d ansi•a t'rd'ien.te 
,d,e ;i'neX¡presa:h]ea :ideales. 

Y me di6 la ma:rwvilla d:e la ltiea-ra, 
la sazón y el if.ru!to, 
:la thUimeda.d s.etd•o•sa y V:er,d'e ·de :la g¡ratma, 
los .a.z.~!ha.res d'el uar,aln¡ja:l<, 
el .grito· ,d.e,] río •turlbu!;m:to y lbi·awo•, 
la se·quedad de su arena y de sus playas 
y h ·o,frenda d·e sus 1cañaverales, hedia :música 
de ég1otga:~ r;¡ 1t.enltadones . 

El ¡paiga,j.e y yo: 
eS;pÍ•r-i,tu y tierra' 
en tmhterio de· .eulca·rís.ti¡,ca 'fusión. 
ldea·s 'Y Hmo: 
.criSiol 'Y H·laima; .d1e ¡pu:rÍif.ic,rlción. 
La nalturwl·eza y ,e']> •óler: 
vél't'Íigo [Y .l'C'pOSO• 

de c6s.m;~ca dualidad desconcertan:te. 
La' voluop.tuos.icbd y ·el tá·larno 
en ete·rno alc'eclho, 

1para. .que J.<.' •ca-rida d·el almo-r tprtefi,gura'rai 
gér•m•enes de ver:s•os, 
gérimenes de thilj o·s 
en 't•ran:·ce .de .feounda.ción .... 1 

El 1paisaj e ¡y yo: 
agua y setqaed·ad 
colmando tfueinte.s ¡para1dó;gi·cas 
.de vita:J tcon tr.a,&t·e: 
tel a•g'lla d.e hs cisteTnas del ·eeJpÍtr1tu 
y el sí'Í'ice de los y·erimos .de la vida.· ..• 
A.gua y s.eque.d.a.dl .... 
. . . . en la savia tgenewsa de atqud árbo~ 
y en el lleño 1nerite y !toslco le mi1 ail:ma ...• 
El átibol y y.o .•.. 
. . . . :qu:i.en en· el ·SU1'CO a1quél v~s:ta¡go ¡plantó 

·con de·sdbn d,e o·rlfe!br,e 
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y temor ·de lffiEigO~ 
y el :tall'o 'fl.or:i·d•o 'Y j o:cund.o 
que ·Cél.·l1!tÓ en Ja fronda 
la 1e;po¡peya .triu·nlfa1l y I.Per,tina'Z 

Seres y 1güij.arros, 
fue.llJtes y !pantanos, 
,f.ro,nda.s y .d.e:siertos; 
la ¡parduzca· ·SU¡p.miHCJie ·d·e 'las •rocas 
y la ¡po'Lkroma ife·dilid.a·d. d'e olas ¡p.r.ald,erae; 
la.s mullti:Itud'es wdiuB·t·as ide los ~1o1mlhr·es, 
la.s ltr~¡pa•s :incl•ilf'er,entes .de las hes't:ias; 
arves ·en 'vuelo y •eilemento's ·e·n éxtE'!l:Íis; 
brh>a ¡y vendalba¡l, 
la voo: 'Y .el .silrcncio ..•. 
. . . . .Jo rque es o lo •que ¡pued·e ger ..•. 1 

a l.as ·dos y ·d•tez d:e la barde 
de un ldnco die a¡gosto bru1noso. 
fu.eron, .die iim'prO!v.iso·, 'lraim.ad1o•s 
a dta de •m:ue1ite ... 1 

IDe!l tp.altílbulo .d~e kt tra1gedli:a, .sísim:ica 
¡pendi6 ila rcue•rd::.t .d'e bílbHco •Ca·siti1go 

.. en ·O·slcirladón •sin :t•iem!po. ni rconto,rnos. 
•La •tierra tembló :colmo lhe,míbra, 
·en .rcelo. die dlc.lo¡p~s, 
y ¡par~ ve·n.ero ;d!~ !ma.I entreaibrió ·la•s enitra·ñas 
en •gor¡:eltE 's ·hmlpudUca:s. 
Lhmur.a,s !Y 1monltes y drnas 
.camlbiaro.n ·edades ·geológioas 
é'n. ·eE:tre•rn.elci.m>i1enito toco .die ca·os . 
. .AJritis!t,ft· m.a;cahra, :1«11 >nai'u'ral.e<Z·E 1, 

violó !la a:tónilt·a IPll'reza· del Va·Ue 
con )t•orlpes, n.nsanas ICa'r.idU;; 
y d vient·r·e ,colmlha,do 
d>e áJgd'es, .alelg1res looMnas 
ra.z·gó, indemenlt:e y .lasráva•i 
arrojó V'Í.Cera'fl, cl.e.s,pojos y 'en'trañ·as 
a'l :I'Í'o •fRíP'E IZ y a•sesd:no ; · 
vomiit.ó icad·á>vere:s, 
y derraimó . fa¡¡¡go 
y ¡g.ranito en !las cañadas y .riherasl .• 
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... ¡por es·o las ve.gas rcálidas Y' lfél1tiles 
tiene ,la ~<u!ci:a dlesoibción de un ·cementeúo .••. 1 

V e;gas d,e m:i. VaHe 
'que no ihallaro·n 'to.npes ni arv~'ros 
en la :i•n:cornrcltuslccnlte 
cod·i:ci:1 del ow .... 

Vcga3 ~die mi Y' a:Ue, 
lqti'e csc·onden ve11g·üenza·s y ·e'ncono~ 
!entre ·el c.l~·[.igBJrra~d\o · 

y su:cio ro<paje 
d,e oro con:d:uc.o .d:e los cuña¡yer.ale$ .••• 

VCiga3 rde lmi VaHe: 
errtre ~sus ·oonítorrros :ai(:tn g¡e clecubr.e-n 
Jm'c'U<Os 'truir{.onera·s. 
derl j,nconrscienlte i'mrpu·do1r ele Ia ca<tás¡trc!f.e: 
S._2.rl'GfC .d.e J~csc;1a1ció-n. ·s.a~n~gl1e rcle TuinBJs~ 
'heridas de :iimlp1o!l1en'cit la<c"<::ra.dl¿' y 'hurm:Hlant.e .••. l 

:Ca·tac'h:wno Có~IIT!ico .. ! 
E::;te [@bol y y~: 
el árbo:l' .qure :i:11idJ~f.e•r[é·n,t.e se eshangub 
a J:l visi6n rcod·i:c'iosa: d.el a11tis'ta, 
'Y yo ·que ;f,uí •prudlon¡cia. ·j¡-.ac.ce.s.iihl'e 
a .la lhi,pócúta: avit:kz de 1lo3 lmcd'ioc.res" 

!El •carmpo y rmi e,s¡pÍrÍ.tu: 
la vega violad.a, 
.el Val',e dunmi·cn't·e 
y ,mi alma .que fué a•I11tcna 
die <dlwmo•res Íntian1os 
rpara el I!TIUndo armrp]io 
de la soledad .... 1 

Vorfi..s·i·ne nc!g.rr..~J 
El ·caos y yo .... 
• . . . y .en .el de lo plomizaldo die v.en¡ga.nza.s, 
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ih~cCa d olcas'o, la rúbrica d:e Dios·, 
r.ú'b::ica de 'fu ego 
y .de ·sanBr'e ien .J,a ¡pu:r,eza del p-aisaje, 
caa·l .u.n ·r·a..?igo .d:e ma!g.n:fiHca alv·ecr:tcndn 
par;.~ d ex...lihrb •p:liguno d;e mi •Cri:;uc.fío .. ! 

oa-ri· Xa.v·i•or dtcU Valle. 
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EDU:ARDO SAMANIEGO Y ALVAREZ 
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CONFESAD ITA y ·COMULGADITA 

Un Capfl:uio de liisto:riu Nndml.<J.l en la vida anecdótica del 
IJu¡;trídmo Fedc.rko Gom:sU~z Suárc~ 

Corría: el año de 19 Q:Qi. El' dero y d conse'r;vadorislmo 
<:lcual·o.r;:anos, rcc'hazatbran .eJ nuovo rég:imen ¡polí•tico, ·nateido al 
c.onjur•o del 5 d•e Junio de 1895. El ;go!hi•erno del ,general 
Eloy A.llfG:ro, sre .d1erfendía a d:enlt:c.ll:ada·s d·e 1la perJenne a!Cecfh.an~ 
za d'e i}o·s a:rlc.a;bu•ceros .d.el iban.d'o atzul. Se dilrÍa 1que .el•o-dio ¡pre·
paTwba Sll.l ·obra des.t-r•u-oto.ra ten d a•1ma d;e 'las .gentes, (predtis¡po~ 
.niéndo!:•a: al es•taHido de la 'Venga·nza y a •la muerlte'. iEl país ·eslad 
ha, ¡pue.s, d:i;vi;dido ·en dos lf'oTimidlabks lband10s; el de los v.en~ 
c-ocl'ol'CS :quJe 1rna!'dhalba·n; if.uzitl·en •ma·no, :por e'l ·calml:.no .de h, •re
fomma :rolí·t::ls.w; y <el' ele ,Jo•s. ·v'enJc.idos, q~!·C estmlhalban esa imE'r

üha: d'csde ;!o'S ca.~a,jpos de la e.nlom~:.:~iada urhr.•na y .d.e la•3 mon· 
tone.r.as, .qu-e ;t~Jmb!•é-n ;fu.sil en unano, .d.h·i1gíarn E't.m .d_:j;:;¡?<n-os con· 
tr.a ·d Pal.a•do Na'donal, .J.csd·e ,gccto:r.es diiv•crsoG ·dcl<J:.enntorio 
a•nd:i-no. 

En .Ia· lfr·onite,na. N oribe, ya ·:;;e 1h01hía dier•ratmado s·< lrtgre .. Dr
ágen'tes conseX!vad:o·res .d;e'l IE!ouad<or, en •co,opera!ción 'CO'n a'I:gu~ 
nos d1e !sus coidear•i:o,z: d,c Co,l·ombia, s.c l•ttn;z:aron a la av·en.tura 
de !lu invasión armada; tma·a, lns 'tr-o¡pas Mlbera,l.e!s· a•ca-ntona·daa 
en Tu.!lcán, ·!.::m •re¡peG·ile·ron a sa•n•g;r·e y l[iue•go. La lciu1dad de· ,Patsto 
era e1' •c.uar.•t-el¡ge.ne•ral d·e la cotrfahula:dón ·conser¡vadora, lbajo 
la ·des-enfadada d:irección d,el oihiEipo co'lomlbiano <Señ·o:r •Moreno 
y cld obi~:po ·a :cmán •::•::flor S::ibulma'd . .;.·c-r, e::,t.e ú,'¡timo eX:puhado 
de -terátor::o ec·ualoi.Íano·. 

Co•mo ¡pa·r·a 1que ·s•;) ·c-olmtplkar.a imÚs '].¡¡¡ rr,ftmadi.ón, ·e'aiD<illó 
en -el Sur d;e iCololm~bi·a la re1Volu1c.ión- :l.ifbera11, ¡que ·el general 
Al•faxo no sólo la vio con bu.enos ojo-s, ·sino qu•e l·a a¡po~·Ó ab:i:e'r
ta•m:e.nlt-e, ·s:egún lfué d.e .dlclm,jn:ilo tpú'bt!:i:co. Tr~o~.J•E's: ecuato·ri.a:nas 
l'tberal<'os, ·saJitZ\•ro·n ·~a· :fron•t.erra ·en a¡poyo .d.e ]ia·s 1:iiberales IC'olom~ 
hi·anas oc.n a11mas ¡y tuctri.e-r-on en Ipüul.es -wn e¡pí.lo.go ¡poc.o e.d~ifi
camte, al s·er h<:'ti,clus y <t:o~11Ut::h:rs ¡pri·sionetra:s 'PO•r ,Jas lt.ro¡pas d'e 
lfnca. -d'el ¡goibie:mo ICO,ll<SCifVe.d·Oll' de· nolg:otá. 

iEs,f.:e lf.altatf .J.esenlac.e ¡para las .a·rmRs· ~·iib<eralle·s•, av.iiVó 1me~ 
.Yfl\ll}e·l1.1tle •c;:1 •e:siphi:ltu comibat~vo de ·lo~ •c:on§ew·;;:c;l.<n·e,!} eceuat·~ .... 
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iia:noz qitt·e, viero.n em es.::; ~lelclho a},go as·í !como ,e1l 'P'r-ei\l'Cl[o de 
una inevi1talble rie~.randha clfj.c;ia.l co!:omlbia•na, ¡pro¡por.c·i'OI!Hindo 
e¡poryo ¡p.a.r•c''d enrgandh.e 'Cons·ervad.o'r .en •&u tcnito•rio,, a 1fin ·d·e 
de~ltroza·r al 'go!h::-enno Hber.a.!l de A1fam. 1 

. 

LaoS reun·i·o·n•es s·e·cr·e·l•as y lo.s cuclhi.c!heos .d.e iios• ;conS¡p:i•ra.~ 
do•r·es s;e· muiti¡p•Hcalba.n. IDe·s-a¡pa•r·e.cioron •de Q.ui:to IC'01mo ;por 
encanto, el iDr. A•paúcio R•iiwld·eneir,a., •e'! lg·ener:a1 J1o•s:é M·a:ría 
Samsti y olttoiS Hdlc¡1es d'e! !c•onsle·nva·dort•smo refb.e·ldc. Como oq.U'e 
la tie,r•ra ]les ~u:hie.sie <traga,d:o ·C•n su ·se.no: nadie salbía d-e e:l:l-qs, , 
aunque lt•od·o.s lhalbl.alb<'!n .d.e· i!'as ¡poE.ilblies aventums d•e •e\.los. 

Los viad·es no:OtU1ll10•S d·e ¡perE<ona;jes ·c·o·noic:id•()<S ·Cn la ¡poH
tlica •con~'C111va.dora, no .oran ta~m¡po.co un 'mislt·e•r•i1o ¡para el go
b~er.no. •qu-e, .di!c:ho• ·cica d•e :pas:o•, -conlt::lha con lbu~-nos z:alhoríes 
y nUJmeroso•s .saíhu.e.sos. 

Tran:>curri-e•ro.n días de espcctaci.ón ¡para Quito y ¡pronto 
se supo ·que .c.l -do·ctor A¡pa•r:iic:i•o .Rilvad•e'ncüa ·CEitaihJ.· •en P.asto 
Y :el gcner·<'-'1 SaraE't•i ·elll d ¡pudb'l·_~:ºj,to d_,c Cu1m:ha.l, IP'OT •c:i•er·to que 
no lanz.and·o ¡p.legau·ias -al DiiVino H.ed'entor o ·s·)gui,e-ndo alizu-n:a 
no•v'~e.na a NUe~sbr.a Se·ñ·ora .d!e i]a •Paz, ·süio e.mjp•eñad'os ·en .¡;lg:il·i
tar .a}g•u.na tTatv·esu·m d:e nu-evo )cuño, a1g·una "~ lga,dhaldiilta" 
anihdos.a •po1r .la 'ca.l'le del Coimü·cio 1Ba~o .d.e Qui·to :con ,c,ngan~ 
ch.ad!os que ,ci,cher•Ían s.er lanz·< :d:o.a 'conltra •e•l-ord,en¡pú'bl!i,co· .ec.ua
toria.no. La verdad .que -todo el mundo e!}taha ·en moviim:iento 
y nad·i.e ih'aihlaiba .de -o¡tra. oo•sa •q.ue .d1e u.n•a f·o,rtrnidaib11e 1oons¡pi·~ 
ri!lciÓ.n ¡f'ronter:iza, ¡pronta a •est;a'lil:wr 'oo.nltra 'el ;r;bgl'imcn 'lihe·raL 

* 

' · L~ ¡pulb'lka·::ió,n del .t01rno .IV, ·die .la 'Hi-;;;'to·ria Oener.a.I de la 
Re:pública deliEJcuo..dor, :causo :gran •sensación en -el' Pa·Ís y, de 
conr:ÍI7,.u.i·ent·e, 1111.ol•e·süa.s· y sulfl'1íimJ:,enlbo·s a :su aulto•r, eJ. ·e·nJbonc~Cs 
Ar·ced·it~no d-e };¡;1 Caited·r.a'l de Quiitro·. /El ciJ:ero 'Y dlco.ns.e¡;vadó
ri<mo, albrieron fueg·o co.n:tra el a'us<tero cariórritgó. Se le inotdgó 
anJbe C'l Va•ticano. Se ·l'e llamó liberal y !hereje. La lfo:hia de los 
'elnerrn.igos no ¡tuvo líimites y .s.e· •a¡peló ail' anóniimo y al .oc'rl!e'l 
,p{tlblfi·co inls·ul'tante·, -cuand·o Go·nzál'ez Suárez ¡p.ulb•li,cara ":M,i 
e:x¡po~Í·oLón -en d:e'f,e,ns·a .d!e los ip•rÍn.CJilpi:os ¡ca'tólicos"; y 'lu'e1go, 
sus "Insltr·~lc.ciones al ClerÓ" .... 

"El sac.erdolt•e, Jco!mo sa.ce,rdoitc-d'ci::Ía G:onzález Suárez
'--0'0 .d:eíhe nu'nca aibJ:nd.:::riza,ps.c: deibe •esltar €-oib11ie tod'o ¡par.ti .. 
do tJO<lí·t:ifco y no lha: ·d·e: alfiiliars~e a n:i•nlgun_o. . . • P9d·rá •un 
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&:<Lc,erdolte cacv·e.xar a la 'guen:a, •qnf; una ·n.a.o:;;,o·n ha<ga if.•o!ltra 
su P.r .. 't¡{u? 'No, 'llO ·pÜ'c·d•c -en n:i'DiSÚn C::l.'!>O" -~.e.•J:ig;t!m:le:nltaha e1 
iiudtnLpiwtor de .al:rna3, rofiriEndosc a la !poéhJ.e imraoú6n con~ 
servacl.o!'il ICD 1orm!hiana al 'EcuackJ'r. Así lhahl:1:ba.. rquie,n, -como 
Go·:ntlccz Snárc;"· :se' fo.~1may.;,: ihormhre ·eetud:hnd.o :me· !lecc.ion<es 
•0?-co'b:rc·;; a b il~·::: -do h v'c'~a· dd. r.f.R.r.oJ,c,[iquinero, .lo·s Q'rics -d•es~ 
c::J.l'zos y d e¡;tÓima:go vado 'rnuchas veces:., ... 

La ;g.uer·ra .d'e •los- deifrauda,dos en su lo•cuxa' Lél:ica era, 
U)>:l•~.3, ltl'!::il11f'I1ds., de."¡pi.ad.ad:a, r;:';>Uerra ~-o'Jc¡p¡¡,da y B.ihi!e:r.ta, 'gUcir'ra 
nin ·cu·;,ritd .cowtr'<t eliP:'lE•t>olf d•e ]la .P.a:e y el ;;mo-r pan:i. lto-d!ots ·!·os 
bo~u:br-cs. Y •DE'!a- g.u-erra h'idlroifóibica ·irhu: en av(m.ent'o, lmile•n~ 
trae; a'umn>'tahan -0;1 'eil alrnlbi-cnlte ·riuo~·os ·da•tm.;, que .corrían d-e 

·ho-::·a .en roo•ca, dl:o ¡h,echm> en :ro~. -cu:a.Ics se ln1'a:n:ilf.e~lb<:.iba la •cen-su:. 
r.a e·v·~·11!gé:J,i:ca el-el b~1cn sac-r:.n:.d-o:t.e co.n:tra "lo: l<ehd.ié>n !;::o;nserva
dlora, a r;;::r·ctex.to de oSo.1var h. >reli~:gión". Gu·en·a ·éivilcsá y s·::m~ 
g;1i:enta d-e cor-az.oG'l·ei:J e;nrf'eT.m'O& !Y ,menrt.a.:;,dr:H.l,~s opa.c·a.s, 1'o anis~ 
m o c,uando canónigo de la Crutcdral de Quito, ·que lue.go como 
Obir.po d>e Ihari:a. 

El ccmbc;,[;c de :Lu.,, c,,/bras fué rfavo·m'b·1•c nnra Lls i3111n1US 

,};¡\bcma<Ic,¡¡, ·gr·adas a la bn.ti\"Ut.a dd-1halt~.:lllón IC.tr~'lú. Día·:> !FtÍnltcs 
d·c1 :oC~urlbart.c, ·conocklo rcaiballcro ,;JJv,nr·eño·, H.'C'trcó:selo al •ca. 
nón:i:go ,\V{,,nuol María .Aéo·::ttl, Seorelhtxi'o de,l ÜÜJir¡po, y 1e d,ído: 
·~srrv.;)~·c ·n.:.,·ri~~-ar nl tir.,-íinx ~oll>kjpo· 1que e~~tíin a. s.n d'iPpo·s+ció-n u·na:s 
o.nal'J'>". ·F.l ;pr.c;lado se r•ntet·.a •de la· ·o·feX:t<\ y llu•ma a ·~u 1pregen. 
ci:t -a·l oi[crorute y, lsin inmuítJl.<•r.oe, 'le rc1p

1,i,.;a: "El dhk:po no ha 
v-onil~_-to a hll:E·ctt . ."r· oJltrnan, :!'?Í·no r::l!In.::.·~· ¡p:;;.u:::.t .~~r_\.lva;r1~t:s" . .. ~ 

Un 'h'oldadto lqlli':: ha~b.fa. ·C1J.í-do ¡p!.'i.úon·e-ro 'en el1m.>en.sio.n:u.:d:o 
conr:iba,;t·e de Las Cubras, s·oL:dta audiüncia nl Obi·s.po en 
~~R. . 

-···Soy 'cobm!biano. iM.e cn1gan:clhé 101 d sur d:e·l Ca'u·ca Y 
vi;nc a; pd·ear ¡psxa que :e'il .¡::<} IE.cu;;.do•r •E·O com;.er:vas.e .\.a 
rdig-ién! .... 

--!Erltá Ud. 'aha.o.ncn,te oqu~vo.sad·o. ~,!'1. 'r.e·:F¡g·ión S~ •cons:er
Vil. e-:..1 d E-cuador ;por ln virtud infinita ·de Je!1.u.cr.is.to y nopo·r 
d va'lor d·e lo.s -coii'omhk:n•o-s lq\te v.icn.e'n enganchad.c:>r--;le re
rpE,ca.., ,¡;,;>-reno y f,:,x:m:e, ·e-1- ·Obi's¡p()l. 

-··iDcs•on -rogQ-eKtr ·a: ~ni \Pa-Ís y, -p:¡¡_:r.3. el:l·o; no üue,ntco con 
un ~c~c.n1tavo. 

--·Ao.epte Co•ta mima.-le fli!:;,c el lPa .. sito:r, ipon•¡'r>nid:o .en &us 
mJ.no.s un tfaJ·o .eh~ ~}'ilktcs. . 

Y e:! ·Cnz.un.::iha·c:l-o hr.·s:a U'a. ID.Vmo· d:el Obi<ili)10 y s-a'l>e con
fm:di-clo, c;nt-1:.~ la re¡¡:Himenda y la ,generosidad·. 

El• I.lsmo. Go.m:á.le:;~.: Suá'rcz r·edhaz,a:ba todo mo·vimi,cnto 
P.X1m~·do, ~o1mo me-dio .de ·sa.bvar ·}o•s intere&es re'H~ioso·s¡ m.a,s-1 
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1.mhía ,¡,mponc'r·se 'Con ·altivez ante el gohier.no, ·cuando s~Js se·., 
cua:ces ~e' ·1han ¡pctr ifa; tan@'enlbe. 

1Ua voz .dd O'.:l'iqpo· d•e lhár>Hl. •na CE•cudha.da •con r·e&pe!to 
y lha~lta con !c.al"iño ¡púr .c.] gen~ral J\Iifar;o· y ];os ·di'ági:nte.3 de nu 
g'oh·i.~:•mo. Cuánt.os lhe•Dho·s d.es'a:grad,aihies: r>Cilalcio·nald,oa tcon Ja 
ks:·cs-ia. ')." fi1U·s IPe:rso:noro·& tf.uer·o·n ·s:elh·28.111.a:dos ¿,::! {~;1;.\11e:d·iaJto o 
reparados ;sin ·c::-"cmoa ¡por re! !Es,tztdo. Uno d-e ellilos, la liibe1'ta,d 
d·c,] IC\mó1Ügo .d;e la •calt>cdrúil•d::! Ithqna, d:octo.r 'Ma·riano. !Regad 
la·d'o, IPN'r~O>o ,en .el •c-u.á·r.tcl de Ia ¡plaza, !que r-ocoib.ró la l~bevt'ard 
a¡p•e11a•3 .d Ob:i•.:ipo intex·v:i;no .• en •su 1f&vo•r. 

Ro:ma dio espaldas· a b. :inlt'l";,ga ¡y a lo: calumnia. E!l Papa 
León XH!, ·e.c·r-:.:no en ¡;ot¡·3 ·a¡pr.c:C'iadonos •co¡¡no •certer1o en su jus~ 
tit.ia, IC'onodó ín!te~grám•enlt·e .d valor •atpositó'l:ic-o de •este saccr
·doote ecJ!.c.'to:r:Í<t>no· 'Y n:o sól:o 'que justúfi<có ·~us a.ctirvida:d!es en id,e
ferns.a de iJ.,a: ¡p•¡,~, sino :quoe .].e ·CO.nsargró ·Obi;qpo .d1e tlíharra., •en 
la 'Íglesia trnetwpol:ta•na .de Qu.ito, el 8 de Diciemlbre· d·e J.895. 

Sinemha11go, '}a .aicÜtuid, diel iPonll:iÍif:iJc·e, no lfu,é laguna ¡pa•ra 
qu.e la .d•i.a>triha s.~gu:ese. IEHa •siguió, aun!que 'Ya .un •tainto so[a_ 
pa-d•a •••• 

* 

Quilo virvía •el rmes .Je tNovicu~JJbr·e de1l a·ñn 190-üt. En casa 
eLe -con'odd'a d·am•a d:e aih.okn.:s·o, e.c :obE.e~'Jui.aha. ·c·o:n un !té !die 
floy·es:;.~n·~ias ·C~i]:J•e>ran:E.3.das a cc.\r.·cto .g-rn'_)o de Fue .alm·i·s:t::rdes. 
Un .o·no;má~.t;Íic::o? .f\l·g·Ún 'cu.m¡p·:.ca.íios? .AiciJ.•s'o una il1od.a: ,a;c:ail"i~ 
<:kd:a ¡po·r >~J. ti.~imlpo) :N"aida: ck': •C',so. 1F.sc it:é ·se ahdlautalba con 
la o-ro·pelía de un anhelo es¡piritual :qu·e «<C ·l'o 'Venía ¡por IS.'eguro . 

...-Francal:nenlte, •~'>s un 1m:i!1 a~gro itotdo •lo que lha su;c,id~d,o 
-~&jo 'l!-11'8. .d:s!HHJ. de a1ire s·c"'.rcrc, •que :pa.s,cuba. des.coll'land·o m 
hrer.n1'0•5lHU ¡p:or el ,s:a;lón. 1 

--·iEn v·er& 'd, lr¡ue.ri:cla Vi111girria, que a.sfÍ ha. s~do-ll"e/pJ~ó 
una: rull:J"i;:~. lq•ue ,ons'c:fi,ahrt la :m·araiV'i;Jila ~Cltc SU:3 '2•eno.s 'tu-rlg·e•at•Bs, 

--íEn hu·enar illora, y -que :tod'o Ge:a! ~rax•a ~.a1v.ar nu·e:sll:ra 
s~ 'n;ta :relig.~ón del •pe.hi,gro 1quc· le sJcec/h;:k..jbaHJru•ceó :una t.ercera 
d.a1!11a ¡qq•o lucía 1foi.nas joy·a:s ·en hl.'S •mano&, 1h.>~s ornco'a•s y .en su 
hérlmo•s·o· louciJ,!,.,, Tod,a .una 1forh1•11a en. j:o~r·a..s. 

-Por ciert-o ;qu•c 'gran parte de 1a faena, -s·e deib.e al dinatm~sd 
m.o He Roóta-.• n:;1gt~mcnttó, ibncwe: y ~! .. dar,¡ncrro, ~ekrlt:o 1ga:'án d'e 
imi?·eica:hl.e •e:it.<>.n11!pa y ;;>,:i•re d•::>nJuanes•co·. 

--Bueno y ahor:a a•l .g>ra·no. La p:a•tru dtá lis·ta :_ nad.ie ha 
:P.t?•qi'clo vesifi;tir~e fi la :e•:ro;g:a.ció,n; ma~~ (;c•ó~tnq s·e :la. ·eniViP:·. 
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mos a. ·los ¡patr:ioitas ~ -'Ínsinuó un !grave ·seño·r /Con ·aintiipall"Tas 
y ·ca.lva •11everen.da, que hasta ·C1!11to·nc.e•s hahía pe•nmanelcido s1-
lencioso a los· .oUim¡p1id'os y oo:queteos .d:e las lbe\Ia<B. 

-La llewaré yo milsm·a- ipropu•w doña Rosa Elivira, po~ 
níenidm;c d.e ¡pi;1e .en og.esto d•e audac~~a ines.per,ad•a. 

--.Pero •uslte,d1, hija ~nra., cÓimo· va a c.:v·e.ntun;.lr~·e' a :ta•maña 
em¡pres~.'~ ..•. 

-Y a una e\lll¡p!'esa q:ue en'dCJr;ra ¡pei~g·roa evilentes, en ca
mino tan d~fídl y tan laorg.o! ..•• 

~Pues si SJOY la Te·s.or<ell'a d.e! iComit·é, no iCJ'Ueda más re~ 
medio 1que ·completar !la <Jbra has:t•a ellfin- rugt•e,gó doña Rosa 
con 1toda d·edsión.' · 

-'Que Dios lboncli;ga su valor, ihiúa mía. Cuúndo pi•en· 
sa sali:,r~ 

....llo lmás 'PTo,n,t:o. :Oobe ser .d.ef!pués de o:ciho di:a::s, a.: más 
ta:rdar. 

!La no!cih.e ihalbía en:vudito en s01mlhra.s 1a JCi¡uda'd lcon:vfln
tua.l. Lo.s f.a.ro:·illos ld,e los· z•aguanes quilt>c·ñ·os, ,pa1r1pad.eaiban ·en 
agotailniento de las. tradióiona•les 'Vclitas. •que ;se •mm!ban en'bon. 
ces ¡para .el aluJmibrado públi.co. Las .daimas, él.ICOimiPañad·as ·de 
h1en .se]:e•cldo.na.dos c.ahallcros •que ¡p,er,ten:e'CÍan al •ce.nitro 1cons. 
ph:a.d•o•r, .Q•C.ulpaba,n los IC·OCÍhes vi:!ctO·X!i.a 'Y \Landau. d:e 'la• época, 
qu.e es¡p•eralb'a•n en ;¡a .cd1le id.esiJeox·ta •la benminaicioón d.e .la Í"ie·sta. 
Y .el lbm.na.n:t·e· ·gr•ilto· d.el ·codhero •que a.Jeontalha a los a.tli•ma<les 
p:ara 1a ma:r:ciha, s,e ¡pcrdi•ó hien ¡pronlt:o· enlt.r•e la ·eqp.és.ur;;l d·e •esa 
no·c:he merrnor.alble. 

' * 

1La 'Campma. ·estaba 1plet·Ó;Í'ca de· v:i,d'a ¡para el J9 .de 1Di. 
cimn1brc d·e a1q.U'el a.fio 1900., lfdbridtan•te 'Y joou•ndo. ILa tierra 
d·e:vo1v-ía lo.s .aif.an•es d•e sus 'h(,jo.s ·con .g·Cn8rosd.Jad' ¡puja.nte, 'Y 
la rica emme·ra1.da ·de ·sus carnJpos, s·e •eX\te.ndia en 'k,, ·~nmensi.dad 
ld,e .la Ua•nura ag·r.esite, tne¡pándose lhad:a l:os ¡p:ibacíhos d~ las 
c·C11'&1lleraiS; 

Los •ra¡yos de ·ese rnuervo e.ol' sonp•rend:iieron a lbrreis viaj.e.ro·s 
que fus.'fgando a •suls :caibal11gadura·s, •t·ratalban ·de 1gana·r, a .ga~ 
lOipe yj,y.o, el ca1mino 1que condu:da '1:1/Pomas¡qu~·. un tanlto m'a1-
tredh.o 1p·or '],a é;po·ca in:vmnal. A·ris•to:cráltilc.a y hellia. d·alma, ama~ 
zona en IP'I:enitud die .ensueños·, :friim.e 'en ff:)'fli.oso· I0011cal, .¿.e:vora
ba: las d:i<stan'c:i•é 'S•, ICOiffiO al.goita•dlQ jp:er,egdno a.o, .h:iioi•era a.n:ú,;, la 
v1sió,n cerJC.a:na de uon j.arroón ·d.e a.gua Ií1m¡p~d~a que i}::l•o•d.ría .estar 
a·~ a]eance d.e sus rm_a<nos. Le ·~eguía L<>:r~'nzq, .ef ¡ma¡ywdomo 
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de .can:fianz~ de u'n'a' d'e sus í nltim:as. aimiilg:a.s, junto al guas!cama 
d<e la 1méisma: :Bi11citea ifuer'tc&, 1p esos. colo:mbianos y ic6ndores. 
y ilibra:s •esterlina:s, .en hire.ri d•i,Eimüludo,l.JI ¡pa·qu.e'tes sujetos por 
c:inturo,ncs de •cuero f·aj.a.d·o.s a.l d·CE1nud'o d·e sus h.usltO'fl, IOOns,ti~ 
tuía·n d v:a:li::oso a•po·Pte '.d.e h oo:J·C•c.ha: conB~e·rvadora ¡pare' 'la: r.e
vudta d.e· .la. .:-:a·nita oru.zad.a 1q:u'e d·ebh emer.ger de suelo •oololql~ 
bia•no. 

!Nuestra heroína era nada lffienos :que· doña• Rosa IElvira 
Saradti, lherimmm :muJer .de penetramtes 1oJos n:eg•ms, bolea drrmi
nulta con ma:tioces encend•1dl0s id.e >g.uvnd'a y d,e lbien 'l'leiparltidas 
carnes; VJÜv.a.raiciha y o¡porltm.1-a ·en f1U agr<:'dalhle .c'ha'l'l.a, dicen 
•que era; y que', además llevwba :rc.pl.eto .ca•r·caj de airiEitas 
en los Ialb.ios ouando de ironizar 'se 'tra•talba en la.s 1ter:tulia'S fa~ 
mi~ia•l'le•S d,,,¡ ¡gran :mund1o. Do·ña Rosa IElivira. haihía hetc!ho .de 
su 1cato}iidismo un Iujo d.e ·contv,endnlli:en!to 1ha.sital la exa.g-er'a
ción y el sacrilfiOio. 1Por •eso se prestó, voihmtaria y -decidida•, 
a h. ;a'rr:Í.e¡;;lga:dhiima' e.m;p:1•csa ,¿,e, 1leiV.ar eHa m'iE,m.a. •eU .dinero 
neco1g.i.d'o ¡para . .e.l -c.n,?,'a.nche ave·ntur·ero d;e };: 1 rervO:!;udón ;con'tra 
el :régiim'e.n li!heral. Te:nía •que 'He.•g.J.r iha•Eita el Su,r d,e Colombia 
1para ·enitreig,alr e.l ·di,nero ·en im:a:no.s ,J¡eJ .g.en'etm!l Sa'rlé.·s:toi; y nad·a 
nli nad~Je JP'Od·rían. .wca·r•le d·e ·edta: melta. 

En dert-a !ha•criiend·a d:e .Po,ma·s:qui, to:d.o ·eslt.:lba ¡pr·epar:aid,o 
¡pa~ra wc1ibir a .J.a ,d1i•::ltin;.s•uida via.j era. !Lie¡gó ca.Ma.ida, 1p.ero li,l.e· 
varndo en .f,us. o•jos• :la ex¡pres1ón ·de furgores ·es¡pemnza.d-os, >co~ 
.razón ·eLe :murj or •etn .fr•enesi id·c :estp.asim'O·s r.e1<i¡gi:;o·&o.s. .Ahr-azos 
y ¡p;a-ralb:i:enes. Unas hor.as d1e d•cs·can•so Y a la, lme·d,¡:a noclhe 
:nuevas lca!haig<:d,uras y rumlbo a ·M·a.!'Chinguí, -bajo 1la iuz d~ 
pla:ta de una luna. lilr)na. 

-Quién nos -si1gue, Lo.re.n.zo 1- ¡prre,guntó so'b-rle·salltacl-a 'la 
viR~era •cuando la luna iba apaga:ndo su brHlanitez. 

-Na!d.ie, niña; &e•gu·ittno.s s·oilos. 
-Y ·es.c rui;ido y •e&as so:mibnl•S? 
-No ·es !lladia, niña. Son :los •c.as.cos drc nues:tr;os ·caibaHos 

y la:s •SOI!TIJbi'a·s d,e :k: •enralm·ad·a ·de,l .calmino ...• 
La: luna ·enVró, .a,l fin, en b ¡p.e.nu!mhra y los •tries via.jero·s. 

&e;guían devo•ra•ndo el terreno a lo ilar¡go del •sendero, :Heno de 
bache~ y v.e.r:iiCuetos. 

La& 6 d·e :Ia ma·ñ~'na e~n M.<:dcihing,uí. A11i •s1e ihalbía le¡yan~ 
·tad>o una lmnnton,era. iLa dialmai .¿,ej-ó .la .caiba.lrgad.ura ¡pa:ra 'to
cm~ü· u111 1Calfé, ¡pe11o 1más q.ue par·.a d .ca:fé, ¡pa'ra. rto1ma•r nortil:::ia:s 
.d.el lmotvimioenlo. Re,par'ti6 al'gún ldi:,ner.o a 'los lcaiheciUa•s del 
gÍ-u;po a-rma.dio, d'c·sca:nsó tt:nos mrinutos lhas'ta que e•e .efectuaifa 
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tl h•ans¡pc:irte .de ..,.i'l•i·as a ,)o·::> nueJVos .ca!bdlos Y, luego, m.lgu:i•ó 
viél!j.e. 

IDerlpués .J.e IJn.e.dio ·día, a•l •gana:r .u.n;a. •Curi'\ra chc1 ¡¡.en.d'ero, 
se Fe :pre~·en.tó a :¡a vis•ta i)a iheJim:n.a ·!.f.:guna \de San IP.albi6, .cs;e 
¡ped·a?..'O d.e delo ca..fdo é1 ~t1;;erxa •pró:di•g;a., •c•o·mo d:i~iera flllg·Ún 
tu·rista :ail .conteim;p,b.rla desde 1a •r:'lt:um1: .del catrn:i'no·. Un lrnalt.r:i. 
mo,nio .d1is.tingu1d.o reci:bió a la viaj•cra •e.n· 1a:s a•f.uc•ra·s d'e :J;a lpo
h'adión y •hkn rpronJto ·dc:>ca:n.s'o.fb;;! de la dum ¡fa·e¡i'a lbaljo ·ol 
s11«WC .fresicor ·dd .cido o-twva'leiio. 

D.oña Rosa IE!iv'i•ra lh;:;b_fa, ,J,le@a·d•o a la ·ca¡p.i'b<:il' d1e J,mibalbu. 
ra, sin •con'traltiomlpo aJ.g.u.no. EJ d!es:canso .·s.e ilm¡p·one aquí. Hay 
¡;;J,gun·o·s awnto·s 1q.u·e h·ata'r en ,Lharra. Tiene ·que ·poco·ger hL -d'á
¡d;j¡va of.recida a 1Qui'.t·o, pO'r uno 1q.ue o'h10 fel·igrés a•dü;n,e·raJdo. 
Adelmás, ¡¡Yi·ol1'sa •e'llél!, emltr.e .el 1cilr::ro 'Íiba:rreño, •po-s·lib.kirnen.t·e 
aume:ntwrá oe.l •nud•a•!. Si en Qu:ilto lhuibo la •C•O'O/p.eración deci~ 
dida .de idéri;go's y sa,cerdo•tc1t !para• la ·nolhl'c 'Caus·a, ·es naltu. 
raJl que. 1cn Iihrurra l!am¡p•o-c:<o s·e lha!rá ee~p.era'r la cos.aciha. 

Se d~·rioz'e a :la 1ca·sa ideil•canóDjgo nr. ~~.1ánl!'el M¡:;r,J:a AJco·s~ 
ta y le riUelt<~ ·b .. lpelp~it:a: .d.ell ~Jlirna, ·en d1c:!maJnda de un a1porlte 
6conóro~!co pu:ra. 1l'a lfa·C<nll. ün •qne •r•e !ha!C;;iba Cltri¡:Mofia'da • 

..... D.ueno bueno, ihija ~mía. Ud'. &e b:a; lmeltidro ·t'ln un gra= 
ve :nrobkma.:_- le .d,i!ce honda.d'o&o el ·Can<Snigo. · 

' ' --Sí, ·vcw,fir·cn.!dí::.~mo ':;·? . ..ii.o·r can·Óoni:1go: c<~.'to:y t·c~~ue·.~~t.a, 1pa.z.e 
lo que -paBe, a Uegar :ha .. s!ta ·el Cuimhal¡para entrega'r dl di•nero 
destinado a ,J'a d·densa d'e nu'e>Eitra Sa'nta M·~drc lg1ewa·. 

-Y 'POT qué nto lha. V:ÍIE,it;: 1do Uid;, ¡pr.im:er•am·enlt·e a Su Se" 
ñoría illu·rltrfsima? 

__ _,Ah, eso •no! iEl dhiclpo Gcn:z.t,bz Snií·r·cz •E'.> e.tYimi,go de 
la Rdi'¡gié.n. Es un ohi:s¡po Hhem1 y ·el'iltÚ d;e ac.ucr,d.o •c·on los he
rejes ¡pcwa lha!Ci<-r fraca<o.ar este 1111'0V.illl1'klnto, OjaCú Di•os ,Je ¡per~ 
d'one en •l<a iho·r•t:.1 

• .de &u ;mu.erll;;c. · 
-«Y r¡rui6n P.e 'ha dklho ceta·s •C03a.?, •s·úic;;:a ,mfc:.·? 
-Pues. .en Qu:\.t•o, tod.os. ,J.o s•wben y ,por •C'3o no le qu~eren 

al oihi;lflO •die .IIb<~·r-xa. No E·6 a,quí si .le lqui~ran. o no. 
· -J·!éJ, ·d.iiciho Ud .. una h1as•f.c,m.k', !hija 1mía, contra •:::1 ¡pa·slt•or 

.de nuce,tr.a Sl.lm'ta ;!VI.ad'r¡e l1gle~.~;_fto: noc:esito oir•l'a en con:f.esi6n 

.ctm.n1to a•n.Vcs, d·e lo lc:o•n'tn.rio, Ud. 'q·ueda,:·á ifr,J<: 1ra' ::!1.~ la l,glt>5•ia,--
:tronó air-a:d.o .e:! •c.ané.n~g.o, 'po•níench~·~ de 1pÍ:es y sati,endo ,de 1a 
sa.la en so-n d·e ¡pro:be<S.ta,, 
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Doña .R:os-E-1 !El:vha .g,e -qued'ó ,como pet:r:i'fl!cad1a. lf.l mund.o 
le daib•a la·s vudbs sohr.e SJl.l· .calbeza. !f.sltalba< inJrn:órd.J rC·Oiln'O sii: 
:Jos ¡p~es :se 'lre !huib.ie.scn da vad:o en tia ,aUfollU¡hra, ya' 'lm !ta,nito 
d-esvaída -del saló,n. J a<más ·ef¡peró rselmlc¡j.amt.e a·co;gid·a' y 1111•enos 
la· .ge¡nlt•ernda dre que iP'od'ia rqued,ar lf.urera die ,la. •Lglesia: si no E¡~ 
conlf.e:saiha :in:m.c,diaitrum•enltrc, ·e,lrla ¡qru•e -ora 1to'do rferrvor •re!li
gi3;o-so y ld-e¡f.e,nsora ¡po1.ílt~ca dre ·Ia ihuentl reaiUsa •••• 

M·edira hora más tard·e, :Doña· Ros'ai IElvir:a rC,J"a oitra-. Se 
rpre&enJtÓ ;cJlwmandio al .señor .c~nÓ:nilgo· lqUe :Jo oyeoru ren 'COn· 
fe•si6,n. Torni.imrdo al .alcito, eil •Carnó,nigo haibtó: ¡peniJtencia 
¡p~dúrá Ud•. dre imn:erHa:to ¡per-dón a su Señoría Llusltrísima po-r 
h.ahe11le o:fre·nd,;do, 1con -el ·Cimplco de ]mÜ~to y ;calumnia. Ya 
saibe Ud~,: reSal ·es 1/a. ¡pen1ve:n,c•ia rqu'e Le doy; d,e. lo ICOn'I:Únio se 
qúedará sin la ubw•hici~n. le -d~jo eil sa1g.az conlfesor y se mar. 
c!hó. 

Al! d•íu ,gj,¡;:.uiente, dofía. Rosa 8lvirra lf:uler,c 1en OJIUS·Ca del 
Obieipo y a¡p-en•a:s le v'lo, s•e ,e:dhó a los tpie~ ,co-n 'lárg>rl~\m'a:s en los 
o~o-s, ¡pid~oénd•ole pe1id:ón . 

....JLeivá:ntes•e Ud., ihiJja• mí-a, 'que ya· -eilltá ¡pe·rd'oruad.a . ...;le -di
jo con h1rmemm rrnmwcd'1.11111hrre y ho,nd·ad ,e¡ ,¡}u.str-e Gcm2'!dez 
Suiim:;z, · 

~ID:io~ le hen,d~ga, •SICÍi.o·r Qbi,,¡po, 1por ;ta,nta ¡genero.!!idad 
pa:r.a lc.on es.ta ¡pecadora 1 ...• 

-P.er.o .los oc-allifi,ca,rirvos .d.e Ud. 'PI'OfV'tenern d,e .su ICO'l:!az6in) 
_,le in.tcrr;r.o1;;ó él dhi:<:1¿o ·s·evtn:.lm·enrbe'. 
-•N:o, 1:lu.Eh•Í:J:imo s.e.ño·r: ihe .r,flpetido lo 'lJQ.lre oí -en Qu¡¡lt·o. 
~-Y )p:i-dm·<', hióa Jlní-a., ille•ga•r '"" iCumba,\ICon el -d•ineto lpara 

en!tr.erráru:elo al IJ'Cll'era'l Sar:1dli? No rdli-c-f!!n, ¡puleS, oqUre d g;en·e~ 
ral s·~uas:ti C!olti'i 1pe.1•eado 'Con el. Doctor ,A¡pa-rkio- Ri;va-den,ei
~-u? · De 'f:rc:r .as.í, v:an ha·cer .la. ;r·e,vo:luóón ·los idos .junl'os? 

· ....,No :ilrustJ·biano señor; no •eg:ta:n 'Pei].ea.d'o·s, no .e:s s:inro ·uml 
t11e:t.a rp:a..ra •fmrgui'ialr a•l lgoíh~er.no 'Y craer ,¿.e s;o>r¡pT.es·a so!b:l'le. Tu'l~ 
cá•n, las dos. :f>ne·rza·¡; •COI1111bináda:%, 'a lrh·ed!Í.ad,os d·e1 rmres •que vle~ 
n-e; 
-~~1Hol1a!, hola[- .. ,dri.jo .el ohh¡po, unlla-Lito me1::!C:ta.bun.do. ,J.Jt:re· 

¡:ro ·re¡prnso : ... .;.,Y no iha ¡pem.ad:o ¡q.ue· ¡puede .pasarle a. Ud. a]¡gÚh 
•perlca;n.ce ren re·llc-:·11tnl~no o 'SC'l' dreécti'bri.eill'a ¡por la .gen!be .dlt:Jl rgo

ibi.emo? 
.. --Na,J,~ ¡temo, ,¡:lusitrfsim.o señor, ¡po-r¡que IV•En:g;o 'conrfesad·i ... 

ta y com·ul•galdiit<\', Y 'qu.e 'trodo %ea 1por 'la rc.auEa d'e; Dios. 
El ·:lltwtrrís~mo señc'r ObiE¡po 1pare:ce que ,le 'dio a ila dis'tingui· 

d·a V;~aJjrer-a la,¿,¡; .San Qu:inllín, •a:d.v.illti.éndo1e que res-talba had·en ... 
,¿ 0 itod•o ,lo 1co·illra·rio de .Io rqu.e •ma·nd~'' -h~r reH2'i6,n :católi!:c-a, res
to r.s .d alnwr a'l ¡prójimo 'Ún od•io pa¡•a naidj,e; · EP,a, ·athandonó 
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1a. <C!a!sa <e¡p·isco¡p<al un- ltan'bo .d·dscOilC·e~tadé '· Se d1ejó ,es¡fa,r unos 
ktí·as e'n Uba<ri··a y h~a-slta. as·idt·~Ó a un ha'iie ¡que dio <la, Mun:}cipa.H ... 
d'rud. íLie<gÓ a .la !frontera doña Ro.sa E·~vi'ra? En<Vió con Loren~ 
zo a'caso el drinero? .Regresó ;quizá a Qu(,to lc·on ·el dinero? 
Es'to no <Se ¡pudo 'saher ni s·e .ha sabido ha:sita Qloy .... 

iGl Ohis1po de ~barra, .dfas ·de:spués, en <ca'11ta .dirñgid:a al 
do:dtor Le-oni1das Ba't·a•l'las, en Diciem1ihre 301 de 1900, ref.1. 
úéndose a ·C'sibe G1-edw, !}le <cue.mta a·s:Í: 

"La <cwe'st-ió.n <eil:e:cciio.na.ria. tha d<ilv<tdMo a: ,Jos 'Bhe11a:les y 
<es muy ¡pel1grosa una guerra< idv:i.l 'e·1111:'ne ·ellos, a no ·ser <que .el 
'Señor IP,Ja.z<l .g,e .mdee d·e un Ministerio muy altüna.d.o. 

"Lo d1el Norlte 'me ¡pam;:c·e a 1mí •qtte ,alún no ·se :ha aoaba~ 
·dio. Doña IRo.s!a IE1vi,ra Salra's'bi, 'le ip'rdió, ala·ce 15 ,d;fa·s, id~nero 
a. u.n 'M.:ICJerdolbe y ,J,e lc<onlt-ó tque la d1i<V.i•s:ión ell!t·r.e. Sara·s'bv y .IRi;..; 
va.de:ne•1ra, no •e.ra'. unáis que .una ¡p·a¡p.elad;a,, ¡pa<ra• ihaoer 1qu.e el 
Golhier.no •se .descuidara y as-í !caer de sor;p·resa <S·oibre Tu:lciá<n, 
<:.llme.dtia.d:os d·e tEner.o ¡próxÍJmo. Le ;r¡eiÍ<iJ:'ió .que e.n Qu~to .le ha
Jhiá:n dla.do mu1clha ¡plata y •g:Ue ¡pa11t·e ,d,e esa lp·lalta, ¡ya :¡'e ihabía 
.'eruvijado <ella •a :P.a·sto y :que d ,pe.19bo se ,J'u. ilb~..l a <1l·eva•r ,e:¡:¡a mis~ 
¡rn:a en ¡persona:· al ge•nera.J 5axas<ti ai} ¡p:ueihlo ld:e •Cutmlbail~ ¡yénq 
.d•ose allá ,por .carrninos exltrEJvia.do·s iqu<e ,eJ]'1.a •conocía lm.uy bien. 
!Le COUIV•ers·Ó -d:ond.e se .reunía'n· en Quito ·los conse·r·vadores; Je 
driljoo que ,eilila, ¡pa<ra todas es:tas andanzas; 'lo 1primeTO :que ha;. 
da ,e<r•a ir·s·e coufesadita y corm.utgadita""' 

Tal1e·s f.uero.n lo·s ;heic:'hos y <tal 1f.ué e~l hoimlhre que ·el año 
190<0, 6a1vó a<llp.atís \cl,e un!a i<ntvasÍ'Ón .col<oun!biruna .. que ilmena~.o 
21ruha: ensan>gl'entar.lo, a ;p•r;eltexlto d·e u.na cruzadia: ¡pa•rt..' sahra.r Ja 

1• .• , rcm¡guon. . 
"Con mi ve•nida .aoá ~-d·ice Gonzál'ez Suárez .deslde l!ba~ 

l":l'a en o<tra carta, ·Mayo 9 d..e 1·90•01, dirii,gida all,mismo D11. Leon 
nud;as Ba:tail'Ias~me he s•alt•Í!slfe!ciho máls de iha!bel" im¡p.ed,üdo C<On 
mi odiada< Ca1·ta la ¡g·U'ena y ila invaa.ión :eolotmfbiana, 
·GaHfkalda de cruzada: lho¡v lha'hría<mo•s ·e.s;r:ado aiho¡gad'os en un 
piélago de: ~miser:ias y des.d•ilclhas, de sa•nigre ¡v ·de :in1faanña.- iMe 
tengo ¡por ¡f,eiliz, .c.ua•nd·o r<eiHexirono· 1qüe ·s·o[Y lta.n ~lbo•r,l'ec~d,o; 
¡pe,rro por alhí <conoZJco •que 1mi,s a•Citos .son a<gradaibles a Oios." 

y en' V·erladl, Gonzál<e.z Suáue.z, 'füé lm11lY .aibo:rrec:i'do por 
quianets e:ó,lo ;pcnsaíha<n e.n 1a ·r·dbe.J.i:ón y en el cle,sangor.e, a g;ui· 

~ A¡pu.n,te·s ;p.rura i]a Bio•g·ra.fía. 1d'e'I <lilu·mlo. y R·er.'d's;mo. Señor Dr.·· 
dlon Fe.cJ!erico. Go·nzMez Suj,r.ez, ¡por e.! •do.c·t·or dio.n ,l.Je.o.nid·a•s Bat-a,11a•s.

J?.vi·&toila·rio r f..!llor~to.e ·i-n:éd~to~. 
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S·EI ld,e &a.Lvarr ,la ,r.eligió.n. Y 1t·anto, 1que Le O'carsi:ona•rori g.r:aves 
cotnJbrar1edad•es y ·swfrrilm~entos, al tca·so 1que ·el just.o :prd'adro •Se 
diri::gió 1a' l~oma: renu'll·Ciiand·o d oibis¡pad'o de :}lbar:r.a. :para re:tL 
.rarse a la: .so1eda.d d•e su ·¡propia vida. A·r.reghba 'ya ".sus leo~ 
sa•s." para abandonar 1lbarra, lcuv:nclo '-k lle;gÓ un 1carita del 
Vaticano, .H11mada ¡por ell!Ca,rdenal Ram:po'lla. En ella le de~ 
:da: "¡qule e'1 Sumo IPo·nltílfil~e ltie·ne .d:e,posita.da su ¡p!.ena. con
fianza e,n .e!l .celo a¡poe:tólilco ele V. S .. IilEima." 

La dle;J 1Hsrmo. Gonzá,lez ·Suá,rez, lf:ué la voz dd· j·uslto que 
bon'bliene e:n .hora o¡portuna .el d,e·sa'be .d,e tpa•;Üo·nes, •e.l dtesaSJI:.J:'e 
huma.no- .die k1 .guerra y Balliv:a'r •a: 1su ¡pu:elhlo d;e la iheca:tomhe 
ktes.d,e una fpontna ce'l'can•a. iLa: voz d:e'] jíllslto que ,c,um!p1e lcon 
val'olr y ,con hondu•ra d·e un ,;,].u¡minatlo s•u. s:a·g:ra·da tm·isión ·eva·n· 
'g·éli1c:a ren ·el 1pa1so ifÍ'rlmre de .una vidE! •reptu!ínea. 'Y ¡que alcanza 
la ,po&te.rida.d ·S·oibre el' cd·io, la é;tu1ti,cia y .los in;t·eresc·s oreados 
!del ¡pl'e}uUóo· 'rdi~g¡:.o·>:o, ry se ¡p1erde en la CUimibr,e de1a•nd'o re~ 
lieve·s de luz en CJ! •Camino, 

J U L 1 O c. T R O N C O S O 
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BOLIVAR y BENTHAM 

GENESIS DE. LA CONSTI"fUCION BOLIVIANA DE 1826 

EJL 'PAREL iDE LA riNf<ILUENOIIA lDEOLOG¡IICA 
rE!N II..~A IHIST~OFUA 

La :hist.oúa .e~rcri-ta ya s•ea ·ntil:i~mnclo los m.6todio:s 'dd ih113-
:tor.i!c:krrno o de b inte,¡jpre.tació.n ,fi!osá:ficR, ¡pos·i,ti,va y ·cullt:u·rul 
·d:e ilia tmÍ<:>¡n-¡;a;, ha d~J.1d·o :;·imn[J:;.·,e. lm<"Jyo·r ·i!rnjp·o'l't'arnrd,a. u la ey.¡posl
IC',6Óü y a1 a'ná,Iirsis: el:<:! r!•os thedho.s IPU'Cs'l:·os 'C'rt mor~rimi,en'bo 'P·OT ffa 
-vo·lru,n!tad y hs ¡prusione¿;., <que:di:!'IJJdo lta.n sol:o u.na 'senda muy 
eslbreclha 1para el .e~cltud:io de 'la:l id.ea·s .que !han inrf!l<u.í.do en 1la vi-
da, :de lo•s· ,a,con:t<e;c:iJm:;ent·oe, :1\d ·gie ¡pr'eeentu ila !historiia 'con :una 
rf.ail:I:a die ¡pa•ra'',e.Jirrmo oentr.e :el :iHc.al y 1.~ 'ile.a1lid:ad·, ·e.r~tr'e .ki's rpc.r_ 
s.~o,ne'S< y rla ic·O'i~dluic'ta', entre e'l ¡prpruglfff<~.,t·i:s¡mo de Ja,s do.citrinag; y 
e:! ide-a11is!mo ·d·e dbs. La vi,vcnrc.ia del :rnom·enlt-o a;e:tua1l a.!: que 
aÚ31t:imos ·co:m:o ·Contt.eim;poráneos de •uno id e Io·.<; :má•s :hrligur,·an't·ea 
;pt:<l<Íodos d·e ob h:umcmida.d, nos p.r·e:;.::·nta. en ,fo·mna. diáifana y 
;pre·cÍ·>al .e,l es:qu::,;ma ¡d:e es1t>e· rnu'tJilh'o ¡pona·wm·irn!Lo. V•fU"nos· al 
ho:mJbre •que .da ¡tll'l!ldw· ln1'ás ,ilm¡po11ta•nc.ia a:} ,¡ycns.::vcionali!SimO 
de !ra'S ·a:cdones bi:~]!rcas !CJUC a J.as rnter<VC:ncionW ;c;u:]rtura.les de 
'la ir~teHig·C•llc.ia ¡p·u·fa. E& rc;ue h fu·e·rza \con s·u [lOod·e'r .de d'o:mi· 
nriü uJvaB·alht allho;m'l:ne y 1lo 'su:ho;r.d.i.na a &·us :pHJ<pÍos irnlt-c,rese.s, 
1po.ni·cncl.o 'D¡l lse-r;v;•cto· ,la rmh:~m·a -dari,cbd idle .~ru ·m'cnü! •c.olmo 
~nts'hmimenit·o .de :}'a ¡p.ro¡pia lguem·a., de d-01nde se Jll:ega rpor ~m 
cB.L'n·iono :panHlój:ir,o, rqu·e d e;:,p<Ír;•\·u itarm:h!·én es f,uerzn. o un 
cúa1do.r .de J.a vio!]•t::Jlic ia o r!~~<:lniz·aldla. lPeTü allwra Vlalmo-a a 're· 
ft,r.ir,no.s a la ac,c·i6.n ihi:,t6··:·ica de lns ·id1c;r;; .s>CG)re los aco·nted
mi·E·r:lto·3 1~cr:n.o ;lo lharír,mo1!, :poi' E¡j<lm,plo, si· ,eiJ1tud:iP.ramos e.\ 
,feD!Óimrer.:o de ,]a ,Ind·2¡pe•nch::n'cia .de A,rrH'::ric1a, En el curso d~;l 
p¡r-escnte e::.tr¡¡d·io·, ·til .ca.n;!po C::pti!co ·~·s lmul~:ho :mÚ·s. •re.Jt¡~ido 'Y 
se r:cafiere a1 'la i•nr<,-e~J!t~gad.:i,n: d•e .la irlif'luCir~da eh l'as ide-as ·en 
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una ·rudción ¡fiiJosÓif.ica so,bre un iholmibre que .e;S:t1maiha [a diná~ 
·!mÍ;ca sodal 'en ,f.Uinción ·cr·ea.d·o·ra. 

La h::o•to·ri:a die hs ideas polftvcas d·e :nue's'tPa Amér~ca a 
Uo k•Pgo d•e SU ·ex:is!tencia Jha:E1ta alhora no ·es s1no ·el ipYO:CeSO 

d.e la adaptalción o la tra'y'ectoria d·el as·iimilismo y .}a maTicha 
:de la .plasotkáid:ad• ·amibi~n'te a ;JE's lproyeciCIÍ•o,ne·s d1e la cukura 
eur.o¡pea, unas vece·s .direlcitament·e y ;o;tras a 1tr·avés .de 1Ss¡paña1 
y ·d·e l·o·s Estad·os U.n:idos d;e No'it,e América. 

1El iheciho d·e Í<>s in;f,]u·en1CÍ·as intele:ctu·ales es una.' •de :las 
ex¡pr·esione;s .ca•ra·c·tc•ás.ücas d1e !las idea·s, las !Cj'u·e no 'CIU'llllpli.r.ían 
su aultént·icra a.cicÍ·Ón rsi •se ,co.nlfinalrarn ·en la ·ca.t•egoría d.e ·SC·cre· 
tos ·esotéricos. Lus id•ea's v~v•en ¡para ej,erdtar inHue.ncia oind~
vicl:ual y so·ci;al iEn :el siglo XIX en 'que nuest<ra Améri!ca a•c
túa desde 1789, hasta 19 1·8, ·q·ue se consuma -la revo;Jución 
rusa ce-rrando •estos d·os ~-'coonteldm•ienJtos el pro.ceso d:e eslta 
era 'no•veoc.cnti.s•w, d'entro de ,J,a órbYta d.el ¡pens;vmi:cnito ·euro
peo, y, •entonoe's so;n graitars a nuest:r-o ·es;pír.iit,u de ,P'aÍses jó
;venes aquellas lfóor;mn;\m;: la !ci·encia .no t~ene :ho,n;teras y las 
~d·eas no s•on ¡pa'trimo•n<Ío d·e nin1gÚn ;puehl.o, s•ino ip.atúmouj.o de 
de .hu•mz.nida•d,, 'Esltas d:ire·cciones ¡mentales es,taiban, pues, es
.tructu•r·adia·s a la .med:ida d.e nues,tra· •C·apacid,ad· 'r.ecoe:piti:va y 
taJm/bién á ;]a. imedida. de ¡pudblo·s ·que nadan a .la.! v.ída i\i:bPe 
¡y s.e sentÍ·an hadagados ¡po'f Suro¡pa, al ser cons·i·derad,o•s con 
una amlpliitud' i.g.ua1iltar'Ía. iEs!tam.os ·en a;quel,1os días de nues" 
1tr.a iinde¡p.endon.cia mu:y lejos d,e halbe·r 'calad-o en las oprofun::. 
d:id:ad;es d·e nu\'s•tra autenticidad na'dona·l, la· que se 'feve1ó 
¡más que en la·s ~id1eas .en b ¡pa\SÍ'Ón ve·rná•cu:l•a, en ·el a]iienlbo na
tfiv·o de la prot,esta, ·en "la •fu.errz:a' de r·elbeldía ra1cia'l y en la d~
cisíón horoi1ca de lriunfaor o mori·r ¡por la· :]ilber.ta.d. 

lE·n ·e·s·t1e cam:po d'e l:a Í·nlfllue•ncia. de las i'deas ¡políticas ele 
Eu.ro¡pa 'Y eo¡pe'cialmente· de il;n<~la·terra y F•ran'CÍ•a a 't·ra.vés de 
Es,pa•ña, ;podemos d•i•sÜnguÍ:r a lo 1a·rgo d:e} siglo XIX algunas 
zom:s d·e ma'ti•ces .d,j;ferenoiales y <bien d1cf:iniclos. La filosoHa 
.de la 'Ílusbra•coión .con sus d.j•versa's f.or,mas de -pensam•i,en'to en 
lo Tdait·~-vo a la !P'silcoil•ogía y •a 'la· ;teoría ·del conocimien'to, ~a 
~d•ea d·e la ·re]i,g·ión, la idez.1 d:el d!eroeiCho ·inaE,enaib:le, 'la· id·ea 
.de,} :contrato rousso:niano y lo.s IPl'oihle:mas d·e la •es•téüca •rO·
máJntÍica. Suic·e<de en .e'! re.inado de .estas id1e~as, .él lpo·siltivismo 
.J.e :Com;te y 1la_:s lt•eo.rfas darwinia1na·s oa¡pli<ca.das a 1la historia 
(Y .a la s.o·ciologí•a. Es d .im¡perii·o del 1po,silt>i:vi,sm·o·. Enitre la •línea 
cromáltilca .del ;posi!tivismo y 11a i]u,3tra.ción se ·albr·e ·:¡a •luz de 'l'as 
:i'dea.s .d•en uitititari:slmo. La lfH:o.so!fía ex.istenci·al y lla ,fi,]o,s,olfía; 
oulbura'l alcituantes lhan despl:azaldlo en ¡Io.s úlltiunos ic:idos H:] po~ 
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sffit'iw.isano, '8.11.mque lihra.n '!:od·avía e•ws .grrundes lba·ta•]i].as ·c-o•n; 
la 1d'ia.léctica y .el .ma<teyja,IiGmo m.istó;-:l:o. 

Antes d:e ingresa1r al exaimen de!l tó¡pico ¡prinlc1¡pa.l d•el 
·¡pll"esenite esbu·dio, d·ehemos -e.s.taihl'e:cer •que rnos asisrte· ·ell ¡pen
~am;Í,enilo d'e qU'e !]a lh:i-sJt.or.ial 1no es ·un ·ente eSJtáitiJco· o in.eirlbe, 
ll!ino ¡p.reicisamente :cormo ·olbra !de la oulit.ura lhrum.ana un :hedho 
em rrno•vi•mielllito y po.r tan!to !dietenminad-01 a ,la pme!ba y ab: 
a·ná1li.sis -d·e \cada •nureva1 .ge-neración. !La .h.islto•ria •querf•a Go•ethe 
que .d•ebía es-c-ábi.rse .de ,tiean!po en ti•e!r,_!,p·o. El,perJLs·ami•ern'to del 
saibio d.e We:imrur no es sino la e·Xip-resión d1e •i:a l-uiclha de :los 
homlbreis y !CÍ·e rr•as ideas qu'e nunc·a •brÍ>un\fan. /d1e1fi.ni!tiJvarmente ·O 

so:n .ahsoJwtamente d-e·r•roitada.s, sino •que sulf'"t·ein l!:a p-mreiba de 
1a·s nuevas g.eruera.cione.s y d-e :] os esltÍimiUios d>e las ,gentes qure 
aiVwnz-<m ¡por carmimo-s j;¡-¡¡éd·~tos 1ha1c.¡.a eli des-ou!br.i.m•i·ento y per
fe,c.ci:ón ·d·e Ja ve1idla.d. 

LA RNIF'JLUENCIA DE JEREIVHAS BENTHAM EN LA 
AMERICA HISPANA 

V amos a IC'onsa'grar nuestro ·es-tud·i·o a las inJHuenciia.s :1id•eo-.. 
lóig~'C-a-9 :que z.icltua-ron so1br·e 'la fonmac:ió.n mental d:e Bo.lí,va•h 
al ¡pre¡p.arrar d ¡P'f!Oy•ecto d!e Constitu-ción •que envió .a Ohu!qui
¡saca .el año 18216, rq.ue se :cono.ce .en :la ihi•stooria d:e A.méáca. 
¡con ,e,J nromrb·r·~ d·e Constl,tuc'ió1nr Boliviana. · 

Nos ~elf.eñrr.emo•s •es·p·ec:ia1lrmente a la a;crci-ón :iideolórgi1ca d·e 
Jer-emí<"ts B·end1am. 

La enunciación dre la. i-rufluenoira dd p.e:ns•amienlo ¡pol'í'ti
rco die Berubharm s·ohr·e <Bolhrar, avanza •in:;lcialment.e hi;cia n.ues
trra .. crurr:io:si:dad,- ·eshozado ,e•n ¡fo,rrma •r-oibund•a ¡por rellfilóso.fo 'pe
a-rt.Nl.'DJO don Fr.ancis.co Gard.a. Ca~d.eró-n .ern su •estudao ded,ircer_ 
d:o .a;J :l.Jherltad·or, 1para .exa·lltar Iírioa•menlbe la Hg.Uir.a' die Bolf
v.a.r. :Des¡pués en los más cum¡p'lidos ibió·gralfos .de Boijhrar 
s·óll1o a¡pa•r·ece unido eil nolmihl1e de B-ol1-í1v>ar 1a:l d•e Benlt1ha1m en 
f,oTma muy fugaz. Un.a not:i[c~a mis ,clara y de:finida sobr.e las 
rdaicC,,o.nes in't.dec:tud·es die Bolíva-r y Bentiha:m en.lcon!tnamos· 
-por f.PYl'J:TI'era vez en I'talia-, ·corntenida, en el 'l-ilbro dd gran his
toriador au.,;.bria•co R. Fülo1p Nlürll'er, itiibu:la.do "Fana.ti.ci E. Re
beiJ;i", ¡pulhlicatdo en 19'3 5 en -~ta•liano ,polr la casa rMo:nta:tori rd'e 
Milán. :AHí E•e la·nza1ba es:ta no•ticia -reJ.aiffilpa1gueante, aurque, 
¡¡j,n •colm:p-r-olbac~Ón de niin'guna. ·clé::s·e: Bentham ifu-é am:ilgo y 
oonsej.ero dre Bo'Hv.ar y autor .dd ;pro¡y•ecto. die aa ICOnstitu.ciórn 
ho·lilvriana, .en'h·,e:grud.a a :]a Asamblea d~ OhuqtÚ'sarea el año· 
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1 826. 'E1 e.;g•unlto, en v<eyd.ad, >nos ·oau'tirvó ¡por si ·s·o.Io .y a.unque 
no Jturvi-era ortr.as ¡p<r·OJlleclcion<es; rque ]as d.e sa:tiiSifa-c.e:r sümplemen
te ,e} .p1arcer .d.e ,},a, ·c.urimli.diadl y -d•e la inrv.es\ti.g•a<c:ión. 

QUHEN JE.RA JlE:RlEMIAS BENTHAM? 

D.eihetm.os negist:mr que no oh•sJtan1te d·e nue-s•t<ras ¡pes¡qui
zas ihilb'I¿·org.ráif:ie~as no hdmos Jp.odid.o· e<nconrt.r•ar urna b¡,o,grarf.ía 
de es.as .a la rmod'.a soP!f·e el :fi.].óso.fo .del utilita~·ismo. Las refe~ 
,y;en<eias •qu.e nos dá •en su autobio:gra!fia Jihon S.tu•ar·t M<ill, 'las 
.oont•enidia·.s ·en -e1· D.ilciC'Íon.aróo Británico y los prólogos d.e sus 
ohrars, ·i<guallm·en:t•e 1q;u.e las i<nlformaJC'io·ne•s· .d·e sus •carlitas han iSi
do lo¡;; >Il"Kllter<i•s.ks lcon •].oc:; <qu•e ihemos ¡podido tra2la>r :ei .esbozo 
sin.té.tico ,d;e ·I:a vid·a fdcun.d-a de BenltihMn para l'os lbraha¡jos 
dre· .la. Í:r,Jt·e•)!il\~er¡¡lc:Ía y d:e la <crcdltura. Be.ntihD:m, nacido :t:.n 1 7 4,3,, 
m!Uere ·en 1832, V'Ív.e la plenitud de su a.clt•~vida:d .memita.:l .e;n i]os 
.días dre la• r·ervd1udó,n kance-sa, •su ·m·adurez ·en !:a 1Eruru¡pa agi
tada d1e Na¡poleón y .la é.porca de 'su anda<n:idadl ¡co.ns<a•g,rad:o a 
1as i•n~qlt!ie<tl!.i,d•es. ¡po!li:tÍicas y .s·o·cia1es de la :AméÚc:a· Hi:srpana, <no 
co1m.o u'n 't·est!,;·o die ·nuoeS:tra 1u-C:ha emanc~pad!o,ra: y d.e ·c.rea
ci6n de 'I1ttesi'ro·s bslta'd·os, ·sino como un guía ~d·eo•lóg:i1co· y un 
maestro. 

La hn.ga vidi;:,, de Bentlham ,fué una :pe•rp.eltua oibr.a de 
oreai¡:Í·Ón y de e•S't'Ud:i.o. T,ralb.aJo ico•mo 'un <d<ra,g6n, deda a :los 
o:clhlen;ta a.ños S.u. bi.o,g.ra,ga. es ·em ·realidad la hio:g.ralfía d:e ·sus 
oihras fi<íosórfir:::a's, ·)uríd-i·ca·s y ¡po.1Íiti·cas a <h·B q.ue ·es neic·esa•rÍ0 
aJg¡r.egll!r, ~u dibtad'a ·Om.-,r,eé:·p~nd·enóa. El con&t:ruc<t>or d1e ¡p•la·
'Cflr a.s.;::,e,t:,co 'nro ltuwo e.n 1Sil..l 'í!!da: otr.o go.ce ¡qu.e· ¡poensa<r y e·s·c-r:i.
bir, •noh'l.e ·errgásl[lu:):a, esd'aiV'i:tu.d ldlu:]r:::•e ty cas/tilgo ¡promelté,co 
P·ElTta. •qu¿,,nes d·ese.o.rJ l'olha•r el/fuego salgrado ·d·e la ·sahid:urÍé.l o 
dsl !c.ornorcitm.i·r:.nlt·c. La .i.n:qui.e,tud mental de BentlhraJm ,fué más 
a:J.lá die ~s·u <BH1·<·rlte m-i.<:ma y •como no ¡podía salt:isJf.aiCer·lc.J :perso
n·ahne.r;l[:e k'g6 Fü. .c.rr.df.cver .a 1·os e.stud:i,a·ntes d.e .m•edilc:¡,na, ¡pa'l'a 
que ·estu.dtrn,Rn en &li'S d.eE,poj-os :el s•eareto dre la v~ild:Ct, 

Situa·n·cLc ·~.a· ·vis16n <ern ·el 1pano:ra;m'a· de 1a·s ,conc·e¡p:ciones 
frilos6fir::;¡s en ¡fyme::ion <C<On '.a mo•r·a•l y· la <condudta :hu1mam;1, •en
c.;;m.t<ramos :lc..s. dos •iineas dd ¡pensa;m.ir:::<nto ¡pamle:l'as :i·r~re
conc·i,liaibles, tdi:sibinlts.s a.un1que siem<pre lmez.cJ]ad.f:'.•s ·en sus 
afanes de ·b vid·a. 1pem 'que ¡pe'l1!nanecen ir:r·ediLrC:tihl,es a•l tra
zar loe •e.islte<mas -dre .J.a ,conoe!pCÍ>Ón ,d~el :mundo: el placer 'Y ·el 
dolo.r. De :una ip<.'x.te la. 1nterpretarción .fi:losÓ:fi.ca die ola· vida p. 
tra,vés del ¡p,],a,cer y die .Ia oit.ra 1a con'CJe¡p'dón .dre la vida .por 
med.i·o .del -d·o,}or. iEstas tgr:andes ·cor.rienites d:el rpe:ml'alm],enlto 
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hele•n'o, tienen sus ·más altos. •ex;ponenltes en <S,pi:curo y en E.p:i·c
telto. rE¡picuno el :orea•d.or de la d•o•ctrim• d•e la real:iza·ción d:e la 
vi.d:a sÍEiteimatda' ¡por .e.l .p'lac'er •y .po.r la alt'rul'axia y IE¡piic'tebo, d 
·fi!lówlfo 1qu.e idlesea. .dar wl lho1mhre el ,s,e·ntüdo de •Da l:i:ber
tad y del hi-Em, ancad·enánidolo a.I do,Jo.r y éxtasis •ascéli·co. 
La filoso.fía lorioa¡l·i~na, ~:•t;m= .. na'da ¡po-r d l~:nisimo se si
túa h-·fmit'e a la doctrina .de IE¡p·itouro, aoercá,nd.ose más a Ios 
pen:saldlores ·g·ri-ego•s y a lo.s moralistas ·del dolm lcom•o 1Epicteto 
y sús d·isd¡pdos Séneca. y ·Mar.co Aurdio. Este no ·es .el sitio 
ad·e;c•uado •pa.ra estalb1J.eicer ilos .perifides •co•m¡pl·e'tos de a•m
ba•s <tendenlci:as ;fi•losÓif:i!cas .pew •será necesario .poner de rehe
ve, •pa-ra el ohj.eito del •pr·esenbe tnJba·io que d ·creipú~culo d:e 
Ia Edad Media, !]a ·eu1foria del Hena.cimien.to y ;la aurora ·deil 
,mu:ndo mo·ch~rno ·en una lucha e.nt•r·e las d·os griand·es ·Corrien
tes d.eltpensamiento y die ·la c·oncepteió-n d•e k vi.doa, del tplac•er 
y d.el dloior, y .a ¡princitpi.os ·d.el si•glo XIX r•ev·erd•ecen las d·o:c
br:Ínas d·e 'E¡pi:cu:ro y i::lle tE¡pidteto en lo.s si•stemus 'fj.]:osóH·c·Os de 
J erem.ias Benlthaim y de .Ar•t.uro S.cho;pein!hauer. ,[¡pilcu:ro y Ben
tb.atm s'e dan 1a •m-ano ta ·lcrawés d.e las ed<.id.es, ÍIJ,LJa],mente .que 
f¡picltdt·o y S:::iho.p'enlhaue¡r, Las po.si:cione·s ,de :Jas extpresiones 
f.i:losótfitca·s .d:e Ios dios tpo,Jos del m,tl!J1d'o tmora] ·S'~ ,mantie,nen 
irum.uta.b'l:e:s ·e -irre.d,u,cit·ib1les 'Y en 'Con.s•tan\te •Co,miba.te ao:mo 1J.o 
está·n e.] tmÍDmo. rdo}or y -e'! ;pla,cer ·en ]la ihio'lo.gía y ·en el! es
pír.ittu huma•no. :Re.c-oll;:l'emc•s que Gans:sendi y Ho!bhe.s dieron 
nueva •vida e..l ·E!P'ÍCUlrei·mno y ·que .G,ro,eio ry iP;u,fO::nrhd 'Co•ns· 
br·u•yr:ron ~~us ·sistetmas .sotbr,e -la:s lba~ses .de.l ·es:t.oÓC'i-E'mo, 

f: ' 
La lbi;h)•iog•r;lf.ía ele Jeremiía.s Hen1tihaim tra.doudda al es

•pañd' desde 1 789 ha·s:ta 1839 e·s \la si•guien•te: Tra•tado d!e Le
·gidwción {::iJvil y · Pena.], Tra/t>a.do .de Tos So.Hollnas Políiti:co~, 
Teoría de 'las IPena,s Letga.les1 Teoría de Jas IPr•nas y Rec~om
pensas, Üelfélt:la tde h Usu.ra·, Deon:to.lolgÍa o .C:ic::nda de la 
Mora•1. Té)cnitca de las .Asamlbliea.s Le•gisbüvas, que' ·e:o: \llna. 
relclt~ficac·ión a ¡,a Ló:gicu .Parlamenta.r.ia de ti-Iatmiho•n. E'l .ar
chivo de 5•Uos ·ca,rtas y co¡pias d·e su !corre.Ejpon.den,cia se .en•oue.n
tra•n ¡pu·b'lilca.das e.in pa•r'te, :m.ientras o:tras ¡perlme.nece.n· ·iné.d:i:tas 
en el arcllüvo tcl.eil Bri'tiosih M.useuiJ11 'Y en la Bilblito:t·e•ca -de Uni
vers.i:ty Col.la.gc •d.e L·o:nidlte·3. B-envha;m ;f,ué co.l.aborado'r asi.d•uo 
de u-na •nd1ti.tud de •revisitas e indluso .conitl>itbuyó •en. la di1f:un· 
dida ipiuhlii·calció¡n hri:tán¡¡ca c¡:ue se tpuib'Ji,có ·en Londres !CO:n d 
no,mlbr·e ·de "La Biib}io/t{xa' Ám·eiYic·ana". 

,J)eE.puós .de .esta ai:ta •l'eiativa a sus obras, vamos é.l reJfe
rrrnos a otros a51peoto·s 1m"Uy im¡po.rtanttes so.bre la a;ct~uac.ión de 
Bentiha.m, que es neices.a.pi,o suibrayetr, •pa•ra recor·roer ·el can1ino 
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que nos th•emo·s ¡p.r,opue&to av,a·nzar a lo .lar.go d,e:l,pres·ente ha~ 
bajo. 

Uno d·e 1os •as¡pectos más imporlta:ntes de :la vida inltelec
tua~l d:e Bentfha,m. ·e:s ·e•l d·e ·re;fo•rlmaid'or. He.nltiham no conc:ilbió 
su vi,da e~n J,a alot~tuldl Ho.~m!letiana, 'de re¡poso .initdeatua'l :que 
dedilca S'U'S· ohra.s al 'tie¡m;po, ·sino. que en todo mo•me.nto ltra:t.ó de 
inJf.h.i,ir ·ICOID ·su pensa1mien1to :s·olbroe .Ios su•cesos d.e l·a vidia y ere<: :r 
hJ.s;to~ia iou.1tura1J;, a·sie.ndo a. 'la ,r,ealida'd .j,nifo;r:mle, para !plasmarla 
y cond:u:cüla. Trah&jad'or inif.::vti,gaible, pwbHcaind·o y vigilando 
la -traduic:oión' d,e sus oihra·s, s-~no interV:iniendo .d·ilr•ectam·ente 
fr-ente a :J,as insJ~itwciones, a :J.os ihomlhr·es ilustres y en el :peúo
d•ismo .. Hoy ;día solo .o,tro ltr.abajad·or •gi•gan.tesco de ln:g\a.t·erro.l 
oomo H. G. Wells no1s pued.e dar una ·idea de la .fecundidad 
y d'e la olbra ¡p·erseve·r·ai11Jt•e <de Jer.ezyiÍas Bentih<.lm. 

En ll,a ¡prim·e.ra e!ta;pa d•e su .gran ¡prord.uc'ción BeniHha¡m f.ué ·el 
ho!mrbre ,d.e ¡galbin•dte, 11nienit:ras :q¡ue c:n :la se,g:unda•, d·e~d·e 17851 
s~ con:vi.r¡tió .en el indu;c.tor y en e~l albog<:'d•o, .en •el ,ptr·o:pag·anclis
ta de S:US ¡pro•p·ias dootfi.nas y ·métodloS· jur.ÍdiÍ·OO·S, rprestan.do ;po
Ca :1l!tend6n a •La d1ilfúsión de sus ird:eas ¡puramente Hlosófica·s. Pf;_,_ 
ra el oibjeto d:e1 iterm·a ,d;e nueslt·ro •estu.d·io -í:mag:ínarmo-s a Ben
tHlaJm •COrn La. calpadda.d' d•e ltraiba•jo d·e un ·g,e:rent<:~ die un ig•ran 
tru·&t m>OdBr>n.o, ;que or<><,a•niza et 'mundo d1e!:lde ·su gabinete de 
Londmes, r·o.d.ea,d•o de ihiibliotecmios,· d·e amanuem:;es, de tra
d:u'dtores. Entre ·esito·s •colaborad:ores ·de Be:n:t:haom como sim
.ple .or.d·enGdo•r de sus 'tpz¡lbajo.s •Y •co:mo coord'i•nado·r de ellos 
f.i1g-uró d.cm And·r-és Bello, ·en 1la é¡poca •que ·vi;vió ·en !Lond·r~s, 
d.e&pués de •ha•be-.r·se se:panu:lo .de Bolívar, C·u:m¡plida la misión 
d;~plomÚ•fca .d:e e~;t.a:s jóv·enes ¡pa·1.acHncs arm·ericanos ante la 
Cm1t:e d'e Saint Ja•mes. EE'te rmundo de <B.entham !tiene k 1 ag.ilta
ció-n .del ·enia.mhr·e. Eo;cr,ilbe ,e] ,J;i.ctad·o·r die] ut.i:!itarismo i·nfor
mes ·y ·a¡ct:u~ndo •:::o•n -torr.en:cia.J tem-11c;.J,ad' ;p.re¡p.a·ra planes edu
ca·c.iona].e;::., trE?:'a ¡plon:es 'P'él!ra la ins•tala1Ción d,e ·~u ;famoso pr:o
y.eJcto del lpa:nó:p;ti;:;o, lY· por úl:ümo, ,d'i'Cita' :como !lo haría un 
d·ir•ccltor .de OT,queEita sus nota·s diJercn'tes qüe s·on otros itantos 
:instrumento•s ,para ¡paÍs·es ,¿,:s'ti•nto,s, >el :ar.Ücula.do die ·cód1~gos 
con~it'ilt'l!oion'<d·Es Bentlhc.;m ·fué un inca•nsahle .falbri,can;te d'e JCÓ

d·i.gos co·ns'ti,tud,~na•les ¡pa•l1a 1-a or,g&J,.Ji.zac.ión ·d.e 11i\l•evos e·B:tados. 
D¡,~,tdbu[YÓ 'PO•r d mun,d.o au·s :cód:i:gos rcons;t·i.tucionales como lo 
haría holY un3. a'gcnrc.ia &, :j,nJfonmacione·s ¡perio.disücz•s .o en o:bro 
mom.e·n:to stls O'l'lg-a;nizacion·es Jinanlcieras el do1cltor Keimer·e•.r~ 
de lo-s iEs.tndos Uniidos. Ben:~ham eor.a. .un e~bultor .de :pueblos 
qu•e en el secreto d.e s•u .gab-inete, at<;l:'ea,d'O, va esbozand·o sus 
cons·t<ituiC'ilom: .. s, a•E•Í tgonia;11men,t.e, lc:n;fáitioo 1 se!gu,ro de su pri-sa, 
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henbe a ¡pe.ndio'Iista.s .f·a·t1gaJdos de ta•nto torr.en•te de ¡palab.ras y 
d'e ¡pensamíeruto·s, •en medio de los •cua:Ies surgic..ín ·Iais ·consit'iltu
.ciones ·como banderas en •manos d•e un ;p:restlid•rgilt>ador.. 

La ·!pr1mera •cons.titu•c::lón que ¡pre¡paró BenJtiha¡m ifué con 
destino a la Consltituy;en•te •francesa. Su cód.~go Hber,a11, anplio, 
orientad.o a la relfo11ma .de Francia 'Y ,d,e la hUJmanidad· •OOrnlte
.nía a1qu:ella :célehre .cláusula .med•ianlte 1a cua,l¡por ley •e-r.an •fe
J.tlc.es ltodio·s 'los •fnvnc-es·es. Este cód'igo co-nsitiltucio.na:l .d1e B.en
·tiham fu;é a'Cep-tado po·r .]a Constituyente, s;u cíUto·r h~:é deda-ra
d.o •ciu,dadlano honorar•io .de F.rancia, ¡pero su ¡protyoecto ¡pa•sÓ al 
l'Ír>JcÓn d•e la h.'i~bO'l'Í•a, ¡pasito ¡pan:l los .r•alt·o•ne.s y 't:rumblién ¡pa.ra 
futwros -d>es.o•cu1p·ad1os. 

:Eoite he~clho r·edluj o a •oeniz.as el e.rdusiasmo •r.efo:nmis.ta de 
J.erelmÍas .con ·rd3.·CÍÓn a Fmncia •y la doc!laración de ,los de
·reC:hos .d:el 'ho1mibre y .del •ciudadano tfué obj.et'O d•e 11,ma d·e las 
·m2.s •fuJ.g,un:~·nites inventiva:s. Aquí •es neoe·sa.·rio calibnu fina· 
.menbe la ¡pun1ter>i,a, 1para e:.-:•t.alb1·ecer el d:i-a-gnÓ&Üco m•ed:ian.t;e 
eo'te lhedho la if,u:tu.1ra ~confd!ucta. de 1BenitlhaJm. Su ohra jurid~i;ca 
ant•orior a la -dled·ar.a.ción ·d:e los der.edws del >ho:mhr·e y -dd 
-oiudlad·a•no E'Í:s~ue de .cerca en su li.heraliEm.o y ·en las •e:¡¡-.pres~o·
nes de SJU rolmaniÜci•,·imo a ·!o il'vlonVes•qUI~eu ·y :Rossea·U·. !Es etl ¡p·e
ríc,.d~ ,J¡/b.e¡r.al no •ccnfo.r;mr·sta de bs' g'mmde~ ·e~~a.1,tcJ~·io•nes _g.e:o· 
.n1etr:.lcas .que .c.o.rr·es•p·oncle al .rno.n1ento re•volu•ctona.n.o d'e Ben
tiham., :cr'eJyentc d•e .la :r.e;voilulción :f.rancesa. iEs ·el .reformista, ·ei1 
lu·Cih< do-r de izq1.1ii·erda, ,e} homlbr·e -de la montaña, 

~Des:pués -a:pa·neoe -e'l :Ben.tJha1n hereoim·.oa .de la revolu:ción 
.~rancesa, ·el c.ons.epva.d·or. Bii•en -sc·a .que el 1firacaso de su pro
yedto ·de 'códig·o, 'PO.r ·el cual -fué nomhrad•o dudad:ano hono
rario d·e Fra·nlc.ia, ·o la .co•mproha:cón .de :q:ue e.l iheciho ·re:vo:l.u1c:io· 
·nar•io ¡francés no enJc.ajalb·a en el id·ea:l'iEmo- ·quimé.ri:c-o de ~u 
pu•niita.nii.~mo y ,d.e los su·eños utó;picos die u:na ·e~pede humana 
r·elm.Í.s•a ·a ;Ia,s- itra'm,fonma,óo·nes 1por 1a :ma•gia .. de !los he!Hm> 
prinlci'Pio.s y ·enu•nJÓa·cion•es lb.r.illantes es el ·caso d-e JerelmÍ'as 
Bent!ha1m ·sa_¡ifr.ió :una a•zuch< or.islis de ·conC'iencia. Es •el mom·en
to •en 1qu~ se :p•rE\para .~;¡ n•ueJvo a•v3Jbar ideo'!óg:i,co d-e Be.ntihaJm 
en :qt:e el; Libc•;r/ .':'¡ óe.n ¡p.cr óen,, dá un ·v:!ra:j,e ;:; ·l·2l ckre'Cilut y s_e 
co·nrviert·e ·t·n. ;;::~r·d·~!e,r;/le ·CG·n:~o~H/ac.to•rJ IPOE11erw:to ¡proa a la. ~r'e.ah
da•d ·q.ue lo avas.alla. E,l lirb ürali,,.mo de Be·ntlhom ;ga11va•niza, 
cucmdo a'.•ra.Í·z .d~e la d(od'a;-a.ciá·n eLe los dc.re·c,hos •d-e1l ·hCim.br•e y 
del c•iud'acLm10, ¡pu~:Jl'i,ca una de í'U3 ~cl'Í'ti;cas ;más ,d.eimobc:d:o-ras 
snbr·e la lCEU."it-a ::-.hx1r.Y6il·icn Ck~ ;todas la·s ;d.~1r:no:c·r21cin·s ~cl:~·l ;mun.d·o. 
Nin1gÚn .toito .. tit:Hio •J.e lho'Y, ha~ lle·gEido en ~u lcont-eni!do desltrwc
tivo ele las id·ea-s J.ube:rales y .d·e ·la d'e,mooraoia, •cu.ya .ca11-.t.a .e.s la 
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dedara·ció.n de los d·ere~dho·s d.el homlbre .a;1 !puaHo ~que lite:ga: 
Bentiham .en sru cél-elb11e crí:tica·. E..n 1 7.9.3, ·cua•n'd. o la ~onven:cÍÓJll 
·naciornal ¡p-r·esenrt~ IUU rproryelc,to sobr•e Jos rnuevo.s rderelc:ho·s rdeil 
ihomibre y del ciudadano, Bent:harm O¡tra ve.z !lanza rSUS más 
f.urriosas a.colmeitid'as. 

iEl f,i,lósofo dd ruti1.~tarisimo se .defd!•arra ·co111t-rar :la ~de~.lógrea 
iJi:berall, ¡p•er.o ·aÚn va rmás lejos. Pronuncia •srus ideas :conser:va- · 
dloras e'n ·el rO•rden es•tadruarl. Así :tiñe la rm.a¡yor rparr'te de &U oihra 
d·e •u:n -serut·ido. neutro· frent·e a aa' .ollg·anriz·a<Ción deQ Esrtardo. A 
Benltiharm no .le interesa el ús:t·elma rpo.r el! •oua:l se .rig·en lios rEs· 
tadio·s, ·sean rés.tos •!1erpuíbll.rcanos, .monál1qui.cos, a•r-iSitocráti:cos 
o ¡po¡puilair'es, ·él lo •qu-e busca es rrea.li-zar la rfelic1da.d y el bien 
deilrrrW\Y·or .núme•r·o, rporr ;med-io ·de rcó\diigO's qru:e regulen lia v.iJdra 
so•cia!l y ¡pónlcilp·vJ\me;nrte ¡por ley•es ·secrun.drarr.ias. :Es debi.d·o a 
·e:srte lfenÓ;m<:rno rcárrcrrlrn:;:rtancia;l rqu·e la rm.ay.orr rpa.rte .d•e la ohra 
benitlhwmiruta Ücrne más una idea rde ·senv~oio que una tteiJidern
cia 11::l:e·oilórgica. Be•nr\!hR!m rhusica la felic.irda:d d·e .s•us semeja•ntes 
srin ¡pre¡g1urn1ta.nles si son hhera.:Ies o rcons•er.vardo·res, s:i:tuándose 
por BS<ta ¡pO•Situra lmás •CBl'•Ca de lias rfÍJrlallidarde.s rCO<l11fOTffiisJtas 
de il.a vida. Por eso ·ca1ns·a •s.olrrprcrsa ·al Ce~c:tor d•es¡p.r.evenido que 
en su qpoca Henl~ha:m 'hulhiese sido rbandera .drel liibera:lismo, 
Lo· rqrure o-ou.r.ría •es :que :Jas :viejas Jh1uellas •de,1 cr.isrÜa•nis'mo an
ti.e¡p:iourr.is•ta, surrg>Í,an fr.ernte •al filós·olfo idle'l .sensua.lirsrmo y .del 
¡plarcerr, o'livid!3_t!do::,e •que el si~rt·ema del aipr<O:V·e·dham·i·enlto d:el 
·go¡CJe ·dre rBenrtlharm 'Y .d.e lo.s. e!picúreos no es s-i1no runa ¡fórmula 
COil1JVB!igenJbe •COn el aS•Ceti~rillO al ·que se l1eg.a rpor la rconquislba 
.de :)¡>_r rf.el:icidaid: y rno rpo•r el uw ni -el albuso d:esorrdrenrado d•el 
go,ce, •sino• rrned·iamrte I:a a'tara::da, es ·delci•r, de 1:a rquiertud euifó
rrica .. que .se a.pareja :con el n.iwaua de ll·o·s lbrudislt>a's o e¡l éxtasis 
~de rlo-s lrn<ÍsÜcos •cri·~:tia•no·s. La ,d'istp¡uta ·soibre d lbérn'tihamisrmo 
rllO ifué de Carácter jul'fd:i!c•o ni 5-0rcria} •0nllre 'Jos románÚCOS y' 
]os •conserrrvador-es, entr-e -lo·s ·Hbenr1es y los dásicos, ·sino sim .. 
¡plemernlt.e d,e ;polí'titca reli,giosa 'Y .d•esde •R'quella ¡pO'llit'Uif·a SJe •O\b~ 
serva que· Jeremías Bent!ha·m. no ·es •co•nse'rvado•r, ¡perlo .tarm'bién 
.se lcolmJpflue1ba ,qrue no ·es rlriiberal. El ¡paJbeLlórn averúa.d.o id!ell 
sehsuaho;mo · rbe11'ehami~rta .cuihrió rt.od'a :]a rmerlca·nrcía jru-rídica 
·y so,C:i·al dc1 .gra:n rre.f.o:rmad•o.r hritáll'ico. ,Así ~11 lcormlbat-ir sus 
dlorct•r.Ínas rmo:rales Se rC•om:bartÍÓ SU •Orbr-a- de jur:iscon:su.Jito y de 
·.hormib11e .dre •leyes. 

•Otro aEpecibo 1:nit-er.ets;¡mJte e;n la oihra ·de Ben:tiha.m .es r[a 
Je, que ¡pus.o. en los rdes:tinos :d.e rnue'S:tra Améác.:l Hi~:>pana, 
cons.iíd·erándo.la :cormo itel'reno •pro:pi.cio ¡pa.ra 1la siembra y rger-, 
mina:dión de sus id·eas de r·eiforJmista. ,.

1
J 
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ÁU·Iliqu•e no des'cuid-ó sus relaciones ni •con Gr.e:ci-a, ni !con 
R·usia1, ni iLiheria, Be,nitihalm ioreyó que era•n estos nue;vos países 
de .la Améric1a do·n\::l.le é'l :podí·a realizar sula sueño.s de rdo•rm,is.ta 
a;p·as·ionado. !Europa, va:le dec·ir·, F.ranc:ia ,e· Jn,gaait.erora lhalbían 
¡pueS<to a Beni~ham e,n •esa d'o.oorosa sitbuaáón en ·que se suele 
•oo,Jo;car é.! los homhr·es eminentes, deja-ndo 1que su inf.lue.n!cia 
~ su pr·esit'Í<gi•o, •se d'iJf,und1an y a.m¡pli,en <en e!l ·ex:t·erior, m.j:en'bra•s 
es ·cada vez 1más 1raro e-l a·ilre d-e ·]a·s <OUimhr·es ,Í,nlte\l1nas dd prop·i·o 
!paí-s. BenJtiham ,fijó s.u ,mi1r.ad.a en los ho·r.Í'Zon't'es die .las nuevas 
.r,e;púbHcé·s. Su-s liibr·os <tradu!cidos a·l •es¡pañ.ol se .d:iifund!en .dies~ 
.de Pa.r:í·s o <Ma.d>Pid y e:l m'i·smo se ·enor1guloleoe, cuandio di:c!e 
,que en un año. se había.n v-enJdti,do 4'Üi.ÜÜÜ· ejem:p'htres d!e sus 
J.iJbro;s en h Amérka Hi~:pana. ,l\fo sol~o e-s é.slto sino que ·S<U 

c-asa ·de Londr.es ifué -el lu1g·a•r de cita d:e las más alté:s f.ilgu·ras 
his¡panoa1meúcanas d-e J.a 1pol:í.t-ica y •de la· -r-e.vo:J.ución. Pero 
aún ·es más .la• ·inlf'lu•e,nda. ¡que ti·ene B\·nitlham .con los lhom:b-res 
más ·in'J¡portantles .d1e la revo•I.u•ción a.meri.ca<na. So·s<tÍ'ene una 
nrt.I•tri.da lcorre:s¡pond:encia, les envían su-s c-onsej.os, les oibsequ.ia 
sus Hhros y Hnal1mon1te les :manda <lar,gas ex¡po:úC:i.ones d•e mo~ 
tivos •sohre ¡proy·e.c.tos de <có:d-i.g·os co;nslbÍitulc.iona.l•es. Lle¡ga un 
momlento, thacia 1820, en •que Be111t:ham -es el ,cons.e_jero unL 
,vel'sa'l de ·J,os ·~ntnd<es iho,mihr.~s ·a•m·eri:canos ya ¡po.r;qu.e les so~ 
.lid~en o ltamibién ,porque ~01s ofrez-ca ·en fo<rlma ·esp-ontánea, 
,pidiend:o •Co1m•o r.et<rihución que "·indi·quen d o·rÍ<gen de sus ¡p1r.o~ 
yectos". Sos'tiene .una co'piosa corr-eEip.ond:encia con el E,m,pe
·rador del Hrasil, iP,ed;ro el Grande, y }e o,f,r•e:ce un código ·cons· 
ti:t•ucionatl pa-ra: E•ns ·esta.Jo.s. I.gu-a~l intercalmihio· •d·e .¡.deas· 
ma•ntUIVO 1con Bernartd·in.o :Ri·vadavia. Tamibi:én :J.e o1frece una 
const~tución ad'ecuada a su <pds. Llega Bent:haJm a una g1ran 
in!timid.ad ·con .el IPr<es•idente Pelfiion 1d.e Ha•ÍitÍ. Es nolah'le la 
co·nr-es¡pondiencia ·que unió ideo;].ó-gi,oa.m:enite a Jeremías Ben~ 
tlham :con José del Valle, ¡pensad·or y ·t";&ta·diista, :que hdo ,la 
i·nflu•encia de las idleas ¿,ej. juri.o<co,nsuillto ~n,gh~s -red·ac1tÓ el a:cta 
d,e :la ind<e1pend·encia die ·Cenltro Amér,ica. No d•ig·amos nada 
de I]GJ •a<mistad •que vin:cu 1Ó a1l Precurso•r üv1iranda ,porr .s·er am
¡pliamen'te ·cono:dd-a. En los Estados Un:ldos de Nor-te Amér.i~. 
ca influyó en el•p.em·am~íen'to cl:e Hn:mikon y ·d;c ·Ma·d¡is,on, que 
·son ¡patenltes en •:>us teorías so1hre la 'conc-eplc-ÍÓ<n d-el IEs·tad'o 'Y 
~o'hne .e'! IC;Qn.tlen,i.d-o ·d:e ·la s-oheranía. A:de<m·ás IP'TC\pé.\!l'Ó el ¡pro~-o 
Y'6c'to d-e .cons-tiltu•ción federal •para .Fila.delifia. 

Ber11tlham es, ]pues, •eil diem::'llr•go poiílt,~co, es •el1pro.t·eo diel 
derecho <cons!t,itulrJional que ·asoma a todos los m.er:idli-anos de 
n.ues¡bra Amér~ca y a las culmibres <más <e:minentes .die ella. Es. 
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poT •e•s1te lhedho .que re'sui'ta· ·d·escoNa•nte'y ¡p'l'eno de hond·o sen
·triido ¡para :l1:..• ¡filosofÍ,\t :die ;la ihis:toria •el •ccmltflm¡pqa,r :la influ•en~ 
da die un iho¡mhr•e eX:traord~~-all'io so.bre oillr.o.s Jta¡mlbli:én exce¡p~ 
oi.onales, 1que en aiquel!os .d·ía•s ·estalba•n :forjando iia 'histor,ia' en 
las lf.ragu.a.s .d,e 'h.1 ,J,U)ciha y Ülel \heroís1mo. 

Ante~ 1d:e ingresar al .tema c·en:br.al .dd pr1esen1te 't·r·aiba:io,. , 
dles,eamo·s analizar a T·a·sgos g.ener.aJ,es 1la ·.invluen'Cié..' d•e }er·e~ 
mÍ1as Benl~ha~m .en Colom!b~a. Hemós reglis·trado· la dlo.'hle co~. 
vriente de lindu'ciCÍ!Ón y d-e 1esbÍ1m;ulos :menta•l.es que huibo •enltre· 
Be-nltlha1m y ;los ¡pa·Í,ses Hispano :ft.Jrnerilcano.s .. Aihora lqu'eu·emos 
anoltar h -inHuencia ,d,eri rfi.lósofo .dd u;ti•liltarlis;mo .en esite ¡pais. 
En el ,fenó;m.eno 'de :las· !inJflueudas il:n.telec:tua1es •de Euro¡pa 
solbr.e Hil,-¡pa.no· Amé·l'ilca iha:y •alr~uno-s de1ta'Hes u:e•ntOS de sug.es
t~o·nes. IPoor ·qué, ¡por .ejem¡p''o, lmienJbras en Co.lomhia Bentlham 
es ,},e.Mo y co¡m)enil:ado, 1Des1t;:;t ·d·e T1ra.ay es obj-eto ,de ·Ítg'ua'l ·~n
twsias,mo en Boliv.ia •con o.liV!Íd.o d:erauto1r -de .lo.s Sofilslm.a; Po~ 
1lí¡ti1co's y ·en el IPe.rú son ohos quie•nes dñroitg•en a 1las inlt'etHg'en~ 
·Óas .mient.ra,s en B-uenos .Ai.res ~Qs .her.ddiero•s. 'd·e 1lo·s ·r•oussonia
nJOS como 1Monte1a¡g¡ud'o rcon ·lo.s e:pí.gono.s de .Rirva¡davia que ·es 
b•entihamista? Es1ta inte·l'lrotg·ación viene a ¡p~anea:r ·el 'P·roible-

.. ma dte .]a1s Telatc;i.ones ·entr-e la· .f~·los.olfía.' y 'la th~sltotria ·entre 'la>S' 
.ideas fiilos6:fi,cas y la Tea'lida·d de 1la cual' :han sumgido. 

iEl /heinmha·m·ils,m·o ·es un sistema qrwe •ex¡présa' .un conjunto 
·d·e :ide¡¡Js; ·en que ,co\mo toda.s ·las tend:enciaJs fi!l.~sófica.s han ¡pre· 
tenidii:dlo ¡po·seer un va'lo1r u•niv.ersal. Por <eslto ihatblar de ben .. · 
tlha,misrmo ·en Colomhia es buscar .lé..' ¡personail~d'ard indlucto·ra 
que lo a.si,m:i•ló y lo ¡p.r·op·a'gó 'con ilas 1fo11mas y •esendí.a's .d'el :fenó~ 
m•eno ·d.e la sirmlpaJtÍa :inlte.lelcibual. !Podría. de!cir.s'e 1que l:a rmi
t.a•d :dlel •ben~halmÍEimo en Co'lom\b.i•a •fué e'l •dototo•r Azuero, iy la 
otra mittad quienes le tcoJmba!Üeron. La med-id'a .d!e· 1Ia ¡propa.ga
dión ,¿,e !las ;ideas ben;tham'ista·s .en :Colomhi~a nos han .da·d.o •la 
ÍL'cil:id:ad 1con qU!e !he1mos ad!quirido ;pre•ciosas eldiüciones de lo.\\ 
año.s 18'2•0•, 1830· y 1838, proc:e.d•emites d·e :Madrid, :París o 
Bu:rd.eos. En ot•ros ¡países ,die nuestr•a A·méri•ca 1que hemo:s vi~ 
s,i,tado, ·sólo •PU'dirmos ·enlconltral!" olbra·s •de Bentlharm en !'as bi
bliotecas, sien:d.o ina·se;quibles en ·ell •mel'cado. 1El do·dto·r Azue~ 
ro, iCiU!Ya ¡personal'id'ad y ;f•e;rrvo'l: ben1tlham·is!ta ha si.do ihella.men· 
te •estudiado por .el ilusltr,e ·a,cadémi,co d:on F a!hi.o Lo,za'l1'o Y Lo,. 
zano. es,t•two unido ,por una; ,fraternoJl almii.s•tad· JCO·n< e:l 1P:reSIÍ' 
d'ente de Colombia:, d Genleira'1 F·ranci·S·CO J,e Pa.úrl:a Santander. 
E.e;ta a·m.istad• :int,élec:tual ;de( 'catedlráiti:co 1con el 1políltiico .c.olom~. 
biano, ·esbozó •el ~anora~m.a üd-eoló,g.í,co •en -un atray.enbe m·o~. 
menjto histór•ico 'del ¡pensam;ie·nito ,ooilomlbiiano. que. ·nos 'limitE.'~ 
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.-mos a ~e•n•u.nloiar. "Ha.1muchos a~ños -direie el Dr. V:i'oeni!:e ,Azue
ro, rre,firiénJd.ose a esa intHu'e•ncia ·dre Hentha.m ~en 1825- qu;e 
Benrtiham 1es cono1ddo, :cita.do, ·oo,pladro. y 'V·en:e11ado rpo:r va~r1o3 
eSicr1ill:o.res na1ci:ondes au1n .d'etS!de los •biCim¡po.s .d-e 'la domÍnaJCuó-1\ 
es¡pañrollra y <de ta h1lfam.e Ü1.quisi-ci6n. Des\dle :los ·orminoso,s ltiem
pols del a:nüguo g·ohie·rno, 1o's tra,tado:s .de le1gi1S1!a,ció,n de 
B~nltlhalffi hada.n ya ·e·l ·clh.i·elto ·de es•tludio y las :mediltacio,nes 

·selCJre,ras d,e ilos CatrnUo Torres, d·e lO's .CaJmaJdho·, !los !Pomibo 
y olbros ilustres ,mál't~nes y ¡primer.os ifundadlor,es 1dre h ind.e¡pen~ 
da. Los 1mejores re~presenta·nt·es y senadoTes 'l:o •citan ;Er.ecueru. 
tem•ente '.con l1CS¡peto y a:drmil:'aCJión ·en .Jos salones y ·el •cO:ngre
S·O; va•nias ileyes rha n S"id·o reifDillmada.s co·nfornme sus ¡púnópios. 
·y ICUá!JJ reg 1H11a!lfm·CI!11bC .eil partriota, d \li\te11at0 ICO:l•o,ffibia•l10 •que 
no pno·c:ur:a .ad,quiiitr y ·es;bu~diiaJr .a Ben1bhrum? '' 

Como •oont:l1a.st.e a esta alffi¡pHa· a>Cdón rintelec:tua.I de }erl 
remías Be)JJ~ham rej·ercid;a _en Cobmhic:.l tarl •co.mo p:Íinta e1 doc~ 
toT ,Azu,ero, 1heunos .jll1eg.a:do a ·CSitaJb!ecer rque •el m.o·mento en 
que 1a ·obra benllhamia·na, comienza a ,cobrar 'Vida ·en lng'la~ 
terra ·CS ·en rel a·rÍ.o 1868, :c,uandlo .o.u 1polítirca y frU obra de re;for
madrOr encu-e!);br.an 1el di!r1na 1pro,p·kio. ¡para. sus ·realizadones. 
Sbua·11d Mill e:n sw> ·a¡pa~ionant-es ·Me1mo:11ias nos !cu·enta como 
fPO·l' a1q,uel1os años SU 1padlre y c§il1mis.mo rCOn 1\.l'U ¡p.equeño .gnu¡pO 
d.e ra1m.i1go,s •S·e 'eonrslt·ilt,uly-e<ron en rprolpa,g<>.•ndl's:tó\'S •d·e!] sen.,uahs.mo 
hen:tha¡miarno .. Así 1pues, 1m.ientras Bent\haJm era ardtmira.dro, 
drirslouitli.do, rcorpi~ado' y •oom'ha·ti!d,o •en Co,loirnlbia en 1 ·83QI, en su 
;pr·o¡pi·a ¡paJbria era :igno.rado .o a¡penas ,f•eíd•o ¡po•r tlos ·suscútores 
.de E1Us ¡pan;f.le,t·os y d.e· E•U revisita \Ylesibm·in<>t•er. Por eso, era ·e1l 
iaJfán le Be,nltihalm de a'ce!l1oa'rse a 1o·s .grand'es !hombres ·de 
Améri-ca •que f,u,é •l•a lti·ena <de ~protm•i·s.ió.n .de ·sus a·e:for.mas !Y el 
¡p<:.'raís.o rdre 'SUS rsueños, 'para la •r·ealizadón ·die lffiUidhas ide sus 
bel]a,s ulto¡pía,s .• Así ccrmo Bernardino de S~·i,Ilit IPi,ellr·e lY Ohalll• 
teub.úen, ferr·E!)'·C:ro·n 'que en .Armérica e.slta1ba :la :i~Sl'a encarnta'da 
de rla lfeiJ,i;oi.d·ad·, Ben:tlha1m a,carri,ció que en América•, :t·Í'e•r·ra nu•e
V'a de lhori.zon1tes i·nce,nd•i,a.d·o·5 ·d·e 'lJTorme;sas, ¡po:día •co.nv,erti'r 
:en expres.iones 'ta1ngibles 'Y ¡pra1pi.tan:t,es s.us quiJmeras ·rtefo11mis~ 
tras. 

LA VINCULACION DE BOLIVAR Y BENTHAM 

El semsaciorrcl] a:cer<to d.e Fi.ilo1p ,Mü'il~r nos 'lkvó a buscar 
1a' rCOim¡proha.ción de él, -rastrewndo en Uos :do!CU>ffiCrntos .que ¡pu
dimoos, \po•r 'todos los •CClJbos s•ueltros esrparddos ,c·on la ,f¡.rmlidad 
de neJgar o alfirimar eil rcornten1do :die :Ja inlfo,J:lmaóón ,dd h~sto-
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.(f:iadoll" ·<:'wslbJ:iÍa•co, 
lo ·enuncia., .si:n 
/!)'Bn:S•ZIIm,¡.enibo, 

-·-JI~ 

ya que éste :en su lihro Fana.t;iio.i •e Reheli 18Ó
'ciita·r ni ell or.j,gen ni Jtam.¡po:co :compr.oiba·r s~ 

!Para a•oeü'cárnos al a•oerto de Fü:Iorp iMüil;~er, !hemos aso
m·ado nurestr·a :cur,:;osi·d1ald, a Véirios 1caJmopo.s de :obser.v:aiCÍÓn y 
.son .e·EJtas las oiim¡presÍIO'nes que va•mos a \1:ra•ns1miür athora, <ligre
ga•n'do e'j [pno•eé<s.o de -l'a lfo,nma'Ción y de 'la :liedacc:ió:n d 1el Có
d:iJg-o ComJti:tu!C·Íond ld.e Bo'l.iV'ia. 

:O.eihe¡mo.s en tpr•::me-r 1té1imi•no 1pa1r·a .nuestro afán esitahle. 
cier l]os ltérlm~nos odie 1a •vinou:J:ación a:misit.osa entr:e Bo•l:i:via y 
don J:.e¡rem.fa,s .Ben1llha.m, ¿Cóm.o se ·oreó •l:a aimi•stad entre el 
.Lñherltador y ·el .f,j.Jóso•fo de:l :>ensuaiismo? 

.. :AI!Ig>unos lhi·&to.r.ia·d:o:rtes h'éln seña•l·aldo en ,fo,nma :i:ntransi .. 
g.enite •que Bo1íiva.r ihulbiese 1oono.cHo a .Ben•tlham •en e1 a¡pogeo 
rl·e s:UJ ¡pr.o·d1ulctción •Y d:e su fama tcua:nd:o él iLiib1erltad.o.r :via~ó a 
Londore.¡¡ en •su •célie:hr·e !misión di.plo:má•t•:ica, a-c-om:pañ.ado idte 
<don Al1ldr•és Bcl.lo. No habría sido ·nada ra'ro que Bolíva•r, .que 
se ·enconuralba ·sediento de rpenetra:r en d misrte·rio ·del mundo y 
.en ·Co·noc·er it.o·d.o:s :los deimenít.os C\JuxiJ·i·a.r-es :pa!ra. el' 'C/Ua'n¡p}limien-. 
to •de s•u :co!m·ettí:dlo TC'N·du:e:iona:rio y di¡plc:máttJco e'n la ica.pi!ta•l 
ing,lesa, ih:UJbiese enco·nt•rado o¡po.rtu•n:i;da:d ¡pam v·imnilarse a 
Ben'tiha;m, ;co·n ·t/ •que ¡precisatm.entc don .AndT'és Bcl:lo. brahó í:n
ti~ma !t-Eia-ción, ~~i:r·v·iéndo·I:e ·itn1c!l~us.ive co.rD..·o ltraid.u;dtcr y .coor.dü1a
dor ~die ¡;.uls üalbajo.s. 'Nos altenemos a .l\1a;n.cini, qui-en 'no•s re{her·e 
con ·lujo 1de d.etal'l'es 1<. ¡pn:·2.en!eia de tBoil:ív;:,y y id·e s.ns lco:m¡_;:;·añe~ 
·ros en Lond1r·es, ·l'a.s r>e.cep·cio.nes a la.s que aiE•irlti•eron,. d •r:etra'bo' 
que >se ihizo el' j o·ven BO'!í:v.a·r etn :o! ·ta'le:r d,e.J rpimlbor Gill, los 
;pas.eos que los d;:pJ.c;máit•:•cos trlevoiuciona-r.i•os ihi·C!i·ero:n ¡por las 
~UJj osa.s •a:v·enid•als ll.o,ndinenses y ¡po:r úJ:t.:ano., 'la ogeoílión :de las one· 
.goc.ialc~io:nes .q:ue fueron .d\ ·olbj•e:to d·e su vié;j•e . .Per:o ·Man:cini no 
a1ud·e 'P'ara' •na:d'a a •ese tpo•s!:bl·e ·oonolciomit:oJ"J!t·o d·e Bo.lívar y Ben
tiha~m •e'n Lo:nd>r.e:>, ,NosotroG ·nos ·a,te,ne:mos a l'o qu:e di.ce Be:n.. 
tlh<vm :mis:mo. Ben,tiha:m en una 'carta ld·i·úgi:da <' Hivadavia, :ha
hla:n.do de oltn¿s •asuntos y •co1mo ¡pa;ra ·é~~:giv.r al ¡prócer a•r•gen. 
tino le d·iicc lo ,s;i:;;;·t•'~entc: "S:: oe'l 1ti•em:p-o y :m.i·s: poíbrcs ge'TIJtes 
me lo ¡perJmiltoen :me !Pl'O!PO·l1lg"O en1riad.e ico¡¿Ía .a ·su aliEidio na~ 
IJUir•a!l: Bool:í,var a .q.uie.n tcono.z•co ¡po-r ;haher•lo v:is'to bi·en, .es•téundo 
yo. :i:nv•isib'le e,n lllTi enmita, y aU -cual ya .cotnoda. ¡por r·e:feren:c:ia.s 
d-e FranJCÍ:sco .f\1i:randa y oltro,s a1mÍJgo·s ·ccm,u:nes". 1Evto re·ve!la.úa 
que Henitlhatm y Bolívé.l..r no S·e conocieron persona:J,mente en 
Lo.ndTes. 

J e·re:m•Ías Bentha,m s·e ihaihí.a a.cerca'do a Bo-lívar .co.n ·ma. 
yor rutroa•c:d·ón y .se\d.uloción que a o1tros :homlbres de eSit<:ldo •d•e 
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n.u•esit.ra A·m·ér~:::a. !El iLiihe1Jta'dor era 1la fi1gu<ra imá:s a'ha, .la más 
adlmí,rad:a y 1!a que •con 1ma,yor ·e·~v:,m'l'ic':ión se ·C·o,nsideraha en 
Et~~w!pa a ¡prinúpio's del sÍig11 o XIX. lOe a:quí •que ¡para Bem.~ 
t!ha'm ;c·onsltiltuiÍa punto ·d·e O·l'guHo e:I que sus :proy.eic.tos fuieron 
ca¡pta·d'os 'PM d LiJbc.,rta.d.or. II-h;bía pr.obE~do •su :in:rluenlcía ld1e 
j:urislconsultto an:te ,¡,a Cons;t,'ftu¡yem'te fr·ancesa, ·Aiho'l"a en 1 82 5, 
Boilí,var 'era 1para Ben:tha;m una tentta'c>ÍÓ<n y wn'c' metta. El fahri~ 
.cante de consltiibulciones entaihi'a ·una co,rr·e:l'ipond!e,n.cia oon Bo
lí'Va,r y le :remite un 1pToyel21to de Cód,i;go Con·stti'tru.cio:n~.!i ¡prelci. 
sam.•enite ·cua·ndo d L:ibe!fta.U•or redbfc:: 1la s.oii'c!i,tu!d, ldel Cong,r:e. 
so d·e Ohuq\.Úsa:ca, ¡par.a que le ·d•ie,ra u1n es,ta•tu.to •con,s:tittutcio. 
nat Por ,],o que ttene,mos atve·rigu.ado fué Benltha:m el que se 
a·oeocó a1 Liibe11t·a1d·or, ahriend.O el ·fi.lóso'fo e'l c·;;lmino para una 
corr.espo·nd,enlcia .en i.gual tfo,nma ·co'mo ihatbía lhe>oho con otros 
p:ersona.jes ld,e 'n:ues~·ra Atmér,i!ca. · 

:Esta co.:rrespo,nl.:leJ1fCÍ.a enltre Bolíva.r y Ben>ttha'm tha.sltél .el 
p:re·senibe ¡p.erma,neloe 'in:édita y sól'o ~e con•oc·en ·d·e e'!ila, a'lgunas 
piezUJs lo sutfiloi•entemenlte .etlobuen>tes y pr•ecisas', ,paTa ·que ·sin 
re'curri.r a ·lo Olctdto, 1pO'd1aimos ;fonmarnos unE.' idea de la'S ,rda~ 
cio·nes que eXJilsítieron en:tre el Lihe•rtado:r y el juriscontsu'lto 
brittán:i,c·o. Vam·os a .co1m·enltar los a1cá¡P'Ítets ,más i>mtpo•rt.amtes de 
1a ,c·a.rlta ·que d·í·ri,ge Bentthaim a Bo1íva'r en Ohuquisa'ca, feclhé'~ 
da e'l 13 id,e a1gm1to .de ],825. 

La .corresipo.ndon<Cia: Cll:tt,r.e C·stos 'Per&o.najos debía ser .ri
gurosrume:nte res.ervada, < 1] lffi·enos es ee.te el ,ped'íd.o ,¿,e Ben~ 
tthain a Bo;Kva·r·. Este d~e:tal11,e ·es muy ,¡n,te,resante ¡pa,ra ·exp:Ii.car 
eltqU'e no se hatya. ditfundítd·o nada la tcorrespond;encia s.ostenii~ 
¿,,,, :por el 'Li:ber.tad'otr y el filósofo. ",Me gustaría --il.e d'iiC!e ·e'] 

filó:so,fo-- que ·la 'cones1p.onde'lllcia gue tengamos qued·e o:cultta 
enitr•e ·las so•m1br.a·s an.bes :que ·SU ¡puibli:ca·ció,n. des¡p'i:er:te en a1!gu
na ,parite lcel·os 'que :t<i·end·an a perju:di;car los if·ines :que se pro. 
0 u.ran". 1En o.tra ·Ca•r'i'r' Be,n,tiha,m \,g,rega: '"E·n Utn ttie'ffi'PO ,tu;vi. 
mos 6·] (Bc11hra'l·) y yo •ri.cr:t.:'l 'corr.es,ponld:encia y 1po¡r re.c·omen. 
d1ación .mía, d'ió el .grado de co.rond a ·Un :hom!bre de >tal,en•to 
de no11nlbre Ha'l1l, tque 'ho.!hía ser'Vidü tCOimo 'h"•n:ie,n1te en e.l cj'e'l"~ 
cito i.ng~lés.'' 

El Genera1l Sa•n'tctnder y el docto·r A;;uero no ohs.t~:inte· 
estas .r.ercontentd.;uciones de re&elwa, :coi1ode-ron .e]: i•nter,caémibi•o 
e¡pÜ;:to:la·r d·e i

1.os ¡personaje's 'que co,m.en,tatJno'S. Conoda:n osa· co
nes¡pon:dlenóa. 'f-Ie a•quí q•ue lse 1pue.de haHar on una 1ca.r,ta de 
Sanlta,ntd.e.r dirigida a•l L•.ibertador en Chu•qui·sa,ca sohre el asu1!1-
to·, ~que ,Je dí•oe :]o .ógui•ente: "Azuero 'ti:ene e;mpeño en que m1e: 
remi1ta u.stte!d, las ·Carta·s .d;e Benithéim .a us,ted, y yo ta~m!hién me 
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inter€•30 •por ell\o. No se o•lvli·dle usted id,e ·esa sú¡pli;:ca·. Bogo:tá 6 
de: selt-iemlbre de J1826." 

E:l Liber:tatci'or, ¡pa:rot!ae •que Jué hasita·nJbe •c•ordiai] ¡pa:ra -el 
Hlósolf.o, tal •cotmo tpuede ohsel'Varse •por 1a oa•rtt'<l si•guiente: 
"iP·o:r d.esigrcwcia eil.¡peso de la e&cl.aJVit:ud a¡pa¡ga los espíritu;s Y 
lo.s •pone en estado· de •ser .Í!J1'di•gn.os -d-e la ,liJber;tad. !Por eso es 
qu:e :tanlto 1m'erace a.tenci.ó:n el .cu'lti.vo d:e 'las c·ien1ci·zis .d·e que 
usteid· me :ha.bla ¡pa·r·a qliie el 'hómbr.e aun e.n medio de las •ca" 
denas, ¡pU'ecla de2.cubrü· ~-iquiera que 1ÜeJne d'er,etCJhos que rei~ 
vindt1car ... 

";Eóiper•o ·cc:n ~-ns·.a •qne la hond<ld: de UE•teld. ·~e -si•rva -dirL 
gi11me nueva_~menbe las obras .J!e Legi:s•la:ción Civ.i•l 'Y Jud.kial 
jUinJta•mt~nlte •con las de .ed·u·~a•ció.n i:·aoio.na'l, para es:tudiar en 
eHa.:s :e1l ¡m~Éilo.d·o !d,e h<:lcer •ti·.::.n y upre,rxter Lt v-er•ci-ad, únka:s 
vm11ta•ja·s que ·la IProviid-encia •no:3 ;ha ··cC<'-•,:cdi~dlo ·etn la •tierr-a y 
que -ust-ed• !ha d-esem:vu2-l.to •m·aravii~o<;2tm'en:t-e ¡pr•odi;g·B:nld.o •con 
-pro'fmión sus ·8'o.ces a •lo.g -incli.v·kl.uos de nues•t·ra desgra.oiadal 
e<¡pecie, -que ·lal'lgo üem¡po s.wfri-rá •tolda.vía ·el ima'l y la ignoran~ 
oia, -Bo;lí•va·r-- Canucas, 1 5 de en!ero 1de 182 7.- Acusa' !l'e:;>: 
C'Jbo -d·e 'su 'cc.'r.ta de rfecha l 3 die wgos•t<O dre 1 8 2 5 ". . --' 

He·s·u.l~lta -trum!hién ~wter·esa!l1:t,e ·reco.rda.r •la. lcar·ta lde Hé!'n~ 
tiha.m en •la .que rtr:aza. amar;ga-s :quejas lco•n!Lr<l BolÍivar y quef';':es~ 
tá:n conc-ebidas en •los s·i•gui•ente•s !término·5: " . 

"!Pero, ¡par,ece que d-Uiranlte :el .c-u·r·so d:e ·!1a o'p-oúción ·~\11¿' 
él (iBo•lí,var), ·ex¡perimentó, a·Lgunas ;personas se a¡po[Ya!ban p~b._ 
ra e1lo o cüta:ban mtis -es·cdto's, [Y ta•l ifué Ia •Ca•wsal tque juz¡gÓ a'' 
¡prolpó~:!t-o :eXJpedir u•n ·d'ec-r-et-o, ¡po·c:o ha•oe, •cuyo o:bj eto d•e•da~ 
rado ·era ·~m¡ptld:i.r ;que .ningu•no :d-e •ellos .f.u1era ,]eíldo" En O•tra 
ca11ta -dil'1gi.da al Atmh.a•nlt'e Mo.rdvinof:f, Be-ntlham a:I •r.ef.er,j.rse 
a Bo:lí-var ,¡.e dice lo ·siguiente: "En el Es.tado de Co•J.omtbia, an· 
tes AJm-é.ri·ca Es¡pañola y en la loar.rera tm•:!;itc•r es u1no .de •).o.s 
héroes (Santander) ;que .no lha teniido s.u,peúo.r ·sino Bo.I-í-var, 
en la ca•rrera óv~l y !bajo :la :pr.esid·enic•ia de Bolií¡va•r ihc.i -sid:o 
Vic:e,presidente, •más }unto !co•n un se:twidor •de usitcd, ihabicn
d·o oa.fdo en .d.esgrada, •del <_¡r·ohiihéro:e, ha ·s·ido oib}itgado a .c:o" 
rrer i•guaJl -Siuerit•e, ,es deci•r, a •Se·r :e:x¡p-ulsa.do .d'e su ¡pa-Í·s -delmis
-rno .modo .que mis .o:hr·as, :que 1han :tenido .e'] :ho·nor de ser :t•ra" 
d·ucidas Idos veces en la lengua -d--e usited." 

Lo -ano'tadio :es haE.tante elo•cu.ente y .ca•t-e;g-óri-co 1para apre~ 
cia.r :que ex:isltió um:1 rda•oión amü\tosa :e ·rdeoJ!Ó¡g.ilca a \trarvés de 
la d·istan:c,ja ea'litre ell¡polí:gr.a-fo bt~~tánico •Y el ihér-oe !ffiáxi'mo d•e 
la Alméri,ca H.ispa•na. 
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LA CONSTITUOION BOLIVIANA DE 1826 Y SU 
llMPORTANCIA EN.LA HISTORIA DE AMERICA 

Los planes de Bolívar 

>De.slde :lwe~~. >la Co>nsltiltiU:e:i.ón ,de Bo'l'iNia se >olfrerce a1111te 
!Ja m'ira:da He }c..>~'i-I:isito.ri:a. Con'Ünental cOimo una de •las .f.uen'tles 
1más Uenas >die a'lira•ot1vos 1para il.a ·Ín>Ve1>t•i:gación, IPO:r su. tdroibile 
>corrtenid•o jurídico y 'PO·r :su ·trascend.ermia .d·e p>r·oye>c;ciionles 
rumerÍ'cana:s. Si :es'tos dos a~~¡pec:tos· no f.tLer.an Jb.c..:slta,n;te para >i•n
quiletar ai: 'eS!pÍoÓtu, !hay uno de gran sug,e:s.fión ps.icoló.gi.ca y 1f$ 

que .esta CO>ns,t:iltución .d'e BoJilVia 1fué !la ;pied,ra del, sa.crific'io 
die.! Lilber:tado,r . .AHí Bál:íiva·r tu,vo :e!l :ins>tomm.enJto d.e 'Sus ,más 
holildo<.is IP'r!eoou¡padones, ·y s.e >le ahrió il,a. send1a: a un nuevo y · 
deS<conm:;·i·do des>tino. La Cous:ti•tuc•i:ó,n ·de Boli>Via a>me•r!Í>cana 
po>r su esc·ncia, eS!taha sustenltalda ¡po>r la co<lu>m'~a V·ertehral 
d,e 'la :id:c·a ·feod!era:t>üva y <.lnima.d.a p.or la :fue•rza d·e IU>na qui'm,era 
de •e<olmÚn s~i:gno •que >d.ebía ¡gobernar a va>Pios ¡pueblos ,frater~ 
no1s 1l1>be.ritad'os po.r Bolívar. E.f'.ta ConsitilbU'd·ón ,m;vr·ca d si!g¡no 
antlcia.il en >Ia e¡po¡p>eya del] Lilheiitcld,or. Es ¡por esto qu:e tenemos 
.que lbu's.car •med!,a.n>te ·el •amáHs,js, la >pro•fund>ild:ad dd 1plan !ho .. 
l~¡ya,riano, ·I1a voz od:c!l •d·c.s:t.i-no, :el ,grito die I:a h>:ist•o·ria que movió 
a11 Lílbentald.or, ¡par<:l ilamz.ars;e a i]a ei111¡p1resa de >la Co·nfedera
c:ión, si~N.i.éndose :die 'la fuc,rza' agl:uotina·nlte ·que Jfru,é 1~a Co·n>siti,t>u
oión Boliovia.na. de 181216 y que contenía la lfu;e,rza d'es.toi1u1citÍ>va 
•como· una ibomlba de tiem¡po ide toda S!U dhra es.>ta>dual? 

iLa Conr,·b~tulc•i.ón d·e IBol>i.via ¡pa.ra su 'com¡p•rensión >nO'S 

ohliga a' ldi.sltin>guir dos aflp'elc>tns ~co¡mjpl;elmeonlta,rios y •es·eruc:iales 
que son d. sÍs1tolle y .d·iást:o':le ,de S<U ·es.tru•otur·a interna: la vi'tla>],¡.., 
c1d:ad >d:el .Presid·enlte y la ·o>rig<'niza·ción ·d>d s>:>s>t.ema .(ederal La 
vi•tali1oi>d:aJd. de'!· ¡p,l:'elo>i·d·enlte •completaha !la iidea ·d'e >la federa·~ 
ción y según a>l>g.u,nos iha"lba ilba ·muclho :má>s lejos, lhas:ta. 1]as 
Clua·tro >balb:J.a>s cuhierlt·a's de lte11cio¡pelo, ~que· di~ o· lNaipotJ:e:ón. 

La idea de ·ta 'Preúdlemlcia vi.tal:itcia no re.s>p·ondi·ó· &ola. 
men!te a 1las nelcesi.dad.es ld,e h e's·tnt>Citu,r·a· d:e1 .A'l>to IPe·rr\í, sino 
que er;a lel e~e d.e ou.n s·istema ¡po'l~tico >htenalm:e:rilcano 'Y. ·C<s.tabci 
v~ta1izad:a ¡po.r 1l.a 'or:i,en:ta!C:i.ón >de:] espíd'tu die Bo!J.íva>r como sa~ 
via ;mo,t>riz. La ConSiti'tu'ciÓn >Bol},j.vana lfu:é ¡pa.ra e1 Liiberit-a.do·r 
la .ha·se de •uln :com¡p lej o 1me:caui.~m o 1fedlera'l •que ihalhí a: meldii~ 
tado y que re¡presen:toaha .e}. co·m>Ú>n .d·enolminadior die un>ión en~ 
tre es:ta.dos a lokl- rqu•e sólo se¡pa>ralban lma:ti!c·es d.ilfrerenciales, 'q¡ue 
r.eSipondfa.n al ,es,t>iiJ.o nacionail, ¡pero uni\d,os >po:r e,¡}¡p.r.ionci¡pio d:e 
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la opr.o¡y;e'C!tada ipr•e·s~dtenCJÍa vUJtali!c1a. La Cons:ütulción Boi]:Íiv-iana· 
fu1é ·en ·este sentido •la ~ar:w mazna rde la unión federal de Bo~ 
~}vía, IPeY!Ú, IEJcualdor, iCo'1om'hia= y Vem,e,zue:la. 

He aqu-í cólmo .el Ube>r!tard'or -con eloowenéia y sürcerilda·d 
11eileva-n!te.s, ·t~.za .eJl ,plan ·rella;vivo a·l func~.o.nami.e~to· ·dte 1-cJ 
Co:nsiÜtución Bol1Vliana, y que nos inib,l!be die to.do comell11talrio, 
en 1ja,¡ rcaJrta ·que 1eon fe:c:ha 12 .de may~ de 1826 dirruge des:cl'e 
La M.:¡gdali·ena at Gene.ra1l La Fu'ente:. 

"'IDe-s¡pués ·.dre pem:a .. do :i.nifinito, ihemos conveniÍ'do ·enltr,e· 
pe,rsonas ·d'e 1meJo•r jUJVCJiio y yo, qu1e e1l úni;co re1med;io que po~
de~mos a1plica-r a •tan bremendio IIIH¡.l (1Ia· si:Lualc<ión lam·errtalb!le 
que ·el mí.s1mo Hoi]iivar a¡p:unrt.a -en ¡párraifols ant·er.~o.res ·d:e Go~ 
l01mhi< i y Venezue'la) es unla Fe.deraJc.ión Gene m'!, lenJtre Bo'l'i·~ 
vía, Periú y iCo'':o1mlhia (La •Gr-a:n Colomh:ia) rmás e&tT·eo'ha que 
:la rd-e IEsttad·os Unid1os, marnd:aod:a por un P.r,es:id:e,nte y. 1un Vice • 
.pr·esiden:te, y YE1g'Ítda po•r la ,ConsrtÍ•LU'CÍÓri Bolliviana que 1pod~ría 
s.el'V'Ílr ipU·rc: los Eslt-a.dos .en ¡particula-r y ¡paTa la Fed'era:oión en. 
gelnerail, iharci:éndo.sle en aqudlo ];is V'arialcri.ones .d:e~} C·a·so. La 
inJtén:c.ió1n :die ésle ¡pa1oto •es ila más ¡p.er>fe:cta unidad, ¡po:s~Me 'ba·~ 
jo :forrma ;fedeml. 'EJl Gqhierrrw tdre los iEs:tad.os Fed'er-¡;:}:es o parr~ 

· ti,culares, rqu:eda:rá al Vic•e¡presidente rco:n sus dus lcámta.ras :pa.ra 
todo !]o re1a.:rilvo a :la r·e;Jci:g'iÓn, juslti-cia, ad:minislt•ralc:ión dvliii, 
eco:nómfa, y .e-n ifin, :todb 1lo qule s·e;;! re'laciones ·ex·tC·r.Í'O'res y 
guBlrra-. Cads .. dlepa<r·tc.<me<l1lto mandaría un d:itpu,tad·o a~ Co,111g.re~ 
so Fede.rai] y esrtos s.e .di.viidiría•n en hs se,cJc.1o·nes rc•oy¡res;pon. 
rdie•nibes te:niendo cad;a. :SJecició-n un te·rlc-i'o :d'e di¡pruta.dos ele rca~ 
'da: Repúbli.oa. IGdta:s. IVres Cálmaras ICG'n eT Vi!ce¡preS:iden:te 'Y [os 
Se•cre:taJl1ios .d:e Esita:do .que serán .eSJco.g;id1os ·en .trocla Ha Re¡pÚ~ 
blica, rgohernarárn ila Fed•eraüÍÓ•n. !El Liherta•d'or como J e.fe S:u~ 
¡pr-e~m-o· rma,r·Clha-rá 'cada ;;_fio. a vis:i:tar 1los Depa>r:ta•m.e·n'to ,d:e ca-~ 
,da ·e&tadro. La Capirtal .s·erá ei}¡pu:nto :cénrtúco. Co'lo1rnibi<L debe~ 
:rá rd~.vi,d:i·rse en ltres esta•d'ors: ÜUJnd:in.amarica, V e·nezue,Ja y 
,Qwito. La Fedler<:Jción il'leiV·a.rá d ·no1mibr·e :qU'e se quier-a, lha'brá 
pna band'era, un: e~·éPci!!o y u-na sola. na·CJÍ'Ón, De cua~iquier :m.o~ 
;do ·que sea ~s jn.d:is¡pensaibtl:e 1q:ue :s·e d'é ¡prinJC·Í¡pio a .eslt:e ¡pian ¡po.r 
¡B:olf~via y .'PE:JrÚ, 'COlmo q.ue ¡por s,us !Y:!'!.la!Ciones y si:tua'c,ió:n 1lo·c·all 
•neces'i-t~,:n rn.ás .el} uno d•e'l oltro. Üesrpu!és m'e ¡g:eré ~áb)l ha!cer 
,que Co·lom!bia a!d!o¡p:te el úni1co :par-tido qiUe ,¡:e queda .d:e saalva~ 
ci61n, run~d'o a:l: tAl.to y Bajo 1Piercil, AI'elqu:i:pa será tla ·ca:pital d·e 
¡urll!O .d-e 1!Jos :g.IB:nd.es [)e¡pa•r1tcJm.enlto ,qu:e se f.o•rlme.n a manera. 
die los 1t.res de Col:o:m!bia." 

"Es1te es -e'l¡pl)an :que h.elmo~ •corncelb~d'o rv .e] ·Cual' 1deibe.mtos 
ado1pltié\.r a •to·d·o ltnu>ce .a.:u,n:qru•e s:'.:·a ihaci:énido1le a1~g¡u:na·s 1mo.d'i1fi~ 
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•cc.1do·nes 1que nunca ;ro .d•es•t·ru;r-án ¡por s,u hase. Po~r lo .mismo 
es IJXrecisoa, ani rquerid'o .G•eneraol, ·que .uS:bed iha~ga ·esc•r:ilhitr rmru· 
;ciho s·otbr.e .es.to \Y a ~fin .d.e disua&r a aq.ue'l!los que quieran opo~ 
ner•se a. ·él, ¡pules, no ,fa.J,tarán o¡pos~to.res. iDi·ré, a·d•e~más, qoue la 
-reunió-n de'} Allto y Bajo P·erú, e•s n¡e!cesa·r:io ·a ilos in't•e:reses :d•e 
.J.\im,éni·ca, ¡ponqu1e sin es•ta reunió.n no se consigue el ¡p1la•n dle 
fe-d·era.ción: qou.c ,e:sta or·ewnión interesa: a!1 Perú !Y. ·úUtiimam.en:t·e 
}que 'n'Ín¡g•Ún ·O'bro !De¡partamento delb•e ·esltoa•r más inte·resado 'en 
dla 'qtue .el] d:e .Arequ·iPE.', 1porqule ·además 1que ~·e asegu•r·a· 1la· pr·e~ 
¡pond·era.nci.a 'm·er-catntÍ'l que na•turalmente :i:ha a ¡p·er.de.r •con'Ia 
se1pwrarción ,d,erl A];to iPe.rú, •gana•rá :i•lllfini:to -con tia reunión ,cl,e 
los :Oeparltf,lmentos d.e Cu,z·co, IPuno, AreqU':[pa, que ·e~:tán .d:eJS~ 
ti•nald:os a ífoorm•atr parte ,d:e ilos Es:taldos Un'i:d·os y lcU(Y·a •ca¡pi•ta1' 
deherá ster ,Ar·equi¡pa." 

"lEn fi,n, •General!, ,med,i.te uOJted :un sollo 'i•nsltant.e las ven~ 
tajas que nos lh<,: •de ¡p-ro.dll.i!C'Í-r est-a P.ed:e.radón Gene•rail, unedú:te 
'llS•ted el a:bimn•o de nmle.s d•e •que nos vatmos a <Jihra·r y no [e 
\Será •a US1t.ed ,Jij!fÍ<CÍt] C0ll0 1C·Cr •C<Ua·nltO •es er <in<te1rés que ·de1'bem.O·S 
Jbom·ar en utll ¡plan .que -ase;gwra [a l]i'bertad' .de la Au-üé.úca u:nii¡d~J 
•e·n ei] ·orden y en ~a es.t·ahi,Jid-a:d, y úlit,imameiTt'e a:cuérd:e'S.e us~ 
tt.ed que nuesibro d(r·:ti.no ,pllu:lde ahr.cvia.rs:e •con 1la realriz.<rció'n 
,de ·wn ,proyc;c,to em ·el .oual 1pued1e •uc,t-cd 'toim.a•r tm·u:oha 1p;;v:rte." 

•No ne1ce8•:.ta,mos aogre.ga.r n?cda a11á~. sobre e~te asunto, pero 
eso sí, ldd·Jr::,mos ·sulbrays.r ·e¡:jpe'üial.nwnite que -c1 lVIari&cal Sur 
ere y e!} C:en.eral Sa;n.tander, •tam'bié.n ·S·e encorn•traihan .en ·el 
·sv·.;·cto d·e los ¡p•la·nes de IBoilívar ta'l co;mJo ¡p:ned:e •co•mlp-roiha,rse 
co·n 'la ;]le•cotu.ra de la •CO•r.reE•pon•dencia .d.e Bo'lí:vzir :con ·esos 1pTÓ~ 
cer-e::G y tque no .co~ta•m·o·s ciJO rqu:e -los rtérm:inos son :la ·re~p'etic.ión, 
aunque 'no .tan ex!p'lí1oi:ta ·co;mo la ·car.ta rdiri:gid·a a1 Ge:n•e:ra~ 
La Mar. 

Bdli '!<ir ¡p,uso en nTarC:ha .Ja rea•li.zalc;:!Ón de su .p':.an e-nbre 
el Perú 'Y Bolivia, •con l'a. Hrma .de un •tmtadoo ~que Jué :c~l.e!hr•a;.. 
d-o en Ohuquisa!ca po•r CJ! enviad.o 1peru·a·no .don l1gna:cio Ortiz 
de Zeva•llos. Fm d•i:oho tratado se estab-lecía l-a neces:i:d<id &e 
:la unión entr:e Bo''.i·v•ia y d !Perú, 'tina iCons.bi,tu:c.ión y :e.! se:r,vir~ 
s-e dt;lm.i·sm·o ¡oó:ditgo ,f,undamenta.l, 'co·n :mi•ra!s ·a la ·c.o'n>ltitu·.c.ión 
de tUtTI IE•sitrado. Fed.er-a!l ,baja. llo·s amipicios de![ L~her.t.ad:or •colmo 
PTe;sidenlte. :Es.be Traotald•o .de Federa¡ción re:x¡p>J.ilca la ltena:oi.d:ad 
y ·e'l 1fiervor que •t.u:vo Bolíva.r ,por esta Constitu'cÍÓn, y .que .no 
f:ué •Como ·é-l soñó ",Gl Ar!ca lgue saiLva·rÍa ·e'l •naulf.rEig.~o a a1os 
¡pueib'los a•m'e•ricanos", sino su roca ta.r¡p.e(Ya. 

Pero, oeil ¡p1lan d1e Bolí·var no .séJlio 'qued'ó C"slbozaid'o, sino 
que icomo. lheimos !puesto de 1ielieve s'e :llevó a lla prá!cbica •en su 
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rp1'Íimem eltnjpa, v:ini6nd:ose· .J.U'efgo a~)a:jo. La Con:sitÍ•tulción BoH
via.na . .d'el año 1826 ¡f,né ,f,ritt<~crada •etn. Cihuiqu:i.sa'ca por d ,motín 
del 18 die albdl rq';;-.; .cor~/l'o •un 'brulazo ·al IMa'l'i's·c::til Suic-r·e, la 
Cornsitiitu_.ctió.n BO:lirviana rq:we lfUié -~jprrohaicl'a ·en el iP-erú, •lue'g'o 
caia die:r<r,iJbada, y en Colomlb•:.a no ¡pudo rtener 1más •triSit'e d1e-n·~ 
tino. Santt•and•e.r no f:ué ¡pa·r,¡·,:.d.a·rio de ':·a Con.s<Üttl'r.Í'Ón Ho'J.i,via~ 
a1.a, .en ~~o qi.1e -e;:tla retprre:sentaba :no ·el sÍ:St'eJm<.' tf·e~d'cr.al, ·rJino d 
ti!po vill'a'l<:Jc-its,ta, re¡plludia:cl'o tpo.r ,]o.s ¡p.qeibrJ.ol> •c·omo an!tidtemo~ 
crátka, •ctunqu-e hay ·alg'Uinos ¡párrrufos en ·~~us'car<tas que en me~ 
dio de eilo·g•iJO.so.s •conice¡pltots &e ·s•iu:./l'ílifna el tge•rm'eirr de la .du.d·é./ 
soihre :la •eb:arc,ia ·de :la tci·tad-u Con.siti•turció-n Bo·lirviana. 

Oon •todo, /bueno -es 'l'e<CO•rd-ar •qu-e 'las !g!en•eirosae ad'eas .de 
BoMrv-a;r 11>0 ·sóilo· ,cJho.c.a•r-ort .con la' \PS:ic·o•Jc,gÍr.! \Y ·con ·los anhelo~ 
-d·.e 'la·s nruciones 11ed-enteane.r~te ·J,iber.tada:s dre•cirm'os nad:on·e'<> y 
no eart-a·dos-, tSl!rno !que -e,nrc·on•!tr.a-ron r-e-sisten•~•ia virg-orosa qu-e ¡p:ro .• 
venía d!e la -~·i'tualcilín ,q~ e.;to& :p~íse,s ~~~~r:.lbalbai?' de a~a~ndo~ 
na.r. La-s -nacaonets a.m.encana.s 1lnhwn v-.iVlidro !baJo ·e'l reglTinen 
coloni-al, que en.\ un g.i,¡;tem.a d-e :(eld·era.ción ¡pla:nilfi•cada, uni
do·& ¡por¡· l}a- ihase C·OiffiÚn :de•! .Üm[pe•rio efjpaño.J, ¡para .cu¡ya eouíb~ 
&is•t'ern.c:ia, •i:nidudve· allrg'Útn jurrri:s1ta ;t.an no·tálbile 'Ccrnm ell 1Pad1r•e 
Vitoo:ia·, rso~tt~v.o rque reBite IÍ<m¡pe.rio ·eslt:ulbu initergra:do p-or un 
~o·!1'j:unt·o rconl~eiclera'l d!e naóo,nc·s y ·no es•ta,dos. Una d.e las 
cansae que rhahfa· •em•g'enchado 'el •d-e&c·o•n·ten'to de ~o:s a.mex~ic.a .. 
no>~ •e•ra no ·S•ó'lo el~ ·co'!1'se¡guitr la úonde¡petnd<e.nc:ia de -k.' nl•aldr'e 
pa.•tr::.a, sino •la <indle¡pen:detn'Ci.a irrcett,¡·icrta re in.solbornafhl:e·, nad~ 
da ld•ell hed~o .d'~f,e,re-ruc•ia•l de •calda trergión, .f•re·nte ·a lcad•a um.l 
de bs o'bras .rlerg:ioll:res ·que Hcrva'ba.n ern e'~ •c-o•J1it-Bnido nado11ai 
pertfi1e.s rde una friwnom-ía :pr•otpia y oritginal iL;; :s o,rie.ntaiáoneo3 
coniDedleral<e.s: de IBo,l'ívar, natdcla.¡; de un sentbido !d:e .te-s.p-onsa
billidad- y d·d •s'e•t1l'nmienrto· i·DitBk!c.Lud dtel ·3s,turriSJn·¡o, rno •r·Cjpu¡g
na'h<Hl a llos D.Jra:erüc-anos :porique ·virnim·<:)l'l! !d-e1 L;ihe-rtad<or, fl1i 
porque ,quri.sie·ra o no co•rona.n;'e f'JlllQJer.adloT o .rey, co¡¡-no se 
dij•o, .sino popque el ih¡cdho. -cric.rlu,rnente ibien :i:nE!PÍ·ra,do, >cons~ 
ti•tu.fa ·anote 'Ct] C[jpÍl;ÍJtJU •d'e 1lors ¡p-ue/b:] O;; )'-eid6:n li!b!cr:tald.os una iS·lJo. 

perrv"Íiven!C"Ía, y u·n re:sickw de l!li'l sis.te:m:a ·co·nibr·a eil :eud :hahíarn .. 
se re.ve.la<d·o 1lc.s atmleú•c.a.nc-s •Co•;no 1f.enÓ'ntono Íllimetdii.a-to y tc.'O~ 
mo tc,onrs·efcu•enrc-:.a lma:d-ura• d·e e.sa idea ;cte. etma<n:ci¡p-ación, qtl'e 
haib.í.a tallc<,'nzaldo la vo':.u•l1<tft•d• ·rcal•i·za•düra c.·ormo tl.Nta tfuer:Z-a 
im¡poslte.rg.alb1l.e y 'lmg'e,lllte .de-süno. El rnac•i:nti<e~n•to -,ele ·eslto:s Ul'UC~ 
vo& :O•r¡galtisrmos esltadua!lc.e, •no "fu-é tll'll ihec!ho· •e¡p;i·só·dic.·o, sino ,e] 
f:ru•to de •Utna gr-a·.vi.ta<Ción d·e .h1-e.rza-s lcl-etC•i\mi:nan•tiC•S. La ·inde .. 
peil!dlen¡CJia vino, tpnes, ,aSJis•t:rd.a- .de •lz,.r olcup-aiCÍÓn .de :ESipaña- y 
f;J.OlffiO tla ex¡pre-a•iÓm· ve•rJd1ml-wl <dc mi otoño 1que 1le'COtgicra ya. la 
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oose:dha 'd'e ,¡a il:Jberita!d, y de ,]a inde¡pe.nd,e.n!da, lc<U(Ya-s cau,sas 
S1on hi1en 'conocidas y ~que es-c<.¡pan a 11a consilderac,ión d'e ,os 
t1émm~-no's 'del :pre·sCinte tralbajo. 

LA GENES!S DE LA CONSTITUC!ON BOLIVIANA DE 
1826.-Bl PAPEL DE UNANUE Y PANDO 

Vamo:; a Td~irnos, a la· g~nes;i,s de 1la Co'11Jsltilbudón .de 
Bolitv:ia ¡pra;c,tilca,nd.o un ,p,w!ceso de d·es·com¡poel/CIÍÓ<n ¡pa,riedd:o 
a'l que ¡pud;iera •O/p'era.me .al de,srmo,nita-r un rerloj, o si se quiere 
reéllizando un ¡pm!ceso ,d,e .anMisis Ínlbimo &oilnie su· lformalción 
y ·esü,uCJt<U•ra. La químj:ca íhurocrá'ti.ca d.e· ·esta Conslt1tu:C:ión 
Bo'1iviana 1r·es·ullta illena de ~swgesltionJes y ;¿,e ,¡,nterés. 

Có1mo a:pa,rece Bolí,va.r ~au'bo:r d1e una, '~onsti,buC!ÍÓIIl ¡para 
·e!l •nuevo -'E·slt<'d'o a· ¡pedi1do ,¿!e ~a A:salln'blea de Chru1q.uisa,ca., y 
dles¡pui&s ·reda1c!taida 1tan a i}a m·ed'iida -d·e l'os -d>eJs,e;o,s .d:e[ propio 
LiJhe,r,taJd or? 

Seig¡Ún la vers·:·óu :h1isltóri!ca .co,no'cida el Congr-eso de C:hu~ 
q.uis,alc-a. SQI}ibi,tó a Bo:lívar ·pa.ra 1que és,te TediaiCJWr.a una Cons~ 
tÍitUición, d'es•VÍ·nad.a a r-egÍ•r 'los• des:tino;s d'ell1 111Uewo :Estado. lP'e~ 
ro, les i-n.duda1Me que es-ta ¡petición .resulb en .todos los :pUin:tos 
cui•n¡ci\dlentes· 1c01n ¡,a vol•u.ntaid y •Con .lo.s de.se·o~s -dd Li!berta:do;r. 
No -es 'P'o·silb]e .alc·e¡ptar que ;los mi'émihros ·de!I1Co!11gll<e;so d:e Chu~ 
quisaca, 'q:u;e prlecüsan:nre¡nlte ihaihí,an 1sildo nomlbr,ado-s ,paa·a 'l'e·gis,A 
la•r, ihub~i;es-en so-lid,tad'o !po'r .SIU IPW!pia ·ün:icia.tiva esa ConSiti
tu•ciión. !Lo qllle d-elb.ió _QIC\lll'r'ilr e·s •que Bo1í:va.r s·e rmand'ó j,nvi't.¡n· 
pa,ra~ •la rea:H.zació,n ·die és•ta, a. lfin d:e no a¡pa·reiCíelr rcolmio 'inicia· 
d·or d'e llln IIlTO•vim.ílem'to qu/e él venía: ges,tando, ¡precisamente a 
base de a.as ideas; Cflnitr-ah!'s d·e es·a ICons-ti\tuc.ión •COil.1iCO.rd•ante 
con .&u 1pensanniento. d:e no lfun:d>a·r el nuevo IEs.ta.d,o sino ,com·o 
un Í.n¡;¡LH!Imle;nlto ¡pa•r.a lfulturos dle·sarro'Uos·. 

Sea c·omo fuer•e, BolllV!'.'r -se m,u'estrá s~o~·¡p.rend,ido a.nte 1a 
s-o]:;¡Ciitud, y 'C-l!Rindo ·re.mi:te desde Lima ·el]itex'bo d·e 'la Constid 
tución, ,¡a 'C,n!vÍa a~co,m¡pañad'o die estas .hn¡prelcadon·es teaM 

. tr.ales: 
"Yo Le,gisH:ad•o,r vu-e's.t.ro engañ·o ¡y m·i I::.Oim/prolm:is.o ee 

a·n'dbalta·n la ¡prder-cn:cia: -n'o ,s:e !quien ,pald,czrc·a 1m rus en 'e.ste· !ho
rr;ihle 'Co,nlf'l.i·C•tO·; sí •vos-o:br·o·s ¡po•r los ;m'alies 'qlJ.l,e d·e!héis lte,m•er de 
las 'le(Ye-s 'CJ'Ue me ihahéis ¡pedido ,o yo .d:el ·o:práhi-o a 'que me 
cond1e.náis ¡po1r vqeDtra •co.n/Hanxa. 1--I·e re¡oo1gi:do todas JmÍ<J 

fuerza·¡¡ 1pa·ra .ex¡poner.o·s 1rnis o¡pin:iones s-oibre d m·odo de ma~ 
nej'a-r ihomíbr:eg Q,i:br.eis /pOli' •]lo-s ¡pÚn-c;Í¡piO'S lado¡p,ta.dos 1C'nltre Jos 
pu·eJblo:s !C.U;})too, aunq•u·e ,}as !}e¡c(cione¡¡ d.e a.a •eX!pCr·ilencia sólo 
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mruresit~·an ¡p~;ío.do~S de des.asltre.s int'errtl1Jtlip:Dd1os. ¡p·or relám:pagos 
d·e v-e,n:tura. 

V ea1nio.s aUwrra e1 ¡pT·O'Ce>So rd'e h. tfoT.madórn ínvima d·e 1kl 
~on&t~buoi ó n. 

lAicJétp'te:se 'qwe <baJo ila ·&UJges•tiÓ.n de•l iCo,ng.re&o de Ohuqwi
satca Boliív·a.r ip'lanea 'la Cons<titutción, ple.ro 'no o·Ividle¡mos rque 
el Ulberitad•o•r lhuv>o 1q¡ue :ser •redlucido ¡por id:ilver.s,o•s me1dios, ¡pa~ . 
ni Í•ndinarlo .•arute •di heclho .de 1a 1tundatoión de· Bo'Hv.ia, y :qu•e 
él ya lhaibía dl.s¡pu!es,bo run ¡pila·n f•edrera·Hsrta qUe .predsarmenlte 
er-a contra•rio •a la .f.tmdació;n .d•e 1la •Thueva :Re¡púbHca, y &sÍ 
stwg.e •en ,},a ó.rlb'ilta de los 1peusamie:ntro.s ¡poilílt~cos ,¿.e;l .Li'he•l'!ta
dorr la .id1ea •de •la Co•nrsrtituroión B o1liviana como U!n ¡punrto d1e 
OOlnlo~HadÓ!n: entl'e lsus iidlea]es ¡y ·Jo,s •que arcm,1dialbarn lo1s do'cto-
res deil ~Ito Perú, · 

:De a'quí :que :ct.~betm·o·s :pone·r ·en proÍme1· I),Jlano ¡para ex" 
pHc·ar ilel¡gestalción d·e es,tc Có.cHgo Cons'biltucionaa re! ¡pens·arl 
miento ele Bolíva•r, al' 1q:ue •a:ni•malba 'llna ¡poderosa. voiunt·ad d·e 
aloción, rque· era la 1Bresi.dler1'cia v,iito.'lida, ":que. d·elb.ía ·sre.r !Como 
eil sol, qÚ:e Jirme ·en ·e-l ICe<ntro• .d·<:l "VJ,d·a ·a•l IU:niw.ers'O. E.S.ta. s.u~ 
p rema .au:t.o:ri d'a.d ·dleib e -se1r ¡p erp et.ua ; :p o•r1q,u e •e'n 1'oiS sisrt.emas 
sin j'era.t1quía s:e ne,ae·s1tan 1más oqu.e en .o!t·ros ill<n ¡punto al'rede
d.o•r .dd IC!U·alllgiren il'o·s m.a¡gisltr·aldos y los duJd.a¡d'anos, .lo·s hom
bres y ila,s :co.sa:s". iE&te tpens<lmtento rte(C:t.o'r ·es1taha 'com¡pil:etme<tl~ 
tado !co:n erl¡pila.n .d•e la Conifed:er~tción -que .era el "Arca .Sa.n. 
ta de la sa1vació.n ·~m .e:l naQ¡rf,ra.gio .ele ~los ¡pa.fses." 

lEste :pullllbo centortll de l}.a. iCon.s!bitulción Bo•1ilv·a·riana, c.uaL, 
quiera que sea su fomma :Ii•tera'l"ia es !Ia más ¡pura y la más .au~ 
ténltilca ,¡lnJter¡pr·eta.ción ·de los más ¡pro',f.un'dos anlh:elos y .d·e 1os 
má:s axdie'nJtes .deseo,s IPo'l:íltkos ,del IL~berta.do•r. No olbs:tan,te 
parn:.l d:ar ~u·erza a esrt>a inquieJbu1d ry ·en cierito lffiü'do ju:s.t·ilf:ücar'la 
anüe e\l cr.i1terio ·d'eil \Co.n¡g,r·eslo d·e Ohurqu:Ís•a!Ca, Bo•l11v.a•r •Í'n:vo'ca 
loa .dumción .de :la inves·tidüra 1de 1los P.res}:d·entes de Haití. "La 
isla. ,de IHa'iltÍ -d~ce-- se lha~ilarba ·en :in.mr:re¡c1ción ¡pemna·ne·nte, 
dtes¡pués .de ihalber rex¡pedmenltald'o •e} lim¡pe.l\i:o: ·el rreino, la Re. 
¡pú!bfi,iJca', rtodo19 ,Jos gob'i·erno·s rconoci.d!os y ail,~unos rmás ,g;e vió 
forza!do -a .:r>e•cull·rir a'l iJ;us!tl'e rP·e)tión ¡pa.r·a 1qu•e •la lsa1var·a, ICon· 
fiM;on en éT y 1lo·s .deslt'i.no;s de 1-lai•tí no vacila.r.on trnás. Nom. 
bra.d,o tPelt•iÓon IPresid'enlte· vi.talido 'con lfalourlltardes ¡panl dle•gill" 
su sulcesor,- n:i la lrrm.i·ei'te ldle es'te 1gra:nd·e lhomlhr,e, ni la s~ttcesión 
d1ell nuevo P.res~deinte, :ha,n .caursa.do 'elme1110r IP!eili,gr.o ·en d Es. 
tad,o; rtod,o iha ma·l;clha·do bajo ·dl ,J¡j,gno tB·oyer en la :c¡,J\ma .de 
un i11einado Iegi'1timo, ¡pm•eJha •tr~un!faulte d'e 1que 1UTh JP¡:e<s~denlt•e 
vlta•Hc.io 1Con dereciho ·a. deg;ir e,u s·u•cesoT, es 'la j.ns¡p~r·alción más 
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suiblill::ne de¡] •or.de·n rqpuihi:icano". No cu:be ·du•d·a ·CJ:u•e esta vez 
d Lihel'tr,rd·o·:r al- cdo·gia·r a Pc.tio·n es d •aritÍifice 'tam:b.i·étn de 'S.U 

pro¡pio do,gio. . 
fEs.te jpi.N1ito 10CI!1Üa1) 1110 .da.mos ¡po.r Csita/b]eó:.d•o loorno ¿,ns~ 

pir.ad'o ¡po·r Bolí·var, aun1que 'seigún ,J;a .eX\I)erien:c:Üa :l'ihrres·ca, 
hulhi·e•s·e s!•do .t.oma.do d·e r].a Co•m,ti.t·udó·n dre Haití, ¡promu}Jg·a·da 
el añ::> 1180:6, y •que S·tvf.r.i-ó ·s!1grunos •rebo,ques d año 1816, ·que 
tamib:i·6n rco•ns·erv.a 1l•a Pn;:sc;ld.e;nda ·v.~tailncia· y •s•n .a•ulto·r.ildad' tpa!ra 
·erl21g'j.r .d suc.csor. No oibs.tanlt,e •se ·sos:t•ie¡ne ,que 'Bentihalm 1fué •el 
inS>pirador ,die Wlta. Constilu.ció•n ·die 1Ha·.;;t·Í, y rqu·e ·ellfiló.solfo bri· 
tánieoo Ta lhuJhi•e<;:·e ¡p•re¡par:>Jdo., lte,nemos .la diudar ,d,e •que Bentham 
htlhiese ¡pod·ido inspira:r esa M•ea •c.onltm.r.ia a ,Ja igu::d.dad que 
sostuvo ·siCJm¡p·r·C 1con •t·anto ar.dor y 'que 't~mbién es•t<á .enferma 
de .anti•rre¡pulbili:canismo. M·ad•iante ·U.n •e<sott:dio· corrn¡paralti·vo d·e 
h iConst·i·t.w6ón de Ha·ití 'Y <]c.s ¡prin'C'irpi.o·s ihe·nt.ha.mia·nos s.e ene 
cuc•nltrarn 1m.n·cihos p¡unlt;o.s d:e •Conlacto rp,ero e.slt·os ¡pUinltos ·de 
conb>·dl•o ·Son .eh:! lcarú<Cter ·adjet.irvo if.renbe a la ¡pa.rtte básica que 
es el] viül.iliciE<m·o, h.r .pied·ra 1do] .¡u:co lolwve d'e est-a· !Cons<truc~ 
oión comlliltuóonal. 

1Erl [)iberl~ador •a:han:rl'onó Cihuquis•alca s•in .~auv;··e'gar el tex. 
to ele .J:a :ConEili<tu'ciÓn. rv1l'CIH:trs.·s S.U jpeo!'lma•nenlcia Cn la ·Ca¡pihl] 
.de l3ol'iivia .reciibe lla Carta: Fun.drumenta•l .d·e Jeremías Ben. 
tihaln;1, junt.a1ment.c •co.n l•a rq:u1e le envía eil,proy<erobo de los pún. 
ci¡p.i•o.s ¡que ·d1e:.?en _,¡¡er·vh· de •gu'Íé.' e:n -la lf,Oinm·q.!.(:ión 1d:e 1\ln Códi~ 
go Co·nsJti·tulcional'. E,<:~te ICódi:go ]]•e¡gÓ ·a· ChUiqui.?aca a lfiines de 
dicemlbre d·e 1 82 5. 

•La ¡paT:t.e <e':J>t<n'Cia'l .d:e la r.oferi.da guía •co•lBta de •los si. 
gu.i:enteS: .c·alpÍ-tuilo·s: 

t1.·--·La Cons•biltución ¡paira un iEs1l·ado d·eihe <tener ¡por oh· 
jlelbo 'l~r ¡fcJi:cichcl del] mcvyo·r numero, esto es, de la ma()Tor 
ip:J.<Y•te de· los .i.nd-i·viclu.o:s •q'uc ·lo <Cormlpo-nen, .b 1cual se bonse•gl\IÍ. 
rá co·n l'a' 1m·rojora y a.ddantaanri·eont:o de •s•u:s. ;irn;lc<re.s·cs. 

2.--<Go,bern'l<r a. u<n IE.s¡t,aHo •no 'CI:;. ¡po$ilb'1e ·Ún u·na, f,U<er
za •COa•clt:ÍIVa, la lcu·all no se cj.erce nun.c-tr sin .que :la aco•m¡pa.ñe 
cie1'ta <inlf,ol<~óci.ad, d·e <con•s.i;guiente el nCJbo ¡p:rodiuic'to .d1e la. fe~ 
:Hc<iad' qu.e ¡pro¡pOI!c!:o:nc mn Goibierno, ·S·erá ,eil -r•elmate de esQ 
feli·ci.d.a.d: tre<dulc:i.cla •a la ;par:te oq.u1e eHa ·lu:ly a'e deehe,dha. 

3.~·-'Lo,::; ¡fines a <que s•e deibe as!pir·a:r erv la 1f.o•rrrna<Ción d•e 
tl'n .códi1go co.n5•t:ltUI;;ionalllJ•aral un !E&tado .son: 1 ) ll.a. ·suhs.i•sten
~a. 2) )_,¡,, aibundanda. 3). lLa aeguríd'ad, 4) L~ ig-ua'ld:adr de 
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Ios •irnd-ivid:uro,s •en run rgr-adro máxirr:no en ·cuanrto .a res.te rgra.do 
S>3a iCOim!palt:i!blle •con igu,¡J.'l IG01ce •de' e-~·tas rve.ntv,j.r.>:s. d•e los 
demá3. 
. E::rt-os .s,c•n rlo:; ¡prrnci,pio,s furnda•mentales ·d'e 'la glli·a ano. 
tad~r. El panfiJ.eto· E•C .di>vid!e ·en -los .slirg.uieinJt-e'!l .c-apí¡tulos: 1.
P.r.i•:::rt>i¡pio·s •que dciben r;:ewir de g<u.~a en 1a rfo.nmarción, ,d·e un 
-Códirgo Consrtillurr,:-onruJi :p:~ra run E<;·bardo. ,Jri.--Qu:é fcnes debe 
pro:po.n·ers'c .el rq~11e 'la. !f'O'mna. IJ;I. ~-···4~-.tle.diios ¡p.rinrci¡pa~es qu·e 
dfJben ·emrplea-r'¿·e ¡para la O'{nsocruic:i·ó,n d·e 'los rfine.s menci-ona• 
dos. Esita g.uk> c-o•n:s>ta ,d:e üa>torrce hojas y -en •realidad •es una 
gramáltirca !p,a:r'a ·l'a .. d;:J.Ibora•ci-ón He llma Co:n~lt.irtu>ci>Ó>n y no· la 
Üons•ti-tuc.ión nni::ma. 

rln~rtalil.'-::lo ruuev.arme.nte Bo,):fvar en Lri>n1-a.'s-e diErpo•ne a de~ 
S'drrou'~ar el gr•an ¡p•lan .de -su ¡fut•tHa ha;taHu ¡p-olí•ti-ca, •cutyo s.is.,
ih'lm'a nervio•so· •Ce•ntral . d::.lbí.a ·eErta:r a'n.Í>mal::l'o tp-o:r rl.a Consit<ilu.· 
ció·n d•c;::lt•i>n:ad·a al (}c>ngre-~·o d'e Ohuc¡:u·Í'sarca, y •que ·a.!' resplan~ 
d·or ·del .tiem¡po iba •a •totna-r el normlhre de ()onslt•iiLulcrión Boli. 
vi2 'na d·e 18-2·6. Se1gún erl test<monio de uno die :l'o.s annirgos fíe. 
·C?.· -d-d· LiJbre.r.tadotr, e.] Gc·n:e.ra.tl C~pr:ia-no Mooq•u-era, .oon:Úgtnado 
ein •mw. IMetno;rias, Bol•í·vo.r en.brtrgn.do ¡pe•rsona·~m'e>nle a' i]n·.'J ta· 
rea.s -aloti;r~~ ·d·:I ~Goll:iorno y ;de •la ¡polí,ti:ca del \Perú, formó 
U>llf:.1 iCOil11il><'l0ll1 In:t::!lna, ·B.']Ig•O ·a.N IC·OID10 U'!1 t•1'<US1t d-e C·C'r-elbros a 
quienes •eniC·:J.<l4!;Ó dte lma<teriaJ:i:zar '51!.1'3 aJ:Janes ·re1a.tiVOS• a 'Ja 
Constjtuie'ÍÓ·n -dc·stintcla a IO.hutqrtúsa•ca y d'is·c.uÚr con SJB emL 
nentc,;s •conse~ew>s los 't·Óipkos fHo•E.Ó!fi;cos, ¡polí,ti.cos y jurídi-cos 
rda>l:Úv.o·s a .d>iciha •carita rma.g·na .. no •s6:lo rde 'l>a IJ:Któenlt•e Re¡pú
bHca, si·n1o •dy .t·odo un ¡g.r•U!PO •irrnpoptarnltle .de nac,ion.es andinas 
de la América dé! Sur, Sergún -e:l Gencr.a,J Mocquera a cuya 
información ¡;os atenemos dAndole ·é_d-emtis todo el créd:ito 
necrogaáo ,para la c;:tt>egoría de :]os .per:::·ona.jes que intervienen 
ea b c61,W:a ,coni:>tr.urdti>va td,e'l' nue.vo •o.rrv.a•n1Í1'Jmo !l:·O>n·otit•u•cio•nal 
Dirc.lha oec.m:is.ión C5tBha intc•g·rF.Aa 1por Hi•pólito Unanue, J os·é 
Mar-f.a. rPand-o !)' To>mtl3 .de :f.-Ieires. 

lLa ::·nrfo•.rimació,n, &:11 Ge.nera1!,Mos,quera \c.~ ifanto más 'l'rrc. 
f,u,ta:ih11e, •e>uarn,to ¡que d des•ta:ca!do llü::itoriad.or ¡peruano don 
f{::_iúliPon:ms Ba.r.re·ne,chea, al C~lmenita\r r],a .sifualción de Pa,ndo 
ca? Bo,~iír~ar e.n: su :i:n!!~rivención 'fn;nlt~ al Co:nlgr·c<s·o -d;, Pana" 
~na, H.\\Lif¡:,ca e~lta v·e>rslo.n tcon lars- mgu,¡e:nt.e,s !Prrl:albras: P-and·o 
po•ne al\ s·e<r·vilcio d•e!1 ILibeirita.d•o·r d·e ¡pueihlos •su .ex¡pe·ric-:ncia 
de<rpó1ti>ea y •crn Li.ma S·c •su•:tu•r•r<a que tfúé ·él quien rerda:c\tÓ el 
exo-rdio de la Con&Üt·ulcri.ó-n •v,i>!:!ali-ci.a, en la que ¡p·or lo >menos 
C•o'laJb.o,r-ó OO>n ·s.u ·e::,:¡p.eri,m·e'nlta•d·o ·c-onsejo y •CO'Th SIU. pluma. Bo~ 
lí>v-ar ·enltulúasrmardo· y •ag-r-aldk:tc:ird·o· ¡por d >ta'l.cn.to rde 'Pa•nd'o ·es· 
:~r.~b~ ·en e~1to-s.rdías a Su!cl·e: "!E:l :s·eñor IPando es ei :suje•to lmá.s 
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mlhs!tr.ardo •q'ue he oo,noúd:o 'en .tod•o el Per·ú, 1ho,mihre ·de una ·Hr~ 
rmeza inahe:raJhle y lbrue1n IP'olílti•co". So!hre e;slte mismo asunto 
.teicolge.mos ¡por s.er de in:te,ré8 ¡pa-ra ·ce,ba· in,vlc~tJiJgación runa 1car~ 
ta de Bo·l1rva•r .dü·iigi•d•a f,1l rl\1.aúslca,l Sucr.e, ;que copiamos >dell 
su;g·esltÍvo ;Jilbro "iE1l• Gra·n Maris·ca] J o·sé de· La Ma.r" d-el n·oitad 
ble lh:islt:o,ri:aldor .pe•nuan:o .do.n Lui31 A!laty,za, iPaz SaMán, :y qlllé 
d,i,c·e ·a&Í: "Se eeltá :im)priim.Ji•emd.o· hoy lm:ismo mi Con.s1titución 
Borl<ñviam\J; é~rta d•e/be servir ¡para ,}.os Esta.d:os en .parüculél.lr :Y 
¡para; Ia Fedenvción en gener.a,t, lhademdo arqrud'las variaciones 
que rsea•n ·nJe.c.esar~a.s. Ueltddl ide1he dar d ej•em¡P'l'o· !con Bol~via, a 
eeita. Fedrera'ci:órn, adorplt•ando idesde !l.ue:g·o ,J.a !Oonslt.Íitru,c:rón que 
ha re'Cilb~dto una ¡p;e.rik•c'Ción .casi ine!;perada (suibra¡yarmos no
sorbPo.s), IPando d.bce .qü.e ·es d·~vinL', pu:es, ·es i1a oihra del genio 
y oque ·es 'la. iperlf.cclció.n •P·osilb:le. rPand'o· .es run. ~'l.Otm/b.r.e inca¡paz 
de ,ad:u.l'a,r, -re:;,to ihas,ta ine~oTalb•le, inl~üuí-dio y :fi.rlrne más •que 
.nada, ¡po·r COl~stitgUient.c deibeimos creer :la a¡prorbalción die Pan~ 
do: é1l rcree la Const~Í'tu\c;i·ón ;;.:da¡ptahle a 11 Gohie,rno d·e un EG~ 
tado 'Y ,J.e rmurclho-s a la vez, roon las ·variadonc·.s d'el ·caso·". EsR 
~tas d!e;clla.radones .ele Bolí·vm· · a¡parentem.entc vendría a ·da•r 
¡por tien2,1 'con la d'emos,t·ración que venirrnos ha·cien.do. :Pe.ro, 
en lm·od-i•o· de eislta•s ibruanas· d·e i·ncertidrumib:re, ~nald'a non arur!:o·· 
riza' ·a ac·cjpitM lcomo· v.eindard .indei:Jibru-ctirbJ.e ~·a :i,nrforma•ción clle 
BoiWva,r. EJl ·O>!lg'u:llo d'e1l Li:be!f•tador rP'odía •ace¡pta.r 1los dogios 
d:e iP.atnd'o y aidcnnás ·es¡pa;rlciilo•s 'pa.ra daor mayor ·mttorri1d'a·d a 
.ef!t·a. obra en la rqu.e :ha .d·c¡p:osiitad·o .'tanlta lfe, y ,cuyo ¡pre:s,t:igio 
~le ihuhie.se de.bil1:,ta·do en a'que:l.lros ·d•ía.s •&i .Jos congresr:.s\tas de 
Bolivia 'hulbies·en conolcido rsu ·~ni.g·en lbrwrolcrátrico. 

:La ,f,jrgum .del .salhi:o ·Unanuc lprestah<,' r&u ICO'lahoración en 
esta .olbra •con te;! ¡presltirgio· .d•e su hone,s,t.iidiad ¡polií,tirca y 1·a 
hom:ada ,o.incerid'a.d• de su 'co,ncic!lJcia. partriórvi.ca. Unanue ·elgre .. 
~io in'teQe'c.tua1 d•idcTe¡pante ,(le Bol!va•r, üo·1nci.de \con el Líiber~ 
trudo-r rcu•and!o -asoma a ~'>U oihrn el e.e.nltlirdo d•e una oocielnltación 
arizltoc·rátilca y lt;.onrslerJVadorra·, EUYI8'idlo .d·e:l tm!·siffi!o llalhorait:o·rio 
don·d·e :fenme11tta!ba la demo'crG.icÍ•a ¡p·rlimi.tiV'a d·c rl.o,s ¡paíse-s 
amerioa.no:s. En e>s't'e gnt¡po d'c lhom1hre1s e:nit<rega.dos a una ta~ 
rea d·e ¡p.roye•ociones Jhi·3Jtól'i1c:as- y s·olcia'l(O'S>, Una·n:ute .e;s ·e1 ihnm
bre d'e la.s rgra•nd!cs nJhsltr•al{'·cio:ne's, el es¡pÍTulu: .geométrico·, que 
es el "''r·tlíiGice d'c ;moldes SO~J¡rle lo.s •que al.arbr.ía ·de vadar'g,e una 
rca.J•i,dad lhir·vie;nlt:e e inlfm!m:e. iEs· el' •e.sipÍrÍJbU ¡pú~tmJá>ti<co dd .i1nlte~ 
lelcitua,l :su\perio•r, que .des,com;pone :)a Jaxz 'ern 'la rga•ma cr·o,m·á:ti
ca, qu,edándo<S·e sm1penso a'nit·e la d'if~cubtad \dle1l: ffi.oimento lY so
bre •todo an'te' el insitante sulpremo de h deciSIÍÓn. Unanue 
fu:é eillhomlb:re .({e;)' anGJli·s-:'S, 'd.e rla oompren·sió.n y de'l ·estudio. 
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. Jrm>é Mi:..:rf.a iPandlo lfu~ el :hombre de Jla.s Ie~es·, el ju!l',is'Co•n~ 
su.1to de un :Po.d·elro.so :cereibro, or.ga-n:Í•z.ado ¡pa.ra la.8 cs'toructu~ 
ras lega.l•cs. Fu:é •la 'Ci-:¡pr·eo:ió,n 'men:tcil ·d·e: la ju•üdi!cid'ald, anima
da IP'OT una hrilllanlte cu1tu.ra de 1etn.'d'o de aiJta alcu•rnia men~ 
tai\t. lSI C'sitilo jr¡uÍ·di•co de J o~lé Ma.rfa Pando 1fué la -arqui•t·e·c
tu-ra e'l orna·to 'Y la deico•rac<ic~n del tCódJÍ!go Co·nstiltudonal d<e 
Bc1li:~,¡-a, •Ilen'o d1e ¡p.reJci&ió.n .d•e. auslter1.1 s:o.b~~:ie.d.ad. y no exento 
d·e una soiku:nruc· 1tesitu.ra ek;ga•n:tre. 81 i'iuslbr.e dulriE,ta v·enezo•bno 
Gu:zmán en ·su estudi:o &olhr·e d ipro¡ye.c;to de Cons'tÍibuJCJión /PUw 
blica.do en Lima en 1826, ha'ce un se·su.do estudio de didho 
instor.um·ento, y •cu¡ya exaolotadó:n elog,iosa in.d,u·dfaih1e!menite no 
eólo •e:stá d~:r~g¡idra .a Bo:lí·v&ir s•ino :tamlbi:én a. ]o>S•é María Pan~ 
d·o. l.a: olbra j:uridi,ca die 'C·ste notalbte aho¡galdo ¡pe·ru·ano ·es, 
¡po-r cierito, una .die ilas 1más vall•iosa·s 'Y háJ.lantes entre i]as !!"Ca. 

Hzadé's en lo:s ltiem¡po·s !heroicos d:e 1a IReipúhJi.ca en el IPer•Ú. 

\La i'l1lt~_:;l1ven!orón .d<e:l ¡col-olmíhia•n-o He;r,e·s C:n i]UJ :comisión 
no jpiule•d'e ·ex¡plica·flse simo /colmo :]la. /prese:nlcia de un elemento 
!Poil-í.tñco 'que tal ve-z. 1levalb.a. en ¡f·o,y;ma ené;r¡gi;ca f1! ¡pen:samien~ 
Ita lfund'amentül de Bo_ol'íva•r, !la <ipr•obaei1ón o e't ve!to .de Heres 
.dehió lco-ns!liituir lpara .el :ilnlteJJ.e1cltua:] 'Y ·para .el j:uirista una '11'11-

,üci¡pad!a decisión ·de'l Liibe,r•bador. Heres, allí e·ra h1. voz de~ 
·semúdo •común, :¡a ·eXIpres:ÍÓ•n d·e la ¡plaslt~c.ildaid y .dd acomodo 
y también ila !pres-encia un \po;co ¡po.L~cial del¡pl'lopio iLihlerltado·r 
m·ediianlte ;una vo\lu•nté':'d' y¡j;goro.sa, /piUesta al ser.v:Í'CÍo de una 
vo·lun•tad• gen~;i. . . 

!Enviada IJ.a ConsÚbulción a Chulquha.ca ·aHí &u.frió ah:1 :u~· 
nas 'mo.dilfícalcionc·s·, que no lfu·e,l1on ·sus-tanViiVa·s ·e indusive: ~c .. 
-tuó -oon <.rlg•unals :ilnlbe:nvJencione's muy juiciosas y ibien ins¡pi·ra~ 
das, ·el ;Ma·rlisca,l' Sucr.e, Ita[ tco:mo he.mos ,po•dli>d•o comprdba-r 
en las obse•rvaciones ·hechas d~ su puño y iletra al tex•to del 
¡p;11o¡ye!cito ICOinsltiltuóo•na1 ya ~·m,p.reso 'C'l1 iOhu¡quisa,c·a ~ lcu'YO· 
¡precio.so ldhcum·enlto ·se en1c,uentm· ·en !pold·elr ide,] s.e:fíor Mutiis 
Daza, a'c.uciosó. icolelcdoni•st-a d 1e Bo;g.o:tá. 

, :E1l ·deha,te d•e la Co.ns)tt,tulc:i·ón Bolivariana en .Ja As-amrl 
hl'ea de Ohu¡quisa•ca ·n1o ltUIVO la ;Íimjpo.r·tanoci<:.l ne:C.Eisaúa .desde 
el ¡pu<n'to de vi<>ta d'o¡cltri•nal. Al1gunas, m·odilfica~e,io,nes 1que se 
iMcier.on a:l t.exlt.o· fiU·e!m•n :nada lmá•s. que lfoi,maQ·es, .s;i:n ~pene:tra'r 
a·l ;f,oud'o d:e la •contexJLur<.' dea dooUim.enbo íbá.s~·co <que 81e sorne. 
tió a .su e:x:a1men. Ot:r.as C•l'an ilas ¡preocu¡pacione's .de •la As.am
b~ea d'e iOhu:quisa•ca y d•e· ,Jos Hus\bres il,ídle!l'e:s de ila o¡pi.nión, d·e 
Olañ·e1t·a, de· Serira:no, .Inlfaln'te, Oroiihud!a.. La Asamblea d•e 
GhUJquisaica y IBoH'iva;r al .d::;,scu•t~rs,e 1l\a iCous~[,tlu!dó,n eS~talban d·o
mma·d,os por ¡p:TJn:tos d'e yislta :d•irumetr<:A,~ :v ·d'i~tint.o's. ifil LL 
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blertad:o.f no .halbía rervdlcdb s-u.·s ;plane:& y ·se ·~·rÍE.n:talba :ha!cia la 
rea.]ri;,•arcli6n de IS>tl& :idea'l·cs ·:úrrviéndoGe .d•c >la Constiltudón >COlino 
die 'li\1 ·insitllli~nenlto iJ1EicCsari.o pa·m f:rU•§ .dc&ilgniol:;¡, IDe o·trra ¡pamte 

lo31 d:octmris. de Clhuiqc!'Ísa.ca por el !momento no hacíarn crue.s. 
tió·n d:c :ninguno d:c ,lbs a·s¡pocrto:s ·que ·irniteresLibaln IP'·a'r•ti:oular~ 
lllf,·ll'tc a Bo.Jirivar, ·que er·a.n rcll v\·a.i~r;rciÍ¡Jm.o y ·l:a !f·urt•nrra confe.de~ 
ra:ción. El1p.unto •cien1br·all para ·Io:s ¡pa.:flamenrt.a·ri!O·S .drc Ohru;q:u:isad 
üa erar .k' orr,:¿·arn'Íe<:alción del- n:;·;::·vo Esrt:td•o, al 'cruoal e;ra. abierr:tad 
mente •eorn!t·ra·rio d Lilhertad:orr. iLa 1Con51liburoi.ón 'fué ajprohad!a 
car.orÍ e.á \':>:;J'e¡n,cio y rcon ~u¡y ¡polcas IInodilfilcaóones. Uno de los 
urltk,uilos 1que 1a AsamiJ:r.ea .modiJficó al ¡pr.o~ylecto d'e Bollívar 
f,ué .d tebti•vo ·a.l :rrerconoi::;;¡mi•<rnlto rpo•r el .E~Itaido d-e la •r·e[~g.ión 
cat6iJ¡,ca, .a¡po-stóDca ry roma•n:l., y :luego ai'gun1o,s rcamhios rque 
no iherí.an ·en nada ni• aJl ICOrnjrunlt,o, l1!i a la rforma •es!erndarl del 
airtic.ulé.rdb. 

C:o:n:w da1bo d·e in,ten·Es .t:ran~;\c.dbiimos a ;co'l11tinua.ción el 
intfonne ·qurc .p;rcs•tÓ h. Co.rnri:J:ión dé Nergo1ciors Consl:!Írtuic-Íon:ales 
de la A:;~vmiblrra .de iOhuqnic:·acu .¡;\] ¡prroryccto ·de ConGitritulción, 
rquc dice as•Í: "La 'COimÍ>&iCÍrn de nCi¡;rodoti 'cOl1$rbiJtUiciornale:s se 
lhct ·Orl'II11JH:do vcin;Li•cual!ro :días en exaJrninar, c.on pro'liJas d~.s~ 
:cus:.onrc-s d' ¡pruye:c.to elle Constiituicrión .d.a.d>o ¡por· S. E. ·eil 'pad;re 
rclc r)a IP.c;.ú::•a; y a •f!U jiuiloio é'! ¡pu·cde: Irlarmarse el I!UB.ior .d·o{:;u" 
lmcnrt .. ::J de b ·e:Kípericrn:cia y cl'e U:rs h1•':\e~e. y ,el lf.ru;to .d·e la m.ás 
iprolfrwnda m,e,d),;t~,·ciÓrn.--- Si ~a Armlm:bllc<:l Gencrarl 1poc~ :cirr~ 
¡:;:ltD!clpc:~:!ta 1110 lhu!bri·e.::re lfi.a.do al 1gcnrio del hi!e:n el s.uh''irmc rc<:Hrr¡;fo 
id·c •f:'f.crJ.úbi,r on IUD. ,código ·las rS?':.Gr·a.dos derrociho\5· d'e Bolivia; \\i 
rrh::&c.ono:ck:rnd'o lu:s -lcyers. d!e lb rmás, ius>t·a. lgrr:3.1titud ·o .d.~rjánd'os·e 
i;:q'r:":s•tn.'r .del írr,,;;pctu vohcnl•C111le ·de .J'ars ¡pnrsriones ihulbio8·e ¡q¡ue~ 
.rid:o lihm.r a m3 dóbilcrJ 1f'U'~~rzas •c•:ort:J .. •grv.'nd.e obra no 'hu:hirera 
I;Yro•ccd~do con tpr·e.vim;ión ni :con pm.de·nlcia. La 1líbe:r;t;:~_,¿ d•el 
rnuEw·o E~.tado se halla;hu. cx¡p.u:c:sh' a E'é!•t.!ifrra:gaT ·en el irnim.eneo 

1pi6!a:go .d~G o!plnioncs .q;uc ta~·a1 E-'CO\D:::IÍ1g,o IJ.J. ·illi.so~lUzción ~d!c ~un nr~ 
den ·C·;:;taJbl-odJio o ·clnlt.r.~ e;] ·con'ftk:lto 1d·e ·shltclmas •q;u·e ¡pod.rfan 
Qu:>,her a.d·o¡pibiJ . .Jo !los ¡pr~mcr.o,s, n::¡p.y!csc.nta .. nltP·s rd•eJl ¡purc:blo na~ 
rcí-e:n1~c y e:mib.ria:¡:;u-d·o •con 'l.r:: lirsonjera. id'ea .d·c •:Vu s.orbera.n:Ía. 
Su u·JJ1hclo ¡p:or ·rrclcoibiHJ.<r los ,¡¡m,pre:;·cl'i;ptilhlers dotiercíhos .d'eil ihottn.~ 
brre ¡podrÍra ihaib'er!:e· exbraviado d·e 'la senida d.e rS<u: ¡po¡¡y~.3jrón y ttaJ 
vez &us cnCII1;:',;,ros, ·tl)piro:Y.ek:ihándo~.e d'c· srtt lnoih'!lc ·Crn.lru.s,i•a:smo 
hubic,rarn irn:te1nta..do ¡p:rer6;p.iltar'lo ·en e[ c-ao·s de 1a1 ·anarquía 
es :1 :Jtí:i.ndo:lo ~~i nicstr am·e,n:t:e·.'' 

1 "Ya Bo~•1·vri.a no ;cmre le.rrrle ¡pe·!li;zro, rpox¡qrue •Wipo confia·r. 
l):ós pr1meros ¡pa·sc.¡; d-e zu in,fanc:'a a la. 't\utela del :má!sr ·g.r·arl'!ld~e 
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ide l•o,& m•o:rtales; y los ·de.ze:o;s de :sus hijo,:;. iS·e ihé.Jn li:ia•d·o· ya 
jpa~'a ·s.ieunrP're en ilas beBas •páJginas ·de •f'•.3't.a •e,algl!'ad:a carlb:l. La 
laJna•x:quÍa· y e'] de::rpotisimo ihu.ycn •dle&pa•VOtiid10'& t.' JSV. ¡prese,nroia 
1aiba.ndonando •la :p:n:t·en.:oti:ón .de a¡p'Od·eT.a!II3·e de ;es•te gue'lo; y 
I&UG ¡prin•dpio·& f·une~to.& a 'la hunianidtJJd• .de:;.á¡pa:r·werán eternaM 
lmc.n'l:c ú ¡J acie1lo y a.nh!Cl·o ·c<on •que la .A~·a;mlhlea 1gencral ¡pi
tclió ~ma Con'EIVi•tución, ~m·en los bo··H'Vliiano·s la vc:nc.ra'CÍÓli y 
res<peto dei>l:ina·dos a 'con,SJer'V.a•rla .. " 

"S. !E. e'l Lirbertado,r, ¡para 1p:rqparar ,¿:¡,gnamenlte ell ¡país 
•que J.le:va .s•u no1mlhre ruu,g.us•to., ·C·r·eyó nelccs<.Yi•o .de12•t·e.rrar de Bl 
ila lf.a1•ta inJfluen:::ia .. d•e .unas kyes que s•udetaiban a ·re¡glam:en:tos 
•Ia a~gri.cu]lt!Ura y 'mandó redlubiir 1a.s tierras die ;comu·ri~d" d• a do
minio ¡particuilar; ·de:sestan·có lla·s IPX'O¡piedad·es, dandlo un .l1ihre 
ipaso ·a •lia ~ndustria 'rural!; ¡preihih1ó ló.'s y¡e~a·c.ion.es \hedi.as has
Ita arquí a .I'cs 1indi·os •COiitando: d1e r·a.Íz t•od1o <a1hu1so :re!pr•oha.do 
lpor la •razón y -la j.u{)t)óia. IPrclfiri•e.ndo los p.r[-nlci¡p·ios :de ilgua~
rd;:.:d 'Y ,¿:e 'bcndiccnrcia a •lo•s ·C'álcu1os e i•nterese's de'l er•ario, ihL 
Izo d.e!:·ojpa;r.c:cer ent11e i1o·s naturales ·la ip·r·c.sltadón d'e un tdlbu~ 
to, ·que ihumiHa:ba :má"3 ¡que lo oi~cndü'.. S. E. ¡pues, rcve¡yó 
crpovtuno ant:k~pa·r .todos a1qwellos hiemes IC·on•rt•l1i:d:os en la 
Jodledción de 1loycs y de~or,etou;; ddl Gohien1:o sin q11.1·e ·los :innu~ 
lmera!hle:s obs•táioU'los ·que desdtc !bueg.o s:e ofir·c·d•an a fU vista 
fu.e&rin ba·sta'l11t·es pa•ra T'elt•r<:.r[ir·lo." 

"T,~Jcs eon, •!:!eñor, ·las b?.ses ;:wbr·c que e~;tá 'f.und·ado este 
proye>Cto de 'Comllitución rque ,Jlu:m·a al 'PU•erblo hoHrv-la.no a 
rclars,e layCJs lpor Ó>J.ig-v.no de sus, 1legoílt;i,mos r·e.pl'Cs•C'll'bantcs adrmi~ 
~·aib~emJente .dirv-idido.s en lbres :cáima·r-a•s; a :nounlbrt!r •cual ni:n~ 
'2'tm O·bro •aw ¡pái;roicos, tma.gi·slbr·ado·s y jueces; a .dc-c.r·e>tar liba·e
lmenbe rcontúbuic:i:onc.s y a 1pe•dir . estr·cciha ouenta d·e· IW•3 a¡p,!L 
caJCiones e inversión.. Los conltrt:tos 1celebrad0·s ·si-n vi·olenda, 
hajo el eJm¡paro .d-e }¡¡, kiy, sc:n<án •r·cr~,g·i·o·s·anle·nlte •C'ltmrplido~ y 
·el a:htts:o d:e lb. av..tor.i.d<:.d' tna .tendrrá ifuerza ;paJra ri:nva·dli:rbs. 
La,~. !pro¡picd·ad·:s. se.r&n reotp~tad:;'s y l'as ~c;c~on-ars ·t:·s-ta.rán ~ 
:cuil:n·cr't:o ·d·c ¡p.r.rBronC:s y a-::tbi·tra.nos :procedmvento&. !Los d·cilJI .. 
il:os 'c;ue e1c IC'olmct:an -~·erán iC3:S1t'i.gaclo·s >&in cJ;ICe!p'Ción, ni Jrn:ill'.a
m.:.cnlto a.J;guno y .e:\· rP'r<e•cios.o d·ere.dho de •rec·k:rmaT la o'hae·r
'Vanda .d.c 1~a1s 1Ie1Jres 'O pedür d 1ca.sti:go de ·~fl.l:SJ :irufnJc'tor'cs. se 
ip1'a1dtil:::.a.rá oo.n :toda ·c:onlfti.anza .ca•n lo•& c.okigios. .errectoa·all"s, 
fie·1eJs 'int•h1pr.e\tcs d'c la voiwntad d•e l·os ·c!iud;ada.nos. El' rin~enio 
lY .ra a¡pli1~ación IH'br·c-s .d:e 1l<::s :trabas .que \han e!1'c-adenad·o al 
leritend'ÍJU"J.iento, .corme..¡n.•í,ca.y.á•n sus ideas y ¡pens•am:'len<tos ¡para 
~:lustr:arc a lo:s boliMia:n·o,s e im¡nirarles •la vir·tud lo'S .frutos del 
lsu·dor y d1e •fa incliu~'tr!ia: no .v;l:ver~n- ·a. •$er :p¡r,etJ:~ ,d~ ~~.! ira.pad~ 
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t i(l•a,d rfJscall. rEn rfin rno 1se roonoic·e.Yá rmás 'en Bo,Jiivia la •cr.ue~. y 
idelgra.dante ,condi-ción .de 'la d'iignidad- huma.!na, ·I.a ~nrirctm C·s~ 
c:hwi/tutd.'' 

"El Presid·ente vitalicio es aqm:Jl ¡wder neutro a inter· 
mediario, tan aplaudido· por los csc:ritores modc¡;-nos para 
manten::·r ·el equilib!fio de lo& otros (•sruibtr'ayarmo.s nosotbros), 
y aquel ser separado dd Ejecutivo, sll!p'<'rior a la dive1·sidad · 
de opiniones y colocado innoblemente sobre la atmósfera de 
las dis.;:tncion:es e intereses. La rper,pC:ruid-a.d· a.go1tando .los ¡d,e
·se:o.s idít:¡l JetPe Su¡pr·emro de[ tE:;:,tado rd.eibe ¡prr·odtu•c•i,r en su lcora~ 
!ZÓn una calma tque seorá ,eiJ. .a¡poy.o ,d·e ·~a ¡paz y lfeli!cidadr púb1i. 
!Ca. A eslt~r tpr•er·rOJgMlÍ•va rse iha. aig~rega.do ~Fa !Íruv;i;otlahilid•ad. i?re-
1e:':~·o ·es 'conlfre.sar ¡que 1ais '11es¡ponsalbiHdad1es >qm~ se han ~m¡pu:es
'to ·a eslte tpod1er s<ie:Jn¡pr·e Jhan •sid'o i.J'usor.ia.s, ¡pmtque .se d~rvgitm a 
un :pun:to rdemasia!d.o, elevado, o/ ;rnrudhas· veoe"' 1ell:as miémias !han 
'!;.ervido ¡p<:'ra rharcer >narcer el des¡po'bi'Simo. Sieimrpre ihan tenid'o 
¡peores ~éons·ecuen'críais !que et ~mall, lo:s tr•éimed:ros irwcn!t-a:d'os 
¡para .contenetr .e'l a1huso d·el ¡podle•r ·~·upremo." 
' "iLa iCon·s:t~tu.oión .de ,Jia tRe¡púhlitca d1e Bo'11via ¡pre:caMe 
eSitO>S f!ll'n'estos .r,:,eergos iha.tci.e.ll'q'O ¡pesar \tod'a Ja ref¡pon:saibillid'ad 
w;o!hre ei rminis•ter,io, l'l rqu,iern es,tán ·coniHa,dto:s if:iodos !Jo,8 arc;tos 
1del :Ej-eicuti•vo. lE! Pres~dente ·d·e :¡a Re¡púhlica n·o ¡pu;e.de t'eihru~ 
'sar un juic:io nad·onall, ¡por•qrue lt!iiene ,que detf.end'e•r ~ntereset~ 
lm'á,§l !Pife!cioso·s <CJUIC ré&'be O aiquc]t}a .rnúlte .de :la au:to-r.-idad'." 

''INo obs'ta·nlte .la tcormi,e.ión e.e lha •vi31bo ·en tia •ll'Cice·sid,ad 
1de haleer <dgunas ¡peq:ueíía•s a'~·te·raóones ·ein vaTios a-rtÍ'cu:los 
i(l:e! ¡p•r·oyedto, ·c•onlfe·e·a:ndo franoarme,nte q.ute ·es; ,m,ejo·r ·e~ rtexto 
ro·óginal. .Parlbi,cuia•l1es cirlc.uns,t·anoia·s deil ¡paí.s y •con:üd·exaciop 
'nes de púJblka utilidad' lhan dete:rimrinadto a' ·eltlo. ;E,L Congreso 
Cnm:!Ji.tu¡y·e,nbe juzigacr.á .eU IVa:l!o,x ¡y .fue.rza .d1e tla.s, •raz.on:es> que mt<3 
ruJ:1¡_dlhVl/duo~ han lt·CIHÍdo ¡para }a l'·eda!cÓÓn >q¡Ue 'S\2: aiCO!m¡pa.ña.'' 
. "U•h'Í•mam·enlte', la lcolm•'•sión ue•c,onn:ienda al Cong:re.g,o 

Cons,ti:tuty•ente l·a prercisión .de ·dicta.r unas tUay!e& y rprovid•e.n~ 
toi,a's qu.e lhclgan m•ircur con v•enera.cióp. es,te ·sa•ruto de¡pó.úto d·e 
nues•tros d:er·edhos, ¡pu1es s.albe ¡que lla Re¡p{tih:l[ca de .Bol:tvia 
só.lo ¡pued1e .co~nsii'derar·S•e :J!iibre tnÜenha·s suíhs.i~lta. obe!d'etci.end;o y 
II'es¡pe'Va•nd'o. Ha·s•ta a:quí señor, themo.s ¡p•e'Iea.do por la inde~ 
¡peindencia., .0n aid·elante ·delbemo•s •Com\b¡;tfi·r ¡por es.balbleoer y 
!conservar la C.onSJbiltru.c:ión. !Ohrwqur'ls:aca l,J •die jun1io. d:e 1826. 
iF'irmadro: Casi1miro ~Ol'añctt·~.- 1M,anue,u ~Maria Urcullu.-· 
1Ma•r.ian:o del' tCaille:jo.- \M¡;•nu:el M"Dlina.- José fJg,nalcio de 
San Ginés - /Mariano· 1Ca1;¡y;.ilmontes.- Marf,ano Guzmá.n.-
Pa.scual R~meJro.- Arutonio Vic_~ntle 'Seoane." -
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Qjuién lhizo una ;crÍitica .de· ~'1 Cons•tÍibulci6n Borr~'V:!;a.na fué 
le} 1Mé 'r!ÍJs:oal Su¡cr'e, tc·uty~s _¡pa;Jiahr·as -co-ncretaiPa•n •la ¡proltesta d'e 
•los a.¡•!Jopemuanos !Y. •que ·r..sJtán vokad:as en ila;s s]g.u-ientea; pala~ 
bra•s: "De ani ¡paJ:'te ;haTé la. lconJe·sión s•'ince;ra q:ue no· s.oy ¡pa-r~ 
•tidario de ,Ja tCo,nslti·tu·ción 1Bol1i'Via1na: EM'<:I .d1a ~o,bre .e} ¡pa.pe] 
!e&talbil~;da.d al Goíbierno IID:iientl"M -que de lheiclh'o qe qu~ra lo·s 
rnedi·os .de hace•r.se 'Des¡p1etar". De .Ja .leic'tura d'eil info·11me de la 
Comisión autoriza-do ¡por ,J1<is 1más 1cox1-s¡p~cu'as lf•i:rima•s de la 
Asamlbilea, se d.e,prehd-e que lo úni!co" •q¡ue nil1!ter·esaJb.a a •bodiOS 
lols .d.Gict-olr.e.s !die: IC!hiuqU'isaca •era •que Bo:Iivia •SJe•mara 11a ind•e1pen· 
d-erucia del Alto Pe,rú, y s•i ihafbían péisado por 'la oihsecuen:cia 
•de ,g1o·riJfúoado íY .d.e ·1l'a:marlle eil más "grande ·de :los mo.rta'les, 
tya rro era un . eslfrwerz-o mu!}" d11fí:oíil •el' i\Joe¡ptar e!l ¡proyect-o ·de 
Co•ns'ti,tr..t•c,ió,n. \Sru ldisous·ió-n era. IP'ues, -una lmalt'e6a !~d'lamahle 
nald·a ¡p:roip:ilc.ia. a •qu·e :hulbiese siid-o !tocada ¡por 'J.o-s 39 diiplultaldos 
de la As.armhlea .d:e 1los ;p.ucihlo·s a~•tc¡peru-a•nos reun¿.d·o•s ·en Ohu
rqui.s-a•ca, b.: d·o la !clara alrruenae-a -de ver deslbr:uí•d'a.s ¡por s:us ¡pr-o. 
¡pia;s rmano,s di !i.dea-1 ilaJ¡gam,erute ¡pel1Seig•u•~d·o, ·qU'e lfué m·alteria.' 
liz·ado ¡por el salorJfilcio, ¡p•o·r e1l iheroí,strno y ¡por d 'S·u.frim~en'to 
de ,ra ¡g:ue.rl'al 'd1e llos •q¡uinc-e años, adcion•es tod•as -di·rli!gij.da:s al ~a 
tfundadón d'el !-11UWo IEstad·o ú:nde¡p•e-ndiente. 

LAS DIVERSAS INFLUENCIAS JURIDICAS EN LA 
CONSTlTUCION BOLIVIANA EN 1826 

Nos ref.er:ilm-o-s a -un aspecJto He,ruo de -s.uges1tio.ues: a' loa 
clclme\n:tols :1rut·dedua'le·s rq!ue Jtanto· Bo1'•írVJa'r 'COlmo sus coniS:eje· 
ro.s .tJuJVi·elwn a Qa vista ¡pa.ra -la re\d1a-aoión .d•e :la. Garita' Ma.gna 
J3 oilivliana: 

Pri!meY:o'.-lLa Conslti•tu!d:6n .d•e Hai1tí .de 18 1 6. 1EV IJ)unito 
'dominante ·en ~)s'ta Oonsti•tudó-n es ,el •r·ela.~i!Vo· a·l aritk.ulo· q¡ue 
lfals'ciina a IHoll!Írva.r, y lq¡ue ·esJtá 'Co,niodbido- Jca·si 'en ¡p<:.'re'Cidos o 
idénmcos 'términos :a•l 1que :figu·r·a en eil lProycio!Jo de Con-sititu~ 
di6n •e•nrviada a 'la Asalmbllea de Ch'lllqu·i.sa•c·a·. Hemos 'teni-d•o a 
'la v:isité! las do.s Co.ns·t-i!bu6ion•e's ·die HwiH y ;s.u ·e~tenso co-n'l:en-L 
lC:Io demue:SI!Jra que en varios de su.s alspe-c:tos !flué ¡piwa.frru¡eada 
-de •.la Cons:t•i:tu·c'ió.n 1fnmces.a d1e 178i9. La Cmri·slti.tu¡ció.n de.] año 
iJ8ü6 a;poga-da ;:¡la •l1e1tra ·d'e •1-a_[;ranlc·es•a, •toma run -r111mbo· más 
lconse,!IVrudor el año ·1 ·8'1 6. D.es·d~ ilue.go, no .delbe menos q111e 
CaUI&fl!rno's 'sor¡pn'!·s·a •qu•e ell 1g1enio d•e Bo·lí:var lhaya it·e,n;i;d·o ·que 
:rec:u-r.rir en 1oallid•a-d -d;e· rmodd10 a la. m'od'es-ta- Consti•t'uidón d-e 
Hai•tí., !para o:fTec·e;rla •com.o :un. a;nqueti.po a lo.s: boHvianos y 
lues-q a lo~ o;ttro's ¡p~ís:es qu'e s:e ¡p·r·o¡poni~ goberna'r m~diante . 
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·es~te iinstruiJ:nenlto. :Este m-étodo es uno rque •nos afü·,ma eon 
mai,Yor ·v.i1go,r C:n 'que la Co·ns•titución ibol)ij.via•na 1fué T·ed-ac:tada 
¡por elemc•ntos técni,cos y no opor el ;pr·o¡pio .di!cJtaodo d·e!l U:ber
tadior. 

lSdgund•o"-... .L•c:o; ¡pr'inc:'¡p•;m> que daben ·s·c.riVir de 1g;UÍ~I ,pa~ 
ra. la lfoTana·ción .de IUJ1J ICó&i,go Confl'ti•bu'cio.na•l \po•r. J ercmías 
Be'n·IJhl:)Jm. y ade!más sus obra-s, ,prindpail•me.ntte ·dl Tra.t.ad•o de 
:los 6olfisma<S- iPo'Mtilco•s ·'Y en- ,general -el \(:<onil1eni.cl'o d:e su obra 
{·iilo-sÓifica y ¡polittiica. Es fácfmentc 0~1pi:gaih~e lr i <ca·n!t'idad· -d•e 
!p¡ri:nc~p-io:. ihen.tUu~omianos -qu•e viven en ola ÜO'l11s\ti-t>u:ción de Bo~ 
liv.i•a, y qu-e entonces if•üCl"O'U :una '11'0've.dad, y •cu¡ya -letc•tur·q en 
:reaiJi.doa.d ihoi,Y no n•::J's d(,ce nada sor¡pre-nd,cnte:, Jpoflque es•tos 
¡pr:i·nó:,pio.s ihan :¡,¡,~gad•o <' :fo·rn1ar p<wte dcl,pat•rimoni•o c-omún 
d·C:E ¡púlbElco i·!iu-r•tmd:o. · 

T c-r·ccro.--iLas IConsti:bu.!c.ione-s de Es.t.a.d•os Unido.8 d1e 
No·r•t:e Al:n.é-r;'ica, e'i Cód:i.go de los derelclhos deil Homlhre y dd 
Ciudad'ano de F,ranóa y loa Con~'ti;uuoión 1Eo1pañola d•e a,as 
Cortes de C6:cliii.: de 1 811 2. . 

Cuarto.-- La Co·nEitibu1dó.n Fra.nJceE~' del hn¡perio n~;.¡po~ 
leóni.-co. Sobre czlt-e •par•l'i:CrLd-wr, 'co.nslckir·wmo.s ,;m¡p·optan'tes· co~ 
,pia·s •t:;:,g ·olln:eivado.ne.s ·en un artí'<c!Ulo •so-bre lia Consltitución 
BoTiv.ianv1 ¡pulh:!;IOo.ld·o Cil1 el! "·l'v1erlcl\HÍO rP.o~H.!<.\I::w" 'po:r ·e.'l ·i}ush·é) 
honoJhr.e· d•e es'bu.d'i:o y cs'c•r'i't'Or Víctor An.d:rés Belaúnde, sohr·e 
[;-.' cwo.l diice lo si•g;uientc: "A ¡pcs.ar d'e ·sns enfáticas d-e.Clara~ 
cione•s, .Bo:l[va.r o-..e íbajo Ta s·edu·C:d.ón :nojp·o•leó-¡Üc.a, No ·s·c pue~ 
ICk~ ·e:x;pilk•ar :la Conslti,tiu·nrón .del año 26 :>'i-n ila Cons~itución 
CO'l1.SUlar. :De -e:cltc \moldo 1'a '•omgall'Ít!:·~c,ÍÓ'nl :id;r::ciCh.\ !pOr B-o,lí.v.ar 
iJ!o ·e.e ·co•nif.o·nmr,• :con iJa ·rea1i·d•ad ·Eife,c:t'•va •de nuF;3.t;ro·s paÍ&es. 
Bolívar on d •m-olmCl")jto 1miH1no d•e 1quc 'trahum·oi!J dejó de :la.d-o 
1ms anltVgua-s 'idea-s lim¡p•f,rad'as ·en b. -e·x¡perion.c.iá ,g.elc~.tll·ar :ingles-a 
e imiitÓ genera!~·!JZánd·oilo a ·to-d·a·s :las- n.Jma.s del !peder humano 
d noYed:ns·o y albi!:urélo sisot-;;!m·3- na;po1có!1'k-o dce.tinedo a 'Cu~ 
b:rir rcon •cicrlts:s. .a¡par•i:enloia.s dü:nooráticas 'la 'l'Cl:tau.radón de 
un ¡r>oidleiY miás ah·~:-oHu.t-o 'qu·c ·t~ Id·:'! :J.o2. 1lln1Li:guo•3• rE¡y<:s·. E.l año 
,1826 ~e -decid·e a lt>r•a·sllad>ar a AmérÍ,oa Ja in-sibiibu~ión na¡poleó~ 
n~C.a de.l -consulado vi.tal·k·io .con de.t<eclho a •nomlbrar sú•c!esor, 
si:n lc-onJfesar ·el "~el.'dad'm·o anoddo. A1 cn·:o.r c~cncia.I .d:e[ s,],s•te~ 
ma ihai,Y lqtue a·ñad('l' l)a ex.ce-s.ii\"a .co•m¡p}i-ca:ci-ó-n. 'H·alY .qu·e •confels·a.r 
s~;ncc:raa11C•nte· ¡qo._¡·e Bolí'Vcr:r ·al yrJx:t"oipcner 'expre•s:io•ne's ·e-xlt•r·z.ma
d'aiS d~c •p-:d.n!Cltpio d:e autor;ldbld (la ¡pc.r¡pe)t:uidad) y .eil ,pri·noi¡pio 
d.Ca11•0icrált-i.co Ua inter·v·en~l::~·6n ¡pcipoui1a'r •En :tod·os• :J.o.s notrnibr·a
mion:tos:), hli·zo· una mez•cJa d·d-e•c:buosa 'Y una .dntes·is. En :réalii
dad e}¡pader -electoral !die BouíiV'a'r !UQ ~s o!I'iginal', venfa de· Sie· 
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~res, ·CUJY•as .iideas ,uJt1i~;izó ¡pata s:uls. ¡pmpio& !Hnc:s Naipol!•eÓ•n, Bolf~ 
'V1aT 'q<Ui•so r.ea•J.izar •d mi.!·atz:ro d'e r·eu.nir toldos· 1o;s •SÍ:sltelmas. \En 
(t'eal.~da¡d lo ;qu:e 'h!.z•o J-u·é T'EIUI!Tir todos· l'·o.s ldl.e:f.c:,c.to·s 1 .~¡¡ aihs·o·1u
tirmo .d·d Tég.imen 'V'iit.a!]rilcio, \la agit.aoc:ión demaogÓ!gica d·e las 
a.saunlbJc.as oe:leC:tonrle•s, ilos juconvenie•nles del ce'rlltn ·J;:;zm·o y 1a 
.feldcra:dón." 

IDe•SJceim¡pml':•ci:1.do dl ar1tiouh.do Id-e .la Con::.:lt:!bul.::ión l3oli· 
Vli•a,na s•e ¡perlc:iibe la pois!fbt.id'aidf .de d·ia,gno·~ltic·a·r .el ·O•r:¡g.en :id·eo
lólgÍ<co ide •cad•a uno ·d•e ·dlws·. 

La ·ex;f•nl~i6n de la' es.c.Jawi:t!Uicl•, ¡la. rñhe•Dta:d de ¡pr•e/n:;,a y h 
aihoo::;~c.ión idb .los :tílt'u.lo:s. :t.:·ene .¿¡ .s•d!o ,;,!1lé3c•ru:·,1·nd'3bl1e de .l:a. 'car
ta lffialgna d1; .la revo'lu•::ián ·fr.u.nce.sa .. lEn 1o ·r.elf.e.r.e:rvte a l~a· ·eo· 
mw.ni¡d•aid eh;! ·chore·dw· 'ta op¡:::;.ón ,de loSl ·e;m,p.J.~o'3, ilglu..o.!Hb.d .·de 
Jos .oa¡igos lfA]J!/•;•::·oc;;, rs •notori.a 'la in¡f,l.uün:.:.ia d·e la ·M•ns.tit>lil.::ión 
de Vü,gi·;-;:i:a. La· ·E•CI'?,luc:d.;;Jdl iper.:wna,[ •que ·e:nsz:¡y.a el Huibe:as 
.CollPillJS, l:·a inviol1ürui'!::d;":l rh·.l domi'Ci!),;o, .!:a Ji:niVio'laihH'Jd~d ¡die 
.la lconroO~!pCinlélcn¡:::.ia, la:~: rc:olbriocd•o•ne.s. ~lmiJ11Uf•dt•:w. al •P:old·er IE.}e:· 
,cu,t·úvo ·en ,f.UIV·c.r ldle· :h íEihcrJtad d·el óut.:!a.d'a.no, !la• reqp·o.ns·::..1)i· 
¡li:Ja,d' ·de :¡:os •CIDólple.::udos, .e,l: d'ehc.r Üe velktr !PO'r .la13 'lib<errad•es 
¡poúlbi:ic•as, .el' :tFfjm!:;t·e ¡pam ICO•arlta:r .la lirbe,r.tad por idle!li:to:s ¡po'lí
,bi<CO•S, ·C} -o.¡¡cJ.eln d•t: ,lo·:> j:u:i.c.in:;, ,!a1 oprüE!Clt:Jp.dÓn. d1e:l ltoor.mc.r¡:t.o y 
.J.a :inJfzu<ria, )1,a i•rud·c!pend-on.ciH ,d•t!t!: ¡podf:tr J·uldlidal, ;Ya. ¡g:an:wrcia 
·d.e :la ¡p:rc¡_p·icdard, ;;•¡ hic.n c;;;'tá•n edho•za,dos tm e'] Enphi•tu !die :la3 
Lqy•e's, 'ad!q.t;a.r!•eron. tni.·s'c.en.d•c•nC::.a ¡práqtioca1 en Jc.r·elmÍas Ilen· 
:tham. La. •co:nll~lgr'al:ión de lo:~. ;meiclim;. Ule <O•ulbsitlf:elliÓa, la •ex.
¡lin;ció.n ¡de !'.o•s ¡p,;·~vi.!i::;?.)i•a:;-, 'la ili!b'l'mtad de 'tr·áns•Í•to, fta ¡pro,pie·· 
.d.ad1 ·d<e lo·S· in:ve·n!tos·, l1a lilbe-r:trd.:lt !ele ;]la >pr.o¡ph:dado rd;·i;giosa·, 'Lie
nen sus lf·urCnitcs ¡p•rÓ"~!mas ·en ,]a Constitudón de Cácliz de 
J,8J.Z. Ha~ •e1n )la ICOn:o1t·:,ttu·ci6n :boiJ;;,via•na ltHn. ·novedad •que .no 

lCP-I'éoC•ci !die .j.nter•és Y e3 :.a qllie S'e ;rf~fi·ere a .. la eJ.e.cdÓiU -de aos 
j¡ueoces, ,por .cil méito,d-o .de'! v•oto ¡po:pul'u:r. 

Con n:fa<Ci6n a~ al?:peclto T·e~;j.gic,so que ·e:n a¡qu•eHos mo
¡rne·nJto•Sl .era de ·ca¡p::•ta1 ·]m¡po.r:ta•nle>i:l. ·Cs·cu:c.ha!l1"10S <a Bo.lhr.ar sU 
,O'P'ñn<i·Ó'l1 ;que ·E•s de 1p<ura •eJ·em::ia bent':-w .• miana, ·qu'e d¡la• bdlla 
!P'O'r .si ¡p;r•o¡p·ia ;y :cH'c·e ad:: "IE,n u.na ,c.o-n.<J~i't.uc.ión •po.lí:ti~ca no rde· 
he 'P'r·eE,~rilhirs·e 1U•n::1 ¡pro1fe.sión rc'H•t;:i.osa, !PC•r,que s•egún 1'a.s. m'e
jores iO.o.~:tóna .. s !sdne Lqyes Fu.nda,mcntalc's ('suihra;yalmos no~ 
s.oliroc•s) .é1:;Jta:s .son ilD.s ,g'a-ra:n;t.Ías de 'l!os idlel'e·clho.g 1po·lílt.i!c-os y 
oi!v.1ltes.; y .co,mo. ¡;,a rel'·i,gión 'no 'to•ca a n:mg¡u;no .d.e e>sto3 d1c:re
dho.s, •es ;na't~LiraJez•a. ·i·ndcifin~ble en d '0-l'den l!'!ocilail y ¡pe:rll'Ctnebe· 
a 'la tffi!Oir•a'l ,¡,r>tc.lectual'. La ;:rr!.~.i:gión ;go:bi·erna. a1 lhonnibre ·en l<t 
coa:s.::t, ·en ci1'g'Jli:!l:e:te, .de[}Jl'TO d·e s•Í rmis.mo·; .s:ó:lo .¡:JJl,a ;tli:e:ne· 1de· 
re<Ciho ·d·e exa11Úill'a'l' su .cc•niden;cia Í•nJ•iirn1a .. !Las ,),eyes ¡po•r e[ 'Con-
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t.rario, miran a la, .su)peJ:1f1de: !die las lco,sivs, ,n,o gohier,nan sino 
f,uera -de tla •casal d1el dud.a1dano" .. 

Lo·s -dere.dhos· ¡po'lílti•cors sen 'lo~ mismos rqu·e :l()s \Co.nsag,ra,
do•s ·,po'r ;la :Go:ns!tilbución d·e Vil1g'ÍI!11]a, soiberoanía, !J.ilbertald de 
hrublla•r, ldle •esterrilb1r, /dere'oho .d.e .re!p•r·esemjta,ción, ·d'e1'eidho al 
eJ'e11dcio d·e •Car<go,s ¡públ1~co:s, miliic:i•a ;nacioua1t, ·etbc. 

Donde .se U1aiUa determinada 1a lin1f1.uen:ci.a del Pro~elc'to 
de \S~e¡ye.s e'S en el e&tahl•edm:i,ento dei1¡poder :e1e:atorall, la orga· 
nizaclió1n ldiell, ¡pcd·er ¡legislait·1'11'p ,en E!Us rrumas •de •tr1hunols, ~eina•• 
dore•s y •cáimllira .d<e rce~nsores. · 

IE'Jn :lo. !relf·erernte all iPod·er Eje'cultirvo, !COlinO· i1emos rindi
cad•o, ltiene r&U ins¡p·ira.cÍÓ<n •en ·la, :con<Sit~truidón d 1e lHa~rLÍ, •aunque 
como ff1aloe no:farr tmuy bi'en. Ví1c:tor Andl'lés Belra•únd·e, Bolívar 
no •qui•e're CO'llifesar d or:i¡gen idle esta' ·~de·a na¡poil.eó;ruka y ¡pl'e
f:bere, a•grelgamo.s. ,nosoitros, ·aco:rfda11s1e de iP.et±on, qu·e no ¡p.ro· 
du.ee en 1os d1e¡mo·crát~cos a11fo¡pema•nos ~g•uia:l :rearcición que ·ell 
nombre .del! IEm¡perado'r •d'e ;J,o•s 1fran:c'eses. . 

!Como 'nue~ltro ·olbj.e¡thvo es -e}ncDu:s1Vlalment·e !de !feioo•ns
truccdón hirstór:ic'a, idlejGt~mo·s into:ca;d.o ejl as!p'ecto· fd.ell d:ere&lo 
conslti1tudonail lcoimlpa'rado, ahrie:llid·o el rcrum~no ¡para ·q.ue <los 
es¡peidalisl'a.s en ·e:s!ta das:e de ·disc~pl}ina, tpillleidan r-ealizar un 
estud>io 'comp'leito 

EL POLITICO Y LOS TECNICOS 

La irnJHuen!cia .de Bentlhaim ·sobre d :pensmmienlto ,po1í.t'ico 
de Bdlívar hay 'q<ue .olbse,walila •en un ¡plano lmUIY \f!lwado. Se 
reif,iere murdho más 'q¡ue a. la 'leltrt.' all ·e·s¡pfr,iitiu de la !letra· y a s¡us 
ideaS~. :Bentham 'hMt·a 18.0:8 e.s d Jil6solfo .del •Uitlia!itar~¡.smo, el 
polf.tilco Lleno de a·r.do.res •C'omlba,filvos. Sienlt·e !la teJlriic~dad· co~ 
mo -"Ujpremo íbi,en y a lla. '1~ber•t:ad 'C•01mo ·enca.rna·c.ión de .esit·e 
g.o:ce rsupremo de ,virv:1.r, ,pe:r.o oel >U:tHi,ta•l1ista.1 se ,harce viejo y di~ 
vorda sus lteud!encias IPUl'aJmente lmoraltes .drel ju.risconsuho, 
d:e¡jando ¡pa·so al T·ef.o·rma.dor :padifti,oo, 'qlll·e iha .de;yorad:o el 
sensuailli·Simo. ' 

IE:J'd'rarmra men'fa1I de Be,nJllham es ,eJ. idiPama 1de mudios 'Ín· 
teleictuá.l:e& Jque •catmhia'it 1srus ¡pens•am~entos •en Jpúb'Vko, mien
has que [~a ltralg·edia ¡de: o.tro·s es e(l no .ser ,fiel-es y Jcornsrbanltes 
en :la ·ÍJntiimida.d d'e ·SU rCOrUDiencia, .aiJ¡pliOrpio •tie¡m¡po 1que U"e\p!l"·e• 
S'enJralll ¡f,re:n~tc a .l1a :thanhl. ld'ell ¡púbHco una lea'ltaldi 1qure· ya rnci 
si·enlten. La :Lmage~· ,¿,e es<ta .alc:tibud .es .la de!l .aanror embalsa.· 
mado, m.i.entras .c~uimlp.~ein !c·on Ta 1mec.án~ca' d'e 1oulto mUterto. 
Be,Jl!Vharm •se ,translfo:rtmó rde l~hera~ ,en 'co¡nser·v'ado"r, idle amigo 
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d•e 11a :r·e<v:oi~:Ució.n ·fra:n.cesa en .aid·vetsar~o, ry rpor úlittim:o ¡prOJp'Í· 
c•ió !Ira ~111d·ilfe11e1n:cia de las ,fo:11mas dre •gohier.no. iEsite rse~nrtid·o 
inl!no•ra•l ¡die Bentharm, 'f.ué lUna c\,e tla·s rfo:t1ma.s rcorrou¡pito:ra.s ·en 
que .ej·el1ÓÓ ·m¡ inif.l!uencia sohr.e .el Li:hertado•r. Por ·esito es que: 
BoHva:r, rpo.1ílt1co ·o¡perant:e, al •ca.tor td·e 'Das ird•eas rfill•o•sóficas ·de 
Bentham1 •bnvo la lealtad .d.e •ser fiel así imisrmo, · o:dentando sus 
ideas ·en fo.mna :co•nidlucüsta1, ¡f.r,ente a ;una rrea.Jid•ad que rne•c·e
s·i.talba se.r vern¡cild-a triu.nfa!hnente. No es rque Bolívar se hu!bie
s·e ·Convel1t~d·o ·en •un ¡p•ro.fes·o·r de n'llruqu·iaveHmno -en ·el 1co,n
celpito lf:il:osMiJco deil vo!c'aih~o- sino rque •t'l!!v.a :!la arud'ad•a d·e 
ser rr·ealis:ta y alba•ndonó .el .sen't~dlo 11ilbera!1 de IS:us idea:s .el\ rmo~ 
ment·o rque lcr·e(YÓ rgue :J.~ ·d•ermo·cra·o1a ¡pru.ra no •era. :toidavLÍa te
rreno· ¡pr-o•po~cio ¡paora la •s•icrmibf!a de -la rlihetita;d en .Amér.i•c•a, aJ 
pesar de eu.s e·slfiu·EJrzos· d1e roondl'iarr e'! rpoder .de rt~po aíhsolu· 
trsba. co•n la ¡pres·en!Óa déD !puelb!lo ¡y rcon su ~·nte,¡iv,en'c:iórn. :E!Sta 
fué Jra ·ilnifl:,u¡e!no;a• lbentihamisita ry rasí B:o!lrírvar a1l •a¡mipa:ro ¡die la,s 
~dea•s ·d•e.l ifi:lóB·oif.o y de jurf.s.ccin·g¡u]•to •lilberal rco•rwer·&O, r·ealiza 
(:a, consltÍ•bución IJ!lrurnaid·a !boliviana, •que en .e.~ if.orndo no ·fu.é 
es!pecílfli;oa y lt·é:crni•c'armcn:te <a•í"Lt·i.lilhe;ra1l y ·a!nJtide~moloráJti.ca. No 
valmos .a ana•liza•r las :fonma.~ a·niüdle¡rnoc.rát•ilca<S y no •llli'berales 
de la .oons;fi.uució.n lbo.livia·na. Ba,ste si.tua.r ·dos a·srprc;oto'S f.t~nda
menrt•allars ·d·e .e'llla •CilllYO' .desarro1l'}o. ya ihermo.s anolt'atdlo: ·ell Jm;é
t.odo ·de e1e.C:c•ión ·c~¡drarda.na y ,Ira rpresi.drclnJda v~tal%cia. 

Para .Bcntlhc:rm ,Ja .fblima dre .goihi1erno !fuere ¡presrj.d:en:cial o 
tnoná11qtu~ca, liilhc!ra:1 o •tlcjpu;bl.icana no .tenía: ni.ng¡una ~m¡por.t:an
cia •e;n i]a s·egunda etapa .d'e lervolüciórn me·ntal, portqu·e las ·r·do.r 
ma·s ·que era. nec.e·Eario orpe.rar pre:ds,a:ba rea:li~Za•r:1as ie<n la. ~cono· 
m<Ía 1 ;en ,Ja oor.g'ariiza.ción j¡udicia.l•, en la ¡pena1o·g'ja, ren .la. vida 
mo.rail y ün ex:istencia: ciuicla:dlana. !Para. :]rl•e¡gar a ·estos f:inie's lh.u
ma:nos ¡po.co rim¡po•r:taba ·que ·en la IC'ttim:brr:e drel iE-sltado .esbu·v'iera 
un .r.ey o un anltó.c.rata, o ru1n rp1·1esidente vitaolic1o. Lo ·que aus!pi
ciaíba •la idleo.Jo,gía rbonthamia:na •era ·el o-rde.n .como •SUP·:t'errrio 
bien ¡pa.ra alcanza.r .la rfel:~c:idad .dre los ¡pu;eíbl•os. iEn •la cons:titu· · 
ci6.n hollioviana :lo ·que hay es •e:} •contr:rol y el dorminio d:e una vo
kwtald dre :hiewo •mE¡tida e.n un ¡poderoso insrtrlll1111enlto de imand·o 
die :bi¡po 'es:tatolatra .. iPor .eos1to es •que Ia Co,nstiotulción Bo'l.i,viana· 
en Ohu1quisaoa e.s 1a :fiU'e.rza rCJaitaHz,atdora 1die .la. otp:in·~ón. Se 
P'Usieron. arl !load·o de ila Cornsltiltoudón iBolli;v.ia,na los c•o.me·rcian
tes, 1os ¡pu!1ip•e•r.ols, Io•s ex!p1:o,tad•o•r,es ld·e ·la·s llnÍ•nas .de ¡p.lttba, ilos 
anti•g.nm;; ·enermilgos .de rJ.a liiberr:tad (pa:túda, .aihora ·r.erg'ocrij-adro·s 
de qrue .e,]: ~_;ilbe'rlta:dbr ·S·e co•nvi.rtioera en 1un c¡pí,gol!lo rdd ·des~ 
portisrmo iLusitrad•o·, •es decri.•r, .q,u.e se •silt.ua.r;ol!l .como &ilrn¡patizan
bes rde B.o'l~rvar y ·ele su 'consti:tu.ción ilos amigoiS d1e lt·odos Uos 
golb:ier;no,s, ~los ·so•s!teneclo.res ·d·e 'told·qBlos r~e:g.ímenes e.n wma, 
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eso .que .s-e .Ma¡ma '':lfo.s a:1nvg·o.s• td'd ·orden". A~ \frcnte s:e •colo· 
c.amn lo>S lhio·o:S ,,J:e 1b -re•v·o;],u¡oión de Virt151ionia y d·e J,a revolu
cié<n f,rancesa, l·os tqu.e ihabían 'formadlo su ·eSJpí.rillu ,en 'la. de
da,ra'ción /d.e 'lc·g Jdere•c!hos ·dsl lhoJU1hre y ·d·el duda:d!ano, n'Os 
lihora•l'e~ :no •co•rdfo•mniS:tas, a¡qudlo·s >que ale·nltaihan ·d ·grito .d·e 
r,u¡p·:úc .Am.a-ru, e1s ·dele~ir, :los ¡pa.t.r~o:t·a.s de :la rerv:o.luJció:n, a•que· 
!'los ,que fo•rjaron sus •s•ueñ·os e;n !los días dte :!.t'llciha, en d tdlo'lor 
y en d iher.o'Íslmo, fbajo la· mirada ·d·ei la •qu>im·em ·de una ¡pa.t:ria 
1iihr·e, •de JUll1 ¡c'i1uidada•no lt•aunihrén .1iibr·e [Y ·de uu /E;r;ta.d•o sin· ca
d:erra.s, lta1n1hién Ji!bre en •Dtl•s rela•Cfio.nea inite•rna·s y en. srus r.eJa~ 
cio•neG •e'xJt.er.nas. 

:FJn Bo'lirvia :los dJo,cltOtTe~ ·d•e OhuiCJillli&llJca •que ·se hahían 
f.orunn1do al ,c;.aU·o:r .d·e la. ·r.:wo!1u:ció,n, •qu,e ¡pen~aban ·c.o·n Ro·UJ.l· 
seaJU y !Monte·Eiquieu, con Reynal y .lns ·encido¡peclis.tas y que rco
nald,aTt a :Be'njb}w.irn, ¡f¡u.eT·on ,bs •C·ne1rnitgos ·de 1!a 1oons1titución 
ho.~üv:iana. Ae:·Í :na'cetn ¡por acd6n •gertmin·albiva de .la Co:n9tibu· 
<';ión ·vi:talida en el vielio Al:to Per.ú, .dieslpu'és Boli.v'i·a loa 
dlos g•r•andes .e•Oltnarios die la vida ¡po1í:tka: [o.SJ 'l:~be.railes y lo·s 
cO•!tselwad'o•res. !Los no •c.onlfoTim•hlt

1
a·s·, ll:o·s r.e'no•vad·O•I1e•s, lo·s :in

d,uiótore3, fre·nte u 'liGI.> a1manltes de J,a •qt¡:j.e:tucl, del .r.itJmo .LentO 
y de 1la ilridto•áa trrú.s a¡pelg.adla. a. :la trrudibión •qu,e· a-l' devenir 
f•u:lgur.:l•nlt,e ·de: .lo·:; d•ia:s. A lo !J.ar¡go· dd -si.glo X•IX, y ·en d :p·re- , 
&enlte ~sigl·o e21tas dO's te·nd,endas tm BoHvia se !han ,p.rleg.en:t.a.do 
con ·dis:ti·nlos s-1gnoG, y !bajo idi·stin;tos ava.ta,re;so, ¡pero siem¡pr·e 
,permanentes 'Como .!'os a.citores ;pünc·ñpales idre su. vida. ¡públic.ll, 
y so·dal 

P.ara' .con'clni.r ·el ¡pre.sc·n!te ·e·s:t>ud:io, ·d.eíbem.o.s ·s:o¡me:te.r al 
exa¡¡n·e;n !l•a función. ¡po]í:ttka da! Liher,ta¡dor, v;a'Le d.eJCi,r, .d:el 
atiC¡.n•eJb~po: 1dd !homibre de Esta1d!o. 

Bo'Hv·a:r ,fiÍr.vi•énd·o&e .de conseje,ro·s ·té•c•ni·c·os, ;e,s ·eillhomibre 
de n··.ira.da :g1<mia.J, que dharca la am¡p!1',t.ud• de •tod•oJs los lhoti. 
zon1t:es, es el ·aribÍS1ta •qrue ¡con 'l·o•s relcu.r.so•s de 1la ·r.eaHd•a·d ás.pera 
¡y .rdbeld•e, ·e:s,ou:l;pe /la .eg,ta.tua ·dre llíne·a ¡p'~ena ,d.e s·evera eto~ 
·c.uencia y !llena del ,con!t-eni·do de ~os fervores del e&pfnitu. 
Bolí•vn -el >clormest:•c.ad.or .dd' ,caos ·es .e] ¡perif(l(::to 1ho:m1bre de 
Es:tad·o, que su¡pera úe1~·n¡pre todas tla.s diif.ic.un•ta.des. Pe.ro, d'on~ 
d,.c es :más ~lOimlhre de Es;ta&o es ·en d ·a¡prorveclhalmJ!ienlto d,e ,Jos 
.téon1cos y .de J.o·s initele.ctua1•es. Bolí<V·at· viene a Te,su:I.tat 'la :ima~ 
·gen ,fómil).ó-][rcu. del hom:bre de f.s,tad:o ifu:e•rJte y ·de vi&ión pa'~ 
norú.Jinic<.', micn·trus /qu,e los homlbre.s que l•e 1collaiho.raro>n ya 
diveclü\ o ::,ndi-re,ct·amé.nte en la ela•bomción .d•e~ Código -Co·nsd 
Jt.itu.ciona:1, <re!presenitan 1a ;ex¡p:resión d•el IÍinte:tectJUal y d:el :técd 
nico, ¡pue.:;;tos a•t ser·vicio del} homibre . ~·e anando. La rpostura 
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AMEHiaA -- J37, 

s~mlbóili!ca dle Bolív;e,r ¡y -de •Sus •c:oiJaibora·dor·es ·é..1Clara una ICOn

f.usiótn II11IUIY p·ro¡p;i,a de nueslt.ro tielmtp"O y es que •las gente~s tq,ue 
·no ·si·enlten pro/fundamente la ·e.mo,ci·ón de :}a oibra cr•eadora" . 
. del !hombre d.e !Estado,, tes¡peran self lgo!berna•d'os 'POr 't.~cnicos, 
¡porque or-een :que vendrá ·el rei-nad•o de los ·es¡pecia1ist<..ls. 
Noso>tro.s or·ee;mos •que ill'UO de los arquebi¡p·os más a•lltos de1 
h01m'bre .d·e Estado y de'! ¡polHico. es Bollí'Va.r, quedand<o ¡para 
sus ·colalbo·r-~dor·es -el ¡pa¡pel die· e~pecia~istas y ·dell técniiCo; E~ 
'bécnico •cons:tibu¡y,e !Un insítl1u•mento au:úli.ar del ¡poU.íit-i'co, ¡po•r.~ 
·-ique éste no ,f,u:é ni será ,n'llnlc~.! •el} 'CO'l1Jd'U,dtor. Asi1 Be.ntiham co
:m·o IMaquia·velo. Así Unanue co,mo Pando. iEn •esta altura c:o
;mo en tanit·a·s .otras .se lpre·S'enlta Ia .Ju:cid,ez .diel g'eilllio de Bolívar. 

C.:USTAVO ADOLF() OTERO 
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BIBUOGRAFIA DE LAS PRINOIPALES OBRAS 
CON.SULT ADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO 

;At;tas. d·e: la A·saimlble<..l .de :Ohu!q,uisaca. 
Cor.res¡pon1denóa cl•e Sanltand·er, ¡por Vice-nte Lecuna. 
10o¡c•umentos TelaltÍ•vos a l•a . .funda•c1ión d•e Bo:].j:vi•a, ;por Vi-

cente Le1runa.-La ieorrespontden!C'ia -de Bol:ívar, ¡por Lecuna .. 
F•ana:bici .e R-elbeli, pO'r Fülop MüLler.-- Mi']áJll, 19 3.6. 
/Entaúdlo¡pedia ibútánica. 
Metmo'r'i,as de Sbuar.t Milll. 
La Mora.!. de E¡pi•curo y 'la M01ral ín;glesa, !por Gu{Yau. 
Olbra:s d.e J e•rernías Bent!ha1m. 
Coie·c'ción de pa.nfleitos d:e Jeromías Bentlham. Im1prent0 

J'ayllor, 1824, Londres. 
,Ardhivo de Bentham deil Brci.tis1h :l\II-useum. 
Varios manuscrito-s ·i·néd1i,tos y a1gillnns 1puhli:cad·os en es~ 

¡pCllño'l. 
:Papd so.ci•a'l d:el Í·nte.leotuail, por F:brian Znan•ie-cky. 
V~cenlbe .Azmern, tpo.r Fa.bi·o Lozano y Lozano. 
Sa•nta.nd'er, eliCl·ero y Bent'ham, !PO'r }ullio H·O'enig.siberg. 

Bo:gotá, 19'40<, 
R1vad•avia y su tiem¡po, ¡por .R•icandlo :P.icirelii. 
La.stan•ia• J os,é Vken:t·e.- Hisltor•ia Cons•tilbuóonal1 de· me· .. 

dio si;glo de 118100 ·a 1825. 
iPl.or-encio Va-r-ela-.- Trata-dos die ilos IEsta.d•os der Río 

d·e !La P.laita y Cons·ti'bll!c'Ío·nes d'e ilias Re¡púJbl;i•cas .AJmeri'cam.1s. 
, !EJl Congreso de Pana1má ( 18 2 6) .- Rec·opila,ción y P.ró • 
.1o¡go, ¡por Ra·ú'l Ponaz .Barrene,clhea. 

lP•ro{Yeoto, d~ :la Corns'ti{u!ción Bo'l'iviana imp~r-eso en íLima 
en 1826. /Eje~mP'l'é.lr ID'l<UY .ouri·oso, Se e.ncuenltra en ¡pod•er .de:l 
aúud·adano !colomlbiano. seño.r A. :Mutis Dae:a, qllle ~clllen'ta. en .. 
:tre sus va11ioso:s dole:um•ento.s -éste, ano.télld•o. ¡y ·oo¡m•enit•ad'o e:n 
var•ios ¡párrrufos de puño ry letra ·de.} M-a-riscal Antonio José de 
Sucre. 

Ojeada col IP.wyecto de .Co·nsti-tuiCÍÓn .que ell L~ber•ta.d!o.r 
ha presentado a :la• Re:¡públi1ca Bo\J,iviana, po.r An:tonio Le•o
teadlio Guz¡mán. Uma 1826. 
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La tCo-ns;tJi,turción od;e Boilív.ar 'POur 'la. Ré¡prub,Ja:qrue qui. 
¡p.o·rlte .son nom, ¡po.r Oa..r1ms :A!lamo· lrbana. 

rBo.lílva'r y la .Den1ol::.ra·~·Í·a, 1po.r íMams· And1r1é. 
J.n;f:~ruonó:.as qu.e ·S•e e;j-er:cieron en BoJf.va.r, ¡po,r !Die:go Car~· 

ho·nteH. 
f,n'V•edi.ga1cion.es Hi:stór:i,cas, :po•r Vi/c·enlte IDá~~H-a. 
iCo.n·e.:.•p·o·ndencia .d·e ex:bra:nj-ero,s no.taiJ;>¡les con d: L,ihec¡:;;. 

ta.d'or. Madr·id-. Ediltor•;.al Amériica. 
IContr'iihución 'a'l .esltudio de s.us ideas 1pdJi,t~1cas.- Bolf~ 

var, ,por fC¡,;y,r.éJ!cio:Io Pa·r·ra ,Pépez. 
Ba.J.ílva<r y ·SIUS am•ilgos en el extmnd·er·o, •por Cana!CioDo iPa· 

r.m IPérez. 
IDo·cu,mentos jpa:ra la 

bertador de ICOI!omlhia, 
Bla:nbo. 

h,i.stor,:.a de :la rvid·a !púb%ca d:d' Li .. 
.Perú y Bolivié.', ¡por José Fé1i.1i 

·Memo-rias del! Genera:l' O'·Lea·ry. 
Jvierm-oÚól.s whre la •vi:d-a del L~beritado.r, 'POr d General: 

T o,m'ás iCi¡p.riano ,Mo·s.quera. 
:Dia:r.Ío· .d-e Bu,ca.ra•m.un,ga, por iLuis 'P,e·rÚ d,e: ila•croix. 
IH:i·stm1ia dd iPerú. ·I·ndeipendenda, •por M. ]. Paz Soldán .. 
La• lfunda,:::i-ón die Bolí•va,r, 1p·or Sa,b1no iP.iní)l:a. 
L•a creaoión ·d.e Bolívar, ¡por Al/cid-es .Angru-edas .. 
La jwvon.tud• rcle Bolí!v.ar, rpo1r iOedo-.s P·e·reJÍ•ra. 
Unarn:ue, Sa·n ·Martín y Bo.J'í,var, por rLu.is Alayza Pa;;:; 

Soildán. 
La Co-m.ti-tu•ció·n vitarli-cia, ¡po-r Ví.crtor An.d:r:é.s 'He:la:unde:. 
Bolírvar y la H:e¡púh1!ica Co,nsewad'ora, 1por V. And·ré:v 

Beta~urnd:e. 
81 Gran Nia:r,=·s·ca;l José -de La M·a-r, ¡por Luis Ala¡yza y 

Paz So,!.d3n. 

•fv'IetmoÚa·s y do,c,U!menbos part' ,J.a lhi-svo•DÍa .de •la indep·en .. 
dielnlcti·a d>::1l IP:erú y •cau·3R•S> d:eiJ. éxito, :p-or IP. :Prou:v-o·nena·. 

iColed::ión de ·do.Ntlme.ntos .hi.s,tó.rl·cos y lüe.rario.s, po•r Mac· 
nuel Od·riazola . 

.Jni•c'ÍEl!oié,n de :la Repúb·li·ca., ¡por ].o11ge Bas.ad'Te. 
Bo.lhr:orr, l~or }c!.'les 1\J!,a.nóni. 
Bo·I'ivcr ;po·r LastRrr,ia . 
.BoH•va;r ¡por Monta~vo, José E. Rodó, Garda Ca.:ld'erón", 

Ma.rrtí, Unamuno, 1Lud'wig, José :María SalaiVeX'fia, \Le;guía y 

Ma:r:tfnez, 'Be\\u'l'ld·e, Comelio Hic,pano (ohm& v.ar·ia1s), Luirs 
Au,gus•to CIU,er.vo, Fr.anoi.~co ;Urru:tia, Fe-rnando González y· 
M. Sañudo. 
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:TORMENTA QUE SE AVECINA 

E1lmun:dlo ·Cr;uza una .eta:pa d-e inquietud en e.slt-e mamen~ 
lto de ·Com;pl~oa•c·iones interna:ciona1es. La perspe;cÚva', en .rea
J,idad, es sUimaJmente :gr:arve, ~Supu~sto que, se;gún se .ci,educ·e' de 
hs in1fo1,maciO'ne¡s que ¡tra•e la· pr:ensa mundial, hay .ciel.'tos 
ipé\'Í.ses :que 1trrutrun de aJmtpi}i,ar su 'Pr·e•dotmi•nio ·en t•odos los 
,conbi:nenlt.es, y ¡para .la reaJi.za:ción de ·es.te ¡pr-otgr.ruma •te:me.ra'Tio 
y diestpó:ti'co, se .co¡rrJba,be .a ll.a ·d•oqtr.i.na d1emocrática, mediante 
aal llnÚS •él1Ctiiva1 tpliO!pa:ganda ,dte· ilos •ensueños soviétLcOS a base 
.del! •t11aJsit'orno •sofc:iail, d odiiio y .las amihic.iones secitarias. De 
es1te ,¡nodo ·q:uedtatría leX/t.enmina;dla tpor largos años la cord:i·a
Hd'a:d •e,nitre .Jos pu•elb:los y •s:ungirían •muidha,s com'pa:¡,cadones ad
minisltrall:ti.Yats, lta:]ets colmo oe:I 'queibra\J1lta:mli'e·nto .dlery or•den pú_ 
b1'ic.o y ·e!] .c-o,ns:~guie,nJt.e •retro•ceso d·e .la •cukura es,pÍ:J.<i•tua1. En
to!l1!ce·s sul'g1.r.ían, ¡c.o¡mo diedulc:JC'Íó-n iine!lu;dirbll•e, 1a·s ;suspe.ns,iones 
d<e!ll lt•r.abajo, •eil thrumlbne 1d;el ;pu.elb'lo, tlas tira'nÍa·s diilc:taltoria1es, 
y •por ;fin ·d·e tf.in,es,;una nueva ;g,uem.a ;m·undlia·l !con S'll'S a.margas 
consecuen'cias. :EJ1 coltn.er:cio, la a•griicu1tura1, [.as iinJd.us.trias ven~ 
d'rían ·a nH•,no·s, y !tos ;grito1s de pro:t,eslta. y Ios ;dlesórd.ene.s ,mul'
ütudina·ri.os da•rÍan lé'•n •tierra con lo.s he·neifi.cios d-e-1 •porog,reso y 
de i]a· ioien:cia que, a diecir verdad, ihan al.canzado imtponde.rables 
triurtfos en los ú11t~mos ltie11nipos. Ad.etmás, ·en semc,janite •si:tua~ 
ción •se :ha·IlarÍRn e'n pelig.ro las gtu•antía•s •so'c.iai],es y a:diminis
tra'tivas a:kanzaid.a,s lco'n tpaltri6t:icos es:fue·rzos y iheroic•os sacrl
fi:cios ·d:e gra·nd.es 1pa1t11io:tas y g>eni1os s·utperiores·, ,adama•dios Y' 
vener-a;dlc's po:r 'l'a :pústeri,d.ald•. 

No po:d;e;mos •COimtp•rend'er, .cierta;m.en;te, .cómo- ry 1p.or qu:é 
se man:ti·ene v~va h tradici~ona.l ltendenlc:ia lhu:ma,na de pre,ci<pi~ 
'l:a'rs.e a la 1l•u•clha d:e ;m.ue1ite y ·e-xtel1m·inio, ·de •ti.elm:p.o .en :tielm¡po·, 
¡pese a Ia· obra- mm•aili!za;dbl'a .. d!e la dv;i]~za·c-ión, basada en fe~ 
cund'as y 'samals -d.oldt>tii'na:s ,d,e ;fratbe·mi•d·ald• •y d:e justicia. Las teo
.ría.s 'CO,mm'l!isiba:s ¡pr.o•pa,gadas •activamenlte 1por 1a Rusb so vié
tica, <\.-Un •e·n 1als IN~\púbiHca's la~ti,noam·errca,nas, med:ilanlte hu.el~ 
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ga!S, tr.él!sltornos di'a·riÍ'os y p.rOiffiesas sug.e;sitiiivanites, v.an minando 
la 'Oordiiali'd'ad y 1a lcom(pr·en,s:ión que 'dieJhen mantenerse cc.mo 
la1zos ·de amisltad; ielnrtne ~as d'ilversas na'C:ionai1id.ades, situación: 
dliHci<l .qu·e··oc'asionará mu:dhos daños 1bajo todo punto de 
v:isJta;. 

La ·Llamald:a guerra en frío •e'~ a nrue'sltro conce;pto la pte. 
cur.so;r.a ;die una nue,va' ,g.uen·a :mund•iall d·e fuego, d:e,s;trucción 
y lmuerite, •qu·izá lJ'a má¡s e•s:pan,tosa ·d·e 'yuanltas S·e :han w~citad·o 
haslta lhol}', su1pue~slbo ·que ·los pue!bll:os -contendientes cuentan 
coü •la •tenilq'le lholmba altÓmÍ'ca y oltros materiales cien'tífica" 
menite ¡prepa11ad10s 1pa•r1a r·edu:cir a ·esc'o:mhro·s 1las ciud'ades y 
!lo·s lcenltros 1die •a;citliv.id<a,dl •progre.si,slta y ;die trabajo, tod·o lo <cua': 
•es ·a:Iamnanite y 'diuro .. As'í .¡.o .coim'pr•en'd,en de.r;tamente .!as 
glran<des nac•ionels que con:trarres;ta.n aq¡uel •to•rihe'll'·ino dlesit.ruc-. 
to<r d<el •m·undo, y aun<qu·e ·S•e le's.fuerza.n por deifend'e;y la JPElZ m·e· 
d•iam:te 1gesitli.one:s d•i¡paom•álbi'ca's h:¡·en 'd:i·r.~gildas 'Y rbi·en 'intencio
nadas, ·no d·eda:n .d·e 'ali·s,tar 1fue<rzas ar<m:adas y ¡pr:c¡pa:ra·r ,planes 
y m•ed:ioJS d¡e lhra•va :die.Pensa, .sí, •cotmo :lo e~•t·almos ·ohservanldo, 
eX¡p'lo.sionase -e']: /pr'iune<r ¡go1¡pe .deso:lador en· •el} •CS·CenaTÍO que 
·se Jpre¡para·. 

La ¡pa:Z, U•a v-erd·ader·a ¡paz, sería la únilca sa'l:va.ció:n, d·e ]:os 
benelfi<C'io·s aiJc.anzald·os ¡por a:a ci:encia y dl lpahioti:?mo, seg.Ún 
ilo hemos ano't<adio ·ya, y no :S•er·Ía po.s,ible d,eja·r que se los ·ex
tinga' :delhi'ni,t•i·vamenlt.e ·entre .el humo •sa.l'vaje d:e los 'campos 
d,e ',baitaiHa ... 

La ·guer•m ·e·s y ;ha s•id:o ··siem1pre la• ruina. 1d1e lus 'puelhlos: 
ya es !hora de .que se 11a s•epu!]ite e'n e:l ·on!Vi,do·. 

~ 1 

Si: <e;f ihomlb~e tie<ne un so.lo or,i<g,en: ra!cial, :según las ha
d·~ci<One.s de a.a, his;toria y la.g ·Creen<CÍa<s r:e-J:i:gi,o,sal3', d;e/he.rí·ahnOS 
co,ruslid·e•r·a,rn·o:s u.niid:os, enltre tod'o•s 'los haib(.ltan<t•es d,e i!a tie•nr.a, 
c.o;m,o lhenmano•s· ·d•e ·corazón, y sc¡punitar ·e!tetna•rneniVe .e~ e1 
d~vii•d'o ,Jos e.:;;ofslmo:s, Ia.s ·emulaóones d·ootrina•i'Íais· y lais amibi
don.e•s ;die pred·cmi'nio alhsolutis,ta y 'Ümnía• dic~altorüJ.l. Elllton
oeis, sí d.e vc,ras bu3ca:m.os 1a co,m<prens•ión mutua. y la t·ordia. 
}6;d1ad ,fra>t>e;Yin<a ~~o~or•e base•s lfiy¡m,es y ju1o1ti!deras, l!a' m:a,richa uní· 
VlCT!s.all s·erfa tra .. nquiila, y d pro.gr.eso, il:a ·culrtura y 1a·s El~·erita· 

· d,es ¡pÚib1J.ik:a•s, ibrlil',]a:rían pm· ltlo.do·s los áJmlbilt'os ICOimo luz in· 
;t•ensa <para· .ex:ti·n1gui.r h·s som.ibtras irl<eil dlallo.r y . .e} aibati!m!Í·enlto 
que deJan ·en pos de· sí fa f•erociJdla'd y lo:s d:eslmanes d•e la 
@UICIJ:tra. 

La1 ¡p:ro;pagand'a .so.viliéri:ca va •m·inando ~os .fund·am;e1'lrtos 
de U a paz 'UniÍJV•e'r:o.all, .oon .el si,n:i.es.tr,o lfi.n ld·e al!can·za.r .el más 
temerario :itnifl'u.j o •en ·Ia•s nadon6s ,¿,elmolcráti•ca·s; pero éstas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~í42 -- AMERICA 

;no p.u,ed1en aiC,e!p!ta'l' nin:guna Sl~~ua'ción ·d'e ·esda>vititUidl, lco'l1> .e[ 
$a/c:ri!ficio d.e ·su •c:Xi!stir .indeipendiienlte y ~·~bl'e, rme¡nos a'ú.n, 
·cu . .ando ila:s .d'o!otrinas ·que se 'Pit'eid·i·can lco'n !tan 'e!Eipiiinosas Hria
~d'a,dies, >no g,o-n !proimeltedloras •d1el lbu>en éxirto que· iha' llnerie·s .• 
ter la lc;oiJ,e;dtÍIV'i.dad !humana 1patr.a su rv:e·nltuTa, ,g;¡,no todo ilo lco,n
tra>nÍ!o, 1Do>nde oqui,era que 1Su1rge la 'pro¡paganda! rusa, hroitan 
:~os ltrrusltonno;s ltuim.U:J,tuarii'o·s y cua.dir;ols deso:Ia•d,o-res. iLa>S ihud
~g.as ¡dli:amias rtn>rutaln 1mudhas industrias rqu•e no ·esltán d:enlt.ro .d\e 
ias 'PO'silhl'Iid·a.dtes nec·e,sarria's fpar•a ¡saJtli!stfa,ce.r reda:mos cy e:xi· 
·-g'encia>s ex,a1ger·alda·s, :por •pa·l'te de l}ols 1tralbaij a>dorre1s, y en ·c'On
'""E!ou•e.nc:i,a, v1~emen 'lia .J.esocu¡palci:ó,n .die los >Oihne:ro.s, 'la ¡porhneza 
·il,e sus ho.gar¡e:; lY ila nnerima ,¿:e 1a ·rli!queza n'alóona.l; y todo es. 
>to suoedie 'sin ·co,nsird'erar que, ~deTIItl"o d.e un a>m:hient.C\,d•e ICoJr· 
dura y ts.eren:iicl'ad, ~.i>en ¡po'drní~a tri·unfa•r .la ju-sti-clia en rio.s T>e
dannos equita;tivDls, IS'EigÚn !las leyes .que .garantiiza:n tpor igual 
Sl:'iln·to al lpa•trono co1mo all o'briepo·, porque es•to ·es d:e j:us>Ücia, 
1n·s.s no b e-s •n:i•n.·~·¡Ú.n :p•YOIC<':ditm·i'e·nito .die ·erJcánd<d·o ry videnCia 
:que viene ·en .perju;i!cio d.e 'J,as dos 1parlbcs, ·cclm.o lo hemo1s ob
serva;dio en vaxiio·s ;c:aso.s, .A:deuná5, ihay otra·s gal"antÍ.a'S ¡solcia'· 
'les .que no tir·nlen .:;ahid·a en los •rHo1g.rrumas .cc¡m-uniR,tas, coim·o 
el .de.r.eJdho ·de lp>l'O')Yied'ard, que •es d mayor ·e!'itÍÍmulo p·a-ra él 
lra:bajo, :<llpal'te de ,!l.a· tfm:;ma lt~ránica >de .¡:m·po,m:'r a:l :pue!b1o 
i'A:in .dier3or'bi]t'ada•s .no·r;m,as: ·dl üa,d_,ailzo 'Y ~el •tonm.ento .pa·ra •qtl'ie
'J"l'eS IS>e H::iús:ten a '!Ve:gúi.r y a·ceip:tar :a'que.!lla·s se-n&o:g .d·e >esda· 
')l''itu•d, .no se C•IliC'U·a'cl~ra:n ·en las as•pi·raóones 1d•eil .ciudadano 
·co•mpr-e,no:i,vo, alm.a~nte· y d:den~·or de•l amlbienlt.e l:::l.1r.¡"f\'0Cil'á:t.i· 

eo ... En ~i.n, 'no lq¡uer,eir!lü'S ihu'oer ·n.ing·Ún anáJi<<,iJs ·de:t.enidlo y 
JP'.Toil:i¡j o ,¿,e ~nlqueq •l":boit·e~na diu:r.o 'Y ¡prtopotn'dera'nlte y rsállo des:ea>
t.Y10i;; •d.e•jar COlnl~itarnóa de nu,erztr,o ;a,n:helo., honda~menibe •lea~. de 
;oq.u.e l'es·urlj.a 11\u 1paz ,d,c1rmu.ndto, oo1mo ifuente 'hu,mani;tati~aJ rpatra 
;t:O'd,o.::; los 1pueibHos. 

rGuemu., o1tra :guerr:r.a, ser\,a una it.or:men:ta d·e I\u+na.s .u·ni· 
1t'<:.r,s-a.1.es; y •es por .es•t.e •peili,g·ro de inlfiniilta' lgT,a.ve,diad, ·que la•s 
·na·c:.on·rk:; •p.r·C1[)0<l-<'Jn(be,s, .d;eif.ensom .. s ·die lc·s OJfiP,fdols ¿,,m:o.cráti. 
eo·s, ltr:a.tan 1ck ·ern'con'tn:r un -sePeno y 'daro enbe-ndi:,m:i:en;to ·con 
';lo,<; ¡:;eot.ore:s ddl ¡p:cG]b\','e ;üo•nlfl[·cto, n ;f-in 1de evii:tar nuevas lra
-gecE"l•s que :enil·u!t>::l!rÍél.'n a la :huma·ni!d·ad. 

H1:;•ya. ¡pa:z, ihz,ya •CC:Crr·:pren :;iún ·enllr·e los· ;pos•ihles ·CO·ntbe,n
:~dore(3 y ·el :honnrore se 1COn:side-ra·PÉt imáB tfnr-1r'l'e y ~más .e,~.rt';J_m,ula:
.d.·o ipa'rla e'l tra'hajo ;q.ue en,nohlece 'Y a'segu~,a ei ¡pan .die 'los :ho" 
>g·n1't':B·; más, .si• Ei:;lto 110 fue:;;-:e •poúble, !Eii /1,a.s ÓfCU>llS>tanci-as •e¡m.:. 
.~l't.:0ra.n 1minulto· 1po>r rm:i·nuto, 'es ló,gi•co y neJtural] que los pa'hes 
-d.<:{m6·oraltas ,,)e •a1.isten a .Ja def e.ma. •en ]iu·;;;ha a·nmada, íDe ahí 
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.que tt.an ¡peno-sa si:tu-arción, ¡pJ.a,nt-ea -esiba ·d·i&yun;t:i.v·a: o 'la pa'z 
üOll tod•os 'SUS 1f.a•v-o.res y esperanza.s, O ea 1más ·espantOSO CªOS: 

,de ;terror y :ruin-a., 
iDe:seaimo·s ila-. !paz, •an·sÜVmos !Una· ¡paz lf.i,r.m•e y re-d'enttoxaJ 

•q.u.e ,cO'nltr.a'1:11:1es1t:e la ·obra, :dte •eXibenmini·o •que ·surg~r.fat d;e una 
·ruueva ·g'uerrta. 

Ha<ra ~paz, ¡porque sólo con ·el -aux~lio d:e ila tpaz halbrá 
<en el lffiund-o 1menos ,d•oll or .... y 1meno's :}á,griima1s. 

Junio 1 O de 1950•. 

:.M I G U :E ,L ANGEL ALBO.RNOZ 
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ESPAt\JOLA Y SU LIBRO "SEMBRAD~~' 

Hon:rad!o 1oon la aimahle i.rl!Vitatoión .de voso<t•ras, d~stin~
~u:id'a·s sodas d·e •este;01uib Femenino de Gutltun.', ¡pa·ra que o·s 
lhaiblle so!bre a•lig,Ún !tema. 'oultma\], a eledción 1mía, heme aquí 
en -esta tribuna que iha. venido siendo ocu¡pada, 'con ve.rdade~. 
ro )¡u~miento, ¡por .des·talca·d< 's ,e ,¡ilustres ¡pers-ona'Jid:ad'es: 

Haibéis •c·omen:zado ¡por no •señalar el asunto rque ha d·e 
ser mate11Í•a de 1mi ,co:nversa.ción, dánd'otme, así, una. tpru.eba d'e 
vlues!tra .e:x¡quis•ita del.ioadez~'; pero, en catm'bio, tme habéis 
¡puesto ·en e!.dtúfíoi.! •t<rantce d·e ;que sea .yo mismo quien elija, de: 
en'tlfe la•ntos_ tmoüvos tco,mo ,J,J.enan d vasto .catm¡po de ila. ¡ou1~ 
tura', aquel 'que ju<ZJgue •más en ·Co•nsonan'CIÍa con vuesltro gus:t·o· 
selec'to ry ·res¡ponda mej·or a ht ·eX!celenda -de vuestros sentL 
mientas. 

Ante_ este ·co:ntfl<ido, n-ecesa;riatmen;te deibería yo invo•car 
a •las :m,usa.s ·con el pr·emio-so r,uego de que a,cudan e;n 1m•i auxd~ 
[ti:o ry 1me ayuden, sdl-íóta•s, a sailfi,r airoso dd •em¡peño que h<!Í~
.go de lCOtm,placeros, a med:ida de :mis mode&tas :posithi:lidad'es. 
Qui;sie.ra 1qUe mi ' po·ca ¡p;r.e¡paración no ven1ga a defraud¡:,Jr 
v;uestro d1e:seo -de es.ouc:har d·e mjs laihius aligo que .revista int·e
tf.és y novedc.:d. Felie:me•nJte, m,e rdeva d•e hatcer eS:ta invo•ca
ción ;]a ·cir.cunstancia de contar de antemano con 1a caus·a 
ins¡piradora y emooi,onall :que· signif.i1ca ipara ;mí vuestra solla 
¡pres,en;cic . .l, 1Ia que iha ·de ·o!bra·r --tengo :fe en ello-, ·el ra.ro· 
¡p:rodi:gio .d'e d:a•r daTid:ad a .mi ¡pen~amiento y ,ga,lanura a •mi
{Palabra. 
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An:tes de •to:car eil¡punto :pr•i•noi:pa•l de mñ e·o•nfe.re.n·cia, 
pe11miti•dtme :ha·cer unas '].j,genls 'co.nsid•eraciones acerca del' 
desar.roilllo de la !culltura .•femenina y de la•s a.ctiovid•ade's de la. 
mujer dent•ro .de ,}a .convoí.ven1oi.a social 

!El :pro:gr.e.si'Vo 'alf.á:n ihuma:n:o de asimilar, C&'d•a ,día, ma~ 
y.o•r nÚimer•o d:e cono'CJÍ•miento.s y 1a ·cons·ecueinlte ·exte•nsión d'e 
:ta enseña.nza, 'la iha·n •colo:cad1o a la 'mu¡jer en sibuarción :pro:pi~ 
cia ¡pa·11a que ¡pong<',' en jiUego sus do:te.s es¡p:i,átuaJ.es y dé 'mues~ 
tras e'"identes del,gra.n po.der de ~u inlteiN:gencia, 

'Dirla:tado es .e1 panora.ma .d'e a 1coei•Ón 'que .plfesenta Ja mu~ 
jer en Ios .tiem)pos :modernos .. No :ha.y rama del s<>'he-r que no 
ejer.z.a .:\.!na viva .a:tra.c•ción soib.re -e-lla ry la en¡c,uentre ¡pr·o111ta 'Y . 

. ·entms•ia.sta rpa•ra .su estud:i.o: .el m.is,te.rio de lla c'iencia ih;:..• sid!o 
penetrado ¡po:r su ·curio"S:idad inveSit·igad·1ra, :has:ta a.lcanzar 
m:aroavillloso:s desoUibrimiento.s; ·en ·.el 1~b.ro é.lbier'.to d'e la 
hterra.tura, e1la com:po.ne, 1l•o ,m.i·smo ·qU'e si 'hiC'ie.ra run perfu
mado ralmriHeit·e, rbe:nos y •rolmá,nitilcos .poemas; u'r.de, ·ingeniosa, 
fan1tásticas historia·s; y •nmre'la ¡pTÍmO'rosa:menle la vida. E.J ·cJr. 
te, en •s.us ihenmos'a·s conce:pC'ion.es., .~i·ene e'n Ta :miUje•r l!a m·ás· 
intdi:génlte .senvid'o,ra y :la :más devolta inrbér¡pne!be', s.i·endo e.J.la 
m.isma uno de •los :más a'~•ros motÍivo.s :que iio ins¡p:i,r-an. JE,l! mE,, 
gislteni.o ,}e ha •enco:men,dad:o J.a lf.onma'Ción ·es1pirÍ;i:JuaJ de· rla ni~. 
ñ·ez y la juvenltud if.eme.n•inoas, a eUa, que, des.de el sa•nltua.rio 
del ho:gar ya supo s:er ih:J 'm.aesltra ¡por 'exice'lenc:ia. La ·a·oCÍ'Ón 
so·cia1, en ihien ·d•e •l'os desiher.edad•o.s de \la .for.tuna, y lo.s •ser~
v~cios de la .benemérita :ins:tiitución die· la Cr·uz Boja, cuentan, 
¡para· su nohle •lalbor !humanitaria, con ,k! •trad•i'Ci-onal ahnega~. 
ción d'e •],a :mu:je.r; y ·si en• eJl sórdido anlbro d:e la :miseria eiJil.a 
cuibre •l'a desnudez ry miti:ga el hambre, d!jg;t-riibury·en.do, por
:i,g~ua.l, dá.diivas y s"On.risa•s; ·en d .trá.gico lecho del dolor, sus 
p:i.~,rd-osa·s ,manos ;pa.r·eoe •que •cobraran ma,yor sens;~biLidia.d· ,pa·ra 
curar, •a,ca.rkiand•o. tEm ilos lta11le.re's y ·en e.u ·ca:m¡po, en ·las ofá~ 
br:ilca.s y en ·las ofidnas, su ,fj,gu.Y.a, ·que ya es in.fah-aible' 'Y :que· 
resulta 1nd:iQpensahle, •pone la ·n:ow de 1g1ra·cia y de frescru.ra 
que a•Hgera la ¡pesadez del traiba.jo ·cuolb:d'ia•no. H-as'ta Ua ;polí•ti~ 
ca y 'la .d:i¡p:loima.cia, ipé.:ra •lil1e'Var a fel•i·z té.rm~no 'la •resolu:c:ión 
die .los ¡proiblemas de 'SU Í•ncumihelllcia; ;se vaiVen ya d•e la :haibli~ 
lida·d y ¡penetración de ,Ja mujer, •Pa•ra .q,u:i,en •se aibren •más 
fá:cilimente· las ¡puertéJs 'Y •las rco•n·c:i·eneia.s. En el amo.r. . . ¿pa~ 
m qué ihaJbla.r ,d·e ll.as maratv·~I·las q;u.e reaiJ•iza •en e:se .su ¡propio
reúno? Los· que ihem.os ,gozado de .Ja IÍ·nif.in:lta :ter.n:ura .d:e su'· 
corazón y .d'e la incansé.ibl-e consta-ncia .de· ,g.u.s ouidad·o:s, ·saibe~
mos, de so:bra, 1q.ue ,eJ.l:a, en su ·cuád~r.u.ple ·cali:da.d d:e madre, .. 
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hend1i.ción de Dios 
bie;rra. 

Un am:igo 1mÍo •que Mtuvo hace f,.:Jigún úe.m,po de CóniS\ul 
.de su ¡país ·en e:11Ecuado-r, =e decía:' "La mtu~er va •conrvti·r~ 
tiéndose _ün un opo.deroso ·Y •bemible r\vall d·el h:o:wJhre . .Cuando 
ti:ene •una ¡pr·o'fesión, nos -diEp:ut·a -la dientela. Si •as¡p1i1ra a 
un em¡pleo, :inúti-l' .es ¡paré.' noso'tros ent:r·a:r a su :la-do •en u•n 
co-ncurso ·de com•pe'ten,oia. 5iern¡pre saie .ganando .... , es¡pe~ 
ci·a·hnen,te, ·mmndo ers her1mosa ..• " 

-No :l'a juz¡go •así- lf.ue 1mi •res1p,ueiSíta i,nmediata-. Yo' 
veo en la 1mujer, un-8,:; Jbien, -una .colalborad.o·ré.' nuest·ra, -efL 
-cienlte, a!bn:-egada, afano-o:•a .en la em¡presa lma~gna 'en ·que nos 
hali!taJmo•s ito-d•os ci.mlpeña-d-o-s, tdie 'conse•g•tÜr -qu•e r;.a, lhmrn·ani-d-ad 
sea mej-o·r y -d-e -que el1p2•:>o de ca-d•a ge-neración ,por -e.l mundo 
sea :meno:s ardtUo y d-oJo,roeo. !Por E;Uip:ues-to, que siem;pre he d'e 
ma-ru;lfe~!t·alÍrne inconlfor,me ;cuando la vea •i•nvadt'•r .óerta>s e>SJfe~ 
r<::-s de a¡c,ción que d·elbc·n estar -rese-r-vadas para d -es/fuerz-o 
masc-u:liino. Y, -en :t-odo >mOimen!to, he ·de 'dC~Jmar ¡por ~.u fe,mi
nid-ad. iLa ímu,jer, -ante -todo, lha de -ser m·ujer; -est-o es, ha die 
con01erva;r su :d-e'llücadeza, !ha ,cJe •cillidar de >m-anrtener en -a>dtrvi
dad Vl:ig·i-lanbe su t;SJqui-vez delfens1iv<.', lha de •po-ner en inS<inuan~ 
te j:uego -sus enca•nlt'O·il, y, Bi ó:e quiere, has-ta de •m misiffi-a -d>e_ 
bi;lá.c\.a-d ha de !ha-cer un-a fuer-za de ihrdha en la hataHa dd 
amor •que l:iibn..'n di-a-riam·cnt-e el: iho~m!hr-e y la muje-r, y de ·la 
que, las ;m,á-s d·e las veces, -sale é8>ta vencedora. Porque <tod1os 
esto:s a-t:rtilhutos ;femenin-os, a¡pax'be de los ai_tr•a-C'tivos fí,g,:,cos, -la 
hac-en a1parecer, a los o•jo.s del ho1trihre, >colmo l]a cr'ic.>tur:a idea'!, 
sa1g-ratdo m·oti•vo de >su-a -sueños, ¡pre~cio•so -olbjC!to de sus i1usio~ 
nes, levan!tad-a c-ulmihre de sus ·anlhel:o•s. 

E,n los Ücim¡pos 1p11esentes se 'la ve 'ad,uar -en t-odo, iha>Sita 
de <w:i<<dora y de torera. 

Una 1murjer-a'.ta, itod>a >si1mpatia y ex¡pr-esió-n, dell;e~-tó hasta 
el delirio. iha•oe alg1unos .mese•s, a:l públli:co -qui•teño, con su• -des
treza -estili-zada en el atre-v-id-o arte -de la tt iuromaqu-i•a. E:,t-aha 
'bic•n >que tore-e, que di~.tmi1ga -con -su lhaib¡:,\!¡-dad al iP'U<eJblo, 
evitá.nd~~: que caig~ en el aibu.rr.i.~jento; ¡peroque una muj:r, 
ouy-a >m1ls,wn en 'la 'ti-ern: es i]a lmN?I'•Ol1 sa;grad•a de -cre'<l<r, de 1n~ 
fundir v;ida en -un nuevo -s-e-r de 1a e:;¡pe•cie lhu1mana, empuñe 
el arma de la d'es:trucción, a.un <cuand-o s·ea !Pil'ra sa.cri<fi-car a 
ufié.! lbesit-ia s-a·1,vaj-e, con esa ,m,·,s,rna •mano con la -que 1mañana, 
tal vez, lha de aicaúciar, e•moc.i.onada, -soibr-e •su regazo, el frá~ 
giJ cue•r¡p.e<c:ito de •U.n (hiio de S-U Ei'\D!.zr-e, es a'lgo qu_e v-e-rd•adc.ra
-m·E<nt-e i>m'pres.io•na ,mal, ¡por ,más que .su son-n:,sa' -c-au-tivad'o,ra 
ec!iJp-se e.1 re's!pla,ndor ·de:1 ·es:to:que a;seÓ>nO! 
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:En la ú1t•iJJna y ihorrenda ·coniflwgr.adón mundia·l, la :pren~ 
sa j.n;folimat:<iva :tra:j o a1g-unas :i•!:ustraoionos -en la-s ·que a[Jarecía 
la muje.r en 1Un d-edfile rili:litar, vce,tida el ur~:;forme d:ell sokl.1a" 
dado y ,porrt·a•ndo,• e·l ar•ma -de .co.mibate. Se •corm¡prend·e, naibu~ 
ra1mente, •que no 'ha de lhaiber ido a ese <:.'oto ¡por . .olfr.eciim·ienrto 
volunitaiio. !Pero se- d:e·ja: ya -e.ntr.evie:r la intenvi6n de los g.o
bi-ernos, d·e ub.'r!'izarla aún en a'ctividad·es •que están en ¡pugna 
con -el temipera¡me·nbo ·y '1a •constitución ¡fe1mon•ino.s. 

Si arJ!t.es la m.ujer se idbdiaJba e:x;c'lus.liv·amente a i1a :f.un
ci6•n ·mater.nall. 1ndi•fer-enlve, en a;pa-rieno'.a al encanto d•e ot-ras 
:crea,cio:nes, ;porque, esc-lava ·surm:isa del·• -elgoÍE-m-o rma::llc-ulino, 
-el :holm\bre rJ·a ·l'!~•Sé'IFVaba, rtc¡da ·ent-era, -pa•ra S•U ¡plaicer y S•U ¡pro
V·e·ciho, y 1la ;presery:a;ba, a la ve.z, d·e ltod·o -a·quel:lo 1que ,fues-e 
sed1uoc•ió-n d'e otros em;meño.s; 'hoy, ·em1an1c-:¡pa.d:o~ e'l a.11ma ¡f,clrllle
nina d-e es,l como ;tu:teJla que ,¡¡.e ejer.CÍ<:f SO!bre •f1US -facuh•ad.és, 
la :mUlj er mo.der-na y civi:Jizada C<?bra personalida-d; se hace 
diueña d•e sí, -•quizá -dema:s-ia.do d-ueña de 0us ·amtos--; s-e ,en~ 
tre.ga ·Don 1ple.mJ .Hbertad· atl vuelo de S>tl -ilmaogina·c;i,ó-n; ejer.ci'ta 
·co-nSICiiente•mente -s·us cler-e.ohos; ocupa el ,p.u•esto que !le ·co·rr-es~ · 
ponde, com·o !factor culto y oiJllturizador, en la vi:d•a de l}os 
·pue~b~o-s, y •reali:,z-a el•nTih••gro -de cc·ear •pi<'_:]¡pit-<wrt!e& ¡f.n¡•to•s de Slll 

carne, si•n d ej.ar de Horecc.r en •bdlas rosas ele! es¡píri'i-u• . 

.!-!·ay 1que c·oní\f·enr:~r en rquc la tmru•j{tr eL~ '1::t !C,~~~l:P.e CJco-rn·nrd·a
·d-a, •que ,f~5:1ura en e\ 1gr·an <mundo, dc-ó-C·uid·ó, •un 'tie:mlpo, d e-s~ 
m.ero.~d:o ·C:t:t.It¡i,vo .de ~~u :pr;::.r.s.o-n:J... l\_pen~:ts )ter!n1~nu.da ·tt ~pr~1rn.r~ra 
enseñanza, rqu~ a ve'ce.s -e-ra rcc1b:.-cla -en 'SiU ·proJ .. ll:a. ¡::_.s_:sa :s.in e;l 
pod¡er·oso.·y .~:D..1~~udn:b1e CJ~it!'.nTullo de: la IC.CI!X'J\i_J·e.tf;-nc.ia ~que arv:~va 
1 l• • , ]· ¡· 'l . d - d 'l' ·a a1p1J.;C3.C·lon n-~ ezlt·uc IQ, ·a. JOVen ~·e cr·~tc¡rce anos er-a ec,:ara~ 

da arpta !Pa~ra ·cn:brar r:Jn ·~-olc·¡-e.dz:.d, ·::;:.:-n rr.o.1E1·3 ·?.l';"l~n!:\·3 1qne ~~u~s· ·pr¡,m·a
ver-a·~_.e-s rhe·clhizo•s, ni otro tesoro in·telieot-ua•l 'que nnog escé.ISJOS 
y ebm~n·ta.l~s conoómien.tos,. y _en .:.uc .• nto llog.ralba dresp~r:NH 
la adlm,l·r8!c-ton die un ;:,,u.drtt.on~J b·m.J!.wr -co-n -una •mc>h.>. .e-¡-e.c:u
ción .a:J,pi:,no de .una &·:nifcnía .de Beetlhoven y no ibien -a·c·arba..~ 
ba de ·dar la ú]itirma :pi.n:oelada vacilante a ·un ¡pa>i.saje ·co•n ·lu-na 
y .r-uiBeñores, 1pÍn•tado ·a ·1-a a.cu<.rda . 

.l'·Jo •hay -duda de •que la ace1pt3-ci6n en -el •mundo, de 'los 

1pr:in:ci.p;'.os d<:iinOiC<l'átÍC03 •que ICf)ta.Jhtecen 1la Ígua'ldad de •los 
hc1m.ib.re•s 2n1b·8: 1k:t lcty, 1h.:.t 1Jc1V.a=dí.i u .]:., c.C·1'1C'·~·c·.:rión d-e C_¡t:It~: lk~m ... 
bién ·].a !c-a.p·a-c1d<d :in'tele,citu-al da l,ugar a •tma .n~ve]a,e<ión \hu~ 
m.a~n0 .. De a.

1

~i :q·l!.e, ~l.a .cla·s,e lba1ja 1que lhalbfa. tpcnn1.nn·z,:;:;::{io rpos.
teng3.da cuhura\mente 'Y ¡priva-da, !por ,lo 'mi~>mo, .de -gana1:1se 
la Vl:da e-n otras alotivid'ade's •que •n.o 1fueisen la-s lm<:.lerriales, vió 
la ;po~,i;b:i•I;idad de tS<UPgir, -de haoer v-aler •SUS •rup!titudes lY d·e 
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poder parúci¡par -en ell .re;pa.rito d·e cango.s ¡pú'hl1icos, me·d•iante 
el •ou111t'i•vo de ?U inltd}•gen.cia y el ¡pulimento d•e sus m~ •neras. 
Y as•í es •cÓ1mo un 'gran :cont•i,!1Jge•nte d·e esa •cbse so·C'Í•al em~
¡prende 1-a .ca.m.paña ·educalti•va, en un !Perseve·ran'te -esfuerzo 
d•e vo·1untad ¡que •Co.ro.na con éxdto lf,eltiz sus prolo•l)lgados des~ 
veil'os. Se !llenan h.:s ers;cuela•s, •los co:le¡gio.Sl, los !centros de es~ 
rp•eoializa.ción, 1as ·Ul'l'Wersidades, porque .un a•Hujo conitin•uo 
de •estudiantes, á,vidos de ar.v•render, a•la¡ma a sus ¡puertas y· 
o•cu¡pa SUIS •banca·s. IM,ienitras tanito, •le a;ris•tp•crada·, satis\fedha 
con -e;l,briUo de EIU·S blaGon6s y seg¡ura de su ·:pree.minenJc;!a so~
cial y e.conÓ!!nica-, va d-es'cuidando su ·insltTucci:ón y va sien•d·o 
des)pilazada. d·e sru-s pos1i.ciones. 

Nalturdlmente, la reaC·üiÓn d•e la j:tl!Ventud a-n:,sJtócra,ta no· 
se hace e:sper-ar, y, a JSU vez, •busca •CO•n anólog.a. ¡po-r1fía s:u .ca~ 
p-aótrución lcu·':t-ma!l., .rinde haclhi1lera•tos, olbt•iene títu.Ios acad!é~ 
m•i·c.a.s y s.a1le, de es·be •mod·o., ¡por :los lftue·ros de 'h . .' dla·se a que 
pe·rtenece. 

Esti1mo del ·cas-o -dejar aclp.•radu .que yo no do[Y mayor 
]m;porítancia a .]'a nohlez·a :q,ue rad1i.ca únicamente en ,los ltíitulo.s 
de albolengo. La verdé-·d·er.a noib'lez·a, según •mi Oip'inión, e-stá 
m.ás e-n -las acciones •que ·en tlos ¡pe:11gaminos y má·s -que en l'os· 
escud·os, en 1los senltimientos·. 

Un ca•s-o típico ·de •la r-eamión a que he alud,jdo, por mil 
as1pec1tos ihala.g·ad·ora y pil,au.s=tbJ.e, •Cs ·e'l •Que .nos ofr-ece, e.n !Es~ 
p.añ<-', ·la .hi•ja de ilos· du,que:s del I-nfantado, 'Cr-istina de Artea~ 
ga, cuya ¡grácil y ·soñado.r.a. ·C·a!becita de :cahelllo osouro lu-ció 
en -l!oG año;s ,d:e ,.,u •m·o!ce·d!al(l .la hien: ganada lmrJice,ta d-e docto,r 
ert Filosolfía y •Letra-s, <..:1 m•if.lmo tJÍ,e¡m:po -que ·su :ta.lenlto daTo 
y COimpreinsi-vo en:riquec.fa la lbi'b'lio1graJf.fa· d.e su ¡pa1tr:Í'a ·con el 
aporte va•lio•s-o de un íbeilísimo li1bro de ;poesías. 

!Por eso, un iLustre y ágn ·críti-co eE¡pañol, José Montero 
Alonso, al a¡p'laudir la ¡pu<b%cadón d•e -esite };iibro, d'ic-e: "Un 
libro de ver•sos e:s:crito :po.r um.' m¡ujer;dta a:r.is.tó.c-rata. Y en~ 
es·te ·sollo theclho, •una •t·n:¡p-le nota ·excepOÍ•o:na'l: la ·de que en 
nuestros días· d:e ¡prisa y de pro.sa ruparezca un libro de ver~ 
so.s, y la de :que e&te hbro :Jo ,haya escri-bo una m;1jer, y Ja d,~ 
q;ue .es'ta Jffill'J er o~·tente Jo.!J mas r.ko•s hla•sc:,n.e.s an•F:to'cra'tl,::os. 

VolY, ¡pues, •a o·c•u•par·m·e d,e Cr:isüna de Ar.tea.ga y •SU 

poesía. 

MI ENCUENTRO CON ELLA 

!Era una ihertrnosa tard·e d•orada en •CS'ta :paCÍif:ic.a :ciudad: 
<le Sa1n Fr-ancis·co de Quilto. En plem.l es:ta¡CJÍ,ón ~n>vernal, ,comO> 
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tpiadosa ltr-e;g.ua enlt;re 1a:s .torrencia-1es •tempes•tacles 'Y desvane~ 
ciendo lla nielala •que o.cuhaiba el !hor-izonte, el sol', :nuestro so1l 
'ec-ualtor:i-al, ¡pródigo d-e su luz y .de su júbi·lo al¡po.nenlle tra1s 
}¡;¡ ·enlhie&ta !molle d-e-1 ¡p,¡,dhinclha legendario, doró, de ¡pronto, 
con s-us ·,post·reros r.ayo.s, las a'litas nulbeis :to.doarvía. congestiona~ 
das, a CUiyo áur-eo •:t'es¡pl'a-ndor el ·día· -dalba i}a im¡p-resión plaw 
oenitera de ¡pr-o-lo:ngarse. A•1go frío, el ¡;;jre, tenía lbrans¡p-aren ... 
-cias de •cristal, y ¡como había ,l;lovido .co¡p:iot&amente lha-sta ib:ien 
entrada 1la ;mañana, el ;paisaj•e d·r·aundcnte, de enverdec:id•a.s 
coli.nas y de bosques so,m:brosos, -se ·olfr.eda lavad-o y f.res.co, 
·i·gu-all .que el rostro de ,un n•iño ca,m¡pee.ino •cuando va a •m:i•sa\ 
de ;fiesta. Un o·ro d•iluí-do, diMano, :qu-e bañaba todas la-s iCO-· 
:sas, -envo•l•vÍa .a la .ciudad con >SU ·irn.!d:ac-ión, r<etardando e1l 
a-va•nce de .la-s n-o.cltou.rnas so,mibras. 

Qui:to, en¡tonoc:es, no era la ciud<:.dl .d·e alhcn\ eo,n ¡p-re.t-en
sio·ne:'s de ur!be co-E!mo•pdl!:lt.a, adond:e, j'nnlt.o 1con el •CX!tranje'ro 
.auJ;to, de :ciencia y de trahaj o, que 1presitÍ¡g:i•a al ¡país del 1qiU·e 
pro:cede, a1filu!)"en a•ventureros ind•eseahleos, ,J'o•s ·que, ilej os de 
a;grade·cer -la ihoEfpl:,talidad que se •les húnda, 1sor¡prenden lcl 
'buena lfe del •que 'les ac·o;ge, d•evolvi•end·o !r>UÍ•ndades a •caornbio 
d·e hen-elf.ic:i.os, y, a veces, ·enseñando al ¡pueblo incauto mo~ 
.d-ernas pr~ctica-s doe1iotuosé.:s, .Cill!dad tbr-a•n¡qu•Ha, :corwer1tu-al 
como :tod·as ilas dudades 1liundadas ¡po-r el esfue·rzo de.! con~ 
quista·dor -españdl, ·que no 'm'idió ,faltiga-s ni se ·acobardó .an1t•e 
las di,f-ku•11rades ¡pan' tra-er a Amér-i.ca, -con el r.ico venero d'e 
su !idioma, •con la hidalguía d.e su raza y oon -l'a audacia d'e su 
ánimo eimlprendedor, el mis:ticií-smo de su •re.li.gión que edii1fi.c:ó 
1os más monum•entales temjpllos :para e:l •oul;to .de ila fe cri,stie_L, 
na; c~uda-d .g,ua•rdiiana y ;res,petuosa de <la -tradi<ción, en -la :que 
·cada lbarroio tenía su leyend;;.• alred•edor .de •tipos y e¡p;isod'i-os 
de 1la é¡po.ca co·loniail', Quito olfr.ecía un :inconlfud.vble sello ocle· 
dli&ti·nciión y ,g.eñ·o-río, Era c-01mo una dama d-e encuimhrad'O 
linaj-e :cuyas virtudes y cuyos en:cantos d-esp:i.er:tan é..'dmiraáón 
y r.e~¡peto, y a ~la ,que nard:ie •s·e a•t:revía a •escand·alliz:a.r, •Pl'O~fli.
~)ieonld'o l:a ¡pala.bra ·so·ez que •l'uihoriza; 111i -nin,g,¡_:m.o, 'POT neic-e-si' 
tad-o qu•e estu•viese, le ,j,nifer-ía elu'litraje· de ¡perpetrar u•n: a•sa!lito · 
a :la :pro¡pied~d a.j·ena, ·en ¡pleno ¡mediodía; -ni e.l •cdmi-nal 03Ó 

herir-k', segando vi-das en !los ¡paseos ,púh~i.co-s como s!i •COl~tara 
filo res. 

Andar ¡por 'Sus .calles so.Jea·d·as, .sin predptt<lción, ¡por 
cuanto la .p1ro¡pia vjda ¡pan;icía 're.mansada en -un correr sl!n 
¡prisa, era un ver.dadero ¡phlcer. Se •po·d'ía and·ar .medi·tand-o Y 
atUn reátando ver-sos, sin el inminent-e pel:i,gro de ser atrop'erl 
Uado ¡po-r otr.os viand'an!tes o ser a·rroHado !por ·un 'Ca·~ro, ·a ¡po-
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co ,d·e run d;escuoido. Vivi.r ·e-n Qui•to, .e;n le·sos úem¡po•s, ;no e~ra 
Juc.ha-r co•n'tra todo y •con!tra •tod·os. En,! re:cibir .e11 sol' comO< 

' runa .cari!Cia·; era .contem¡p•lar, con ¡pládda mi:,ra.da, la serenidad 
~!nfini;ta de la ,cordillera, ·er'Í<zad•a de ¡pjcak:ihos y ne·vados, des~ 
de· la cÚp.U'la• esmeoral'd:ina .del Panedl1lo que dom·ina, re.cos~ 
ta•da a sus pi·es, la ;ciud-ad conlf:iada; em s-oñar •en los román~ 
;t'Í>eos su.eños que •no se realli,zan, y, ¡por i•rrea'l<Ízaibles, .má~ se~ 
duJctores; y era twmbién traba~a-r, •pero sii\n esa angustia ¡pre~ 
miosa de 1a hora ipr•esenlte, que hmsca .la satislfac•ción de las 
ne>e·esiidades a plazo perenltorio; •tnibaja·r, sí, per·o conside~ 
rándo'lo a.:l üabe.jo no sólo como med·io d·e iha.Har el pan de 
cada día, 8ino, además, ic-o.mo el ;goce que ,f,e¡por>ta el des,cu~ 
bri.m:ie.nto de una a;p;t,i!tu1d. 

·Costumbre mia, d•es.d'e los años jwveni'les, debida a TaJ 
paeión ipor la lectura, ha ·sido la de a;cercamne .todos los 1días 
a !.al3 1lihrerías ¡pÚiblicas ;para' ver qu~ úl•t~ma,s no:veda.des 
litoraáa.s ha.ibían ~lJe,gado. Tengo mii1s aurtores rpre.d·iTe:otos a 
l!os qu>e 1!es leo .y releo, d·e,votamenlte, salboreando, deleitando 
el ifru:to maduro .y deliocioso d·e su ge.ni·o; empero, no deja:n 
.d.e ltenltanm.e los •nuevos lbro!tes en los cua1les el' p•enpe1buo evo~ 
lwóonar del eeJpíriltu se una.nifiesta en múl:t·ilprl:es y var·i,.ados 
a¡¡¡p e·c•to•s. 

As.í, 1p.ues, en esa tard·e lejana, 1mie.ntras .que .de las aJ.ta•s 
lt·ones recor•ta:das con nitidez en e'l 'Cido anaran~ado, •caía·n, 
lentmnen.ote, con1o un pausado desgranarse de 1!1·0tas .me<tá;li
cas, !:as horas lc·re.puscu.!ares, sin ;que el son de <la•s c·amrpanas· 
fuese a¡pa.gado, rcomo lhoy, ipor eil ,;\mpertine•nlte :pita:r y el 
conltinuo rfra,g•or de los ·can'os, que a!tu-rden !'os oí'd-os y exa·s
:pera:n ·los <nervíios, .yo reiVisaha libros 'Y revisitas, recién desem~ 
parcado·s, donde un J.i!br·elfo ami<go. 

La •lltemltura de ·estos ú'lt~mos •tiemlpos lha1 alcanzado 
una• s·ol"premdente ¡pro:fusii1ón, ·aun cuando se a.dvierlte en ella 
mudho i•n:wstan:cial 'Y deseo'hah¡,e. 'El alfán· de !hacer :l~bro U:le•va 
a m1u.cihos ·es,cdtores a ,]a' re'co•pilación, en vo.J.wmen :i,m;p.reso, 
aun acq.uel1'o rq1u,e lf•u:é m·ero artícu.lo. :c:ircuJE't1'l<I1•Ci·R.l de ;peúó
d•i•co. IDe ·a1hí 'que, pa·ra da'r :con al;go de 1mérito y que SIÍ:gnri~ 
fique eE.fuerzo :creador, es rpr•eciso exa1minar, ¡padentementte, 
1as -oibra:s, sobre tod-o .si de au•tor des>eono:culdo :se lbra:ta. 

La.s ;grand-es lfi,guras •consalgradas tienen ·ex:cels~tud de 
curmlbres en ,e} inmenso lhl()rizonte ·de las le'tras :Un¿ver·sales, 
lpo,r la 1pro\frundidad .d.e .sus ideas, ¡por &u el:e:vad~a i•n&pj.ra>Ción 
ty por l'a· e]e;ga,ncia y luminosidad de su e·stillo; pero no es de 
!todos los- días su co>Sectha :ma.g:nífica. L10s .demás .... , los de
irn!ás lfor.xr.amos 1a planiiCie •uni,fomne, 'quizá lmonó:tona, e'n la 
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lque uno ·que o'tro rasgo de .o·rig.inalida.d, uno que o.tro acier:to 
ien las rnmá1genes, ex¡presados con un si :es no es de gracia• y 
lfa•aili.dad, 'ha·ce'n, ·si •no a¡petedble, ¡por ,Jo 1menos a;oetpltalble 1la· 
llectu.ra de nueshas prodruccid-nes. 
1 \No iha¡y d:uda de que· ·el ansia de ori¡gina-\'idad 1l'eva con 
frr•elc<U.entcia all ¡p·ensalm:Íen>to a· .]'o oalbs'obr•USoQ y a Jo •CXJtravaga•n'l;e; 
y, ·de ese' 1modo, Ja ¡prcdiu•cició·n hterar>i'a ad•ol;C'ce d·e üscuridoad, 
·Va •recar1gada de IIUIE•táforas y su vida resuMa· tan;to tmás eoffm·e· 
ra ,>cruantt.o. más· tha aibU.sa·d'O ·ell ·N:!moi;t.or ·del •r·elbus,damie,ntto. 

Hab:ía leído, po-r eslos dias., a.J.gunaos de ·esas eXJcenlbricol'~ 
.dad·es ¡poéticas, verdaderos j'ero•glítflicos 1-ñterar:ios •que :indiges
ltan la •mente l')T ma!.tratam e] g'IUIStO. :Para estaibl'e!C·Cl' >la di•feren
tcia entre Io hueno y lo malo, lbien es'tá qu.e ·cotllozcamos de 
1to·do. \Pero, al] calbO, solbreVJi>cii1e, inev:i:tahleimen:te es·e ·can~ 
'Sancio tproducido ¡ptor .Ja conteim!plación •continu~da de un 
tcam¡po albra:sado de sol, dond.e no .d.ecora .el :pa.jsaj.e lla es·· 
lbelltru lfi:gma del á·ribo!] <fr.andoso que olfrerce el reJfri.gerio de su 
lsomlbra, duraníte las horas cani~eu.lares; ni s·e d:esliza, serpen
lt>I:na y musical, la cinta ·pla,tea,da .de un arroyo, cu¡ya visión 
lfefre1sca 'tanto •Co>mo 1Un sonbo de sus- aguas eS¡pej·e·antes. Y 
iese mismo cam:ancio !haJbía invad:iod-o tmi s.er, d:el!lpués .de esas 
~ec:turas, ¡y yo 1busca1ba, ;para mi aoli·vio, e1 tfollaje ¡pro>tector 
:dd <'il1boí! que da somlbra y Ia ·f·rescura• de~ manantial que 
lca•nlta, en otras obras en 1as .qv·e la :helle.za del lfohdo ¡f.uese 
idel •brazo oco·n la senci.J,le\Z od'e la• for1ma, en un >corijuntto inteJ;i~ 

. glih'le lY a•r¡m·Ó•nic-o que ·s·ea un ihal•a1go ~.eig.uro ·dd a.lma. 
1 IPor fin d·::o:>p>U6s d:e >tanto ·revolver y !hojear, Mra.j.o mi 
laltenóón un 'Hbw :lujosamente encuader•nado, ;Í¡m¡pres.o a' .dos 
!colores, en un pape.! o¡paco del matiz del marfil víej,o, y ·CU[Ya 
\po·r:ta.d•a HevaJha el S'lt¡gesittivo trtulo d:e ":Sembrad·", como un 
•dord:iall manda·to. 

En 1a ¡poesía sulb¡jeüva, el' poeta se vi·erte, •como si ·dÍij.é
Tatmos .en la c-opa sonora e á111ma.terial del ve-rso !Es su alma 
·-es¡p~ra·nza.da· de dicha o ahatida de •congoja, 'entre¡gada al 
eJm.o•r o r~c1liu~ida •en el r·enunciamie.nto-· la qu•e ·sie' la,m,enta o 
111íe ·en la mág,;¡ca vihraóón d:e su sen1s.iihle .lira. lEs su •CO·razón, 
lhedho ¡pal]e.lbras 11uminosas y •con >todo ·sU ca:uda1 .de vida Y' 
;g,ent:iJrniento, .eJ que anÍJma, ·coimu.nicándoJe SU propio Út'mO, 
!al¡p.oema creado. ~Bien se puede decir, :por lo ,tanto, ¡que este 
¡géne,ro ·de poes·i'a es el Hel r·e.flejo d:e' l'a ,f,¡,SO'n.omía spiátual 
lde.J ;poeita. . 

!Por es.o, a<lltener en mis •ma'nos rco•mplaódas y 1bajo mis 
•ojos .f.a1sCinad\os e1 án\fora .sonora 1que enc-eroraha todo ·el aro· 
.tma eX!qu:i.sito de /la delicadeza sen:t;imenotal de la poetisa y la 
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~·n'fa:t.igaible d:ul:zura de ·s!Us. inltimas voces, sentí, r·ealmente. 
:encontrar;me ·Con !Cristina de A·r•teaga. 

SU LIBRO 

Tres al•tos exponentes de la •cu.I.tur.a e·spañola, 1tres nom
lbres .que ;por sí sollos se re¡comiendan ¡por <Su val'or eminente: 
!Antonio !Mama, Sal.vador Baritoloz.zi •y Cristina! de Artea:ga 
:concur·reh a !ha.cer de es-te l:ihro lo •que en verdad es: ·una o.lbra 
id:e arte d:e .sufbidos :quifiales tque 1merece ooupar uri ¡p-ues•bo de 
!honor en ltoda bihl1o'teca de ~u:tores es·cogidos. 

Don Antonio 'Ma·ura, ilus•tre· 1ingüis·ta, •que duranibe al
g.Uin.os afio.s !Pué digno· iPr,esidlen:te idle lla Real A·cadenüa Espa
lñola, a!bre el' ;J,ilbro 'C·On un tma>gní;fico •p-rólo:go, ·en el que por 
'~gual .caim¡pean ·el bien .decir, ~a •gallardía: .de los conceptos 
(y .el' f1Ul1go·r ·d·e ·los •ga1antes e¡pÍ·te~os, 'florecido todo en una 
lgén,til a.dlm,ira>Sión y en un :franco y pa:t'ernal' aplauso pa·ra 'la 
aoven autora. 

"Es:tá ipaten'te· -di•ce, entre o'tras bellas cosas, a;l refe
rirse a las compo,s,iciones- ·que no ,fueron esc·r•Í:ta•s ·con de
;signio de ¡p-ulblicarlas; nacieron del modo que ·en .lo más •re
¡pu·eslto y escondido de Jos •Caimlpos brotan :flo-res, si•n ot-ro 
mot:i·vo que estar allí la s•im•r,ente, aunque na.:die \haya de ver
~as ni aspirar su •fragancia. Nacidas y avia·das de este modo, 
rno parn: lm.os.tr.ar.se ni o'f·rece-'rse, nos a·traen .con lhedhizo ine
lfaibll.e: :nos ·satbe a tpriv·ilegio llegar iha,sta su se'Cfe:ta intimidad, 
ser a.dlmitidos a. S1U ·con.tlelm¡plaición." 
1 lEn la •necrolog.ía pulb!itcada en "!El Dehatte" de Mad.ri.d, 
:Cuando murió don An:tonio 1Maura el autor rel'a1ta en los 
!términos si1guientes el eJfeoto :que ¡p~.o-duj o en el Presidenite 
He la .Academia la. lectura de ·e·sos versos: 
, " ... Ni afias ni desengaño.s ¡pudieron ja,más cosa ailguna 
•contra el .gr.an corazón de ¡JVJa.ura, ni, ·como de o-rdi-nario 
;suoede, 'se a·gi:ga•ntó s1u cla.rís•i,mo .talento a .costa de su f:ina 
;sensilbi1idad es:piri:tual. En es:tos día·s \han sal~do a ver l'a luz 
tpúiblica las tbe!las pri,micias poét·i·cas de la señori1ta Cristina de 
IA:ritea,ga, 'Ya >fruitos lffiU'Y ·sabrosos, sin dejaT de ser ,f~ore;s 
lbieno.Jientes. Y o 'Cono·cía desde un a·ño antes algunas de· esas 
:counJposiciones. TeníaTa.s en ·SU .poder 'Maura, ·como su pro
!Iog·uislta, y me inv.),tó ama'bl'emente 1pa.ra leérmelas. Y .leía' .él, 
[y en:ter.nec:ías.e leyendo, y velátbasele la voz, y 1as 'lá•g·rima:s le 
le;nturhialhan ,]os o,jos, y yo me a.somhrwba, a,l¡par que del 
1relevante ,mérito de ar,üellas rimar;, de ver •cóano el corazón 
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d.el lec·to·r sentía• otan 'hondrumen:te a¡queiHas ddi•cade:za•s. i Un 
co-razón d•e a,rJ!:islta adolescente .en ur¡ lc:u·er¡po de anciano ·sep
tu~a{~-e l'H~ r~i o i'' 

'El adm.irarb!e· d:)buda•n'te, ·colarborador de la revista "La 
E:lrera" S.ahrador ,Bar·tol'ozzi, no ohstante ·el" ";horror :que 
'sent-Ía c'le iha•cer de má·qu·ina foltioográfica", y de "tener que 
asotcie.rse fc·rzosa,mente a las inspiralciones ajenas, en ·Ia tra
rrecH.:t ·~·{e iSC r i!lusltrador", s·ctgiJ..n ·cc1n1ienita ~F;ernan,d·Q d·e la 
fK!Ji.'Ja, a·c::pta el encargo honr~so -¿y por .qué no grato?-, 
'd'e ,;!-us·t·rar el' ]i,bro 

. .Ba.r,to'lozzi, ,c.on su {ac¡ilildad' ¡exitraord~na.ria de •caip'ta· 
Giéon, toma :a -idea de ·c.ada una de ia.s vein'te poesías, se com
pc.neh·a d'e -ella, ee deja. a-rreba,tar P'Or la inevi-talble sug·es·tión 
q!:te de ·ella nace, y, en un Í1mpeJtu de a¡pro1piaóón del' te,r&,.a, 
a.:pun1ta y bos:queja, 'con la sa¡poi:encia d'e su mano ágil, lo que 
m·:'is lu·e;go, gra•cias a la línea pTecisa y a1. ·color definido, se 
'oifrec.-erá en a'C'l'Íhl'des, en imágenes, en paisajes visibles, ar
tí.sti2-a y almarosa,meri.te ·Co•nlc•e:bid.os y acalbado-s Tamhién 
ada:Ptan las h.ermosa.s . i~1ustraciones ~J. ~o.tivo U·úco .q~e l~.s 
E'U~~~~:xc, .que, en defmrhva, •no s·e po'dna asegurar, a ctenna 
c.!erto.', si Bant-o•lozzi opoet·izó con su mági·co láp·itz: los estados 
espi·r:i'tmdes d.e Cristina d,e· ArteagR, o s·i és'ta 1pintó con sru 
cáHdzt palabra los cuad:ros ;poéticos del háhil 'e ins;pirado 
-d-ibu.ja nle. 

La ley de la heren·cia ;,e .ha cu•m,pli'do maraviHrosamenlf:e 
en Cristina de Art·eUGR. Des'ccndiente d.e a,quel gran señor y 
cé',~<br.e ¡poe.ta d:e'l 3,;,g]o XV, .don lñ•:1go !Ló,pez d.'e fVkndloz•n, ·que 
exaltó la !bondad de la vida d·el ca•mpo rn ve·rsos .d.e ·una ele
gancia c:Jfeetada, co·l:ecóond:J.os bajo el nom•bre de "Senani
Uas", ICri>!t::,na .de .Art,ea•ga !hereda c!:e E':.l n·o<b'l!e .a.n.t·e,pas~do, el 
>mm,qués d.e Sfl.n't.iJ.la·na y uno 1d.e los desita·cados ¡pre.cursores 
del Siglo id:e Oro de la literatura enpañola, la ·vocación a11! 
·cul6vo de las .Bellas Letras, 'Y ·I'esoudta .su ·estro, no ·común, 
;para m-antener.lo a la a':ltum de su ant.iguo pr·es•tigio, :remozán
dolo con los lfres,cos aires de la -poesía 1moderna y <to1c&mdolo 
d.e h 'gra.c·ia singular, de .]a sahia intuición, de la' 1bernma 
lingéni•ta ld:e EU corazón de muj.er. 

El no'tahle escritor Ventura Ganoía Calderón, ·Cuya •f.rívola 
'Plum~! d'i·rcm.re so'br,~ .todacs las .cosas y abord-a todos los 'te
ma-s ·con la sutil i•ronía de su italen'to ·bravieso, al pre.gu•nta•rs·e 
un dfa. t'PO·l' q•ué eslcrihen l<',s ln:l•U!jeres ?_, -se •c·o,nte>st•a: " ... po•r
¡que siendo las muj.eres ¡pa:rla•ndhinas 1por ·educación, :por \háibi
'to y por i·nstinto, nade> !más natural 1que :traten \d:e dle:c:ir ·COn 
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la ·,p'luma ola <q>ne no ak.·a.nza,n a ·ex¡p,resar ,c.on lo•3 húbi.os". Y r~
,f.iriéndos·e a una escritora ,fra,ncesa ·que no atina a respond.e~r 
~con claridad a una cuestión 'tan ,fácil, añade: " ... si ·Mada:rne 
A·urd <fuera· f.ea, diría1mos 1que desengaña'dla d·el .es•p,e,jo -el 
L>uás -rudo de ·los des·engaños- •entralba ,por los ca·m!nos ,de 
'la lirter·Mura, ·que son ·ca'm'inos :más !hos,pitalarios ... " 

Sin ace¡ptar .es1te juicio en tod·a su amplitud, ,pe.ro, sí ad
mitiendo ·,que ]a· 1mujer escúba por un ·relbosa,mi•ento ld:e s1u 
~antasía :fecunda, ¡por un hroite espontáneo del sentimit'01nto 
conrmov'ido, ;que no lo,graron desa1ho1gars.e y sa·tis1facerse en la 
:pláki1ca 'fer,vorosa, .declaro, convencido, que Cr·is.tina de Ar
teaga lha sido u·na .cr.iatura lbien adornald:a d·e encan'tos :físicos. 
Oíga'!llo, si no, sus retra;tos ·de mucihac·ha un~versitaria. Co:m
¡prubhen'l•o s'u ·esihelta figura con %nea¡mientos ¡perfedos de 
escultur·a gr.ie;ga; su ·Ca,beza levantada, del italmaño y la 'for
ma adecuado·s ¡par,a .qu.e 'en su inlterior na2Jc&:n y s:e cll'oj en, 
rcomo ·en nidal 1propi'o ·Y 'pro¡pkio, 1os :oueños ,generosos y las 
idea.s sanas; sus ·g'ranld:es o·i os :morenos·, athiertos a los ilímites 
espac.ios del ·e~¡pf,útu, rque .miran !frente a .frent-e a la 'Vida con 
Ja a~ugus,ta se:r.enidad de 'ilas a1mas ·su,per·iores; y su inext.ingui
hle sonr.isa, •que •eS rayo ·de .Juz, al descu/hr.ir ·la nie,ve per,petua 
de su d•entaldiura, ry :que úwi!ta a la rcon•fianza d;el colo'quio 
arm·istoso 

Cr.i~tina de Ariteaga no ihizo sus ,e's·tudios .de Filosoifía ·y 
Letras, lhas:ta akanzar el Do.c,torado, como 1o ihace·n rmuclhas 
jóvenes, po'r pura ¡pe•tulancia o rpor m·ero :pasatiem,po. Desde 
']la hihuna ejerótaiba su saiber y atraía a 'nume'rosa' y .esco,gida 
·concUT·l'encia ¡para .embelesarla •con la ¡f,Juidez de su elocu
ción y ·con la· !manera, ;tan personal. 1muy \d1e ella, con que la 
rinte:ligenite 'cated11á:ti·ca en!focalba los asuntos, ¡filosolfando y 
¡poeitizando, a 'lia vez, ·con enca,ntadora ma,es,tr:ía. 

Aristócrata· por m ele.vado Jina~je, lo es, aún más, ¡por .]a 
gene:rosidad de sus sentiimi·entos. Las semillas dd 'bi.e·n, que 
en sus r.imas aconseja arro,jar al surco hUJmano, ya baibían 
·g.eJ'm·ina:do, cuanto antes, ·en su noible ¡peciho, en su ant'idpa¡ 
do 'madruga•r d,e su ulbérrima siem!hra. 

Para ser ,colmpleta1mente lf.el1z, :todo le acom¡pañaba: 
juventud, tal.en:to, 'he11mosura; ·prosa¡pia· y ri•queza. No obs
ltante, ·en ~su ']1jbro, a],gunas ¡poesías ·ínitimas, '.d,e esas que· son 
·co1mo srusp.i,ros d;eJ a•1ma, están ;impre,gna~as 'de una dulce me
Ia.rrcolía ·que ¡f,ué u'na lálgr,ma que no H:eigó al are-ceso. dlel1llan
Jto ¡por un .es:fuerzo de voluntad y ;que se ·con'buvo a'l rbo:xlde 
.de 1os ¡párpa,dos, "'elando la angusltia de ·l'a mrra'da. Así, al 
menos, .lo ,revelan lci·erta:s EX:da,m,ado,nes· su""a.s: 
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"¡Soñar es aJ,go divino! 
Y o no ihaibía irrna,ginado 
que si !hallara 1tu ·ca•m:ino 
otra. . . 1a hiUihiera's amado 
1con el 1mism:a ldlesM:Íno! 

Adiós, ¿.para 'qué mentir? 
No ·envidio h 'dicha aje.na. 
Corre feliz a vi,v.ir, 
no seré yo tu •cad.ena. 

Vuel'v·e por donde vinietc 
vudve s·in m·irar atrás. • 
¡Qué itmporta si quedo tri::,tc! 
No :hemos de v·ernos jaJmás." 

SU POESIA 

--155 

Sin vaci]a.ciones .que d'eno.ten desorientación 1d:e1 án~mo; 
sin ·va,nas ~conrgojas que alfeen la aotitud Mse¡ga:da del setU:ti
m·i·ento; sin opacar el ·esplendoT de las id·eas, vistiendo su se
ductora 1d:esnudez con enrevesado lenguade; y, antes ibien, 
con el a¡plomo de 'quien sienée ·profunda 'Y va11ie,ntemente su 
verda.d y la sabe ex¡pr<esar con la ruti1a,nte ·c·laridad del día, 
Cristina de .A,rkaga ha mc\dJel-a,do ~en :p.i~dra, qu·e d·esaiHa al 
silencio .y al ,olvido, el monumento po·éti!c.o d~ 'SU 1propio ·co
razón. Una madurez de concep1tos ·que .S'ólo el;;¡ la. .experiencia, 
y un acervo de .eX/p,e:dencia 1que sólo d ~tiem¡po y ,la vida a'cu
mulan e,n ~el :fondo del ser !hac-en resal·tar más .el 'mérito d·e 
la oibra, si se toma en cue~ta ,que la auto~a: a,~ena:s .esítarío. 
borldea.ndo los veinte a·ños c-uando escúlbía. 

F uenbe rumorosa d·e límpidas .a~gua'S cC!rxientes, ·cuya voz 
de .cristal :tiene: '!'os más dulces acento:s, y ·que; sin 'cuidarse 
d:e los oí:dos 'que ]a O(Ven, ~echa a] air·e SU mú,sf.ca arroba•dora; 
del mismo modo que ,fer.tiliza con su áeg~ d h:uer·to em¡po
brecido, sin ·preocU'parl.e la mano tque arranca:rá el fruto que 
a'l1i:menta, ~e·w es e:l c~¡pÍr,)tu a1rn1Piho y 'mrug,ná,:n;•mo d1e Gúsrt.ina 
de Arttea.ga. · · ·· ' · 

Y ;porque escuClharJ,a ·es un v·erdl;l·dero ,plae;~r intelectual 
yo os ·inv'ito a compartir conmi,go d~ tan sano ·q~leite: • 
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''SEMBRAD 

Sin saher ·quién recoge, sembra·d, 
serenos, sin ·prisas, 
las !buenas. tpa!·abras, a•cciones, sonrisas. 
Sin saber •quién •r•~·cotge, \d;ejad 
que se Heven la sietrnhra las hrisas. 

Con wn .gesto que a:huyen:te d te,¡nor 
abarcad la tie-rra 
en ella· s·e .eoncierr'a 
la ·gran e&peranza tpara ·el se.mbra·dor. 
¡Abarcad -la tierra! 

No os Í•mporte no ver germ.inar 
el don de alegría; 
sin •melanco Ha 
deja·d al ca.prid1o del viento volar 
la sic:rnhr-a .de un día. 

Las estpigas \d:oiblcs romperán destpués . 
Y o abriré la ;r:nano 
para .edhar mi •grano 
como ·una a·r<nlo·niosa pro:mesa .d·e rnie 
e.n el eur·co humano. 

Nada vale ·esta• olfr.eonda de a·bril: 
lira dolorosa, 
versos .... poca cosa! 
mas to.do el ;tesoro de mi v.~da juvenil! 
vida .generosa. 

No quiero ·qll'e sea triste ,palomar. 
Palomar vacío! 
Ha !die ser un río 
que, al <pasar .cantando, sepa fe·cundar 
el !hu.cr.to !baldío. 

Brindará la Üe·rr-a su ,fru·to en agraz, 
otros sega•dores 
corta.rán- Ias tflores .... 

AMERICA 

. . · .. 

¡JPero haibré 'OUim¡pl:iido mi deber de paz~ 
mi mis.ión de amor¡es !" 
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Ante >e'! 'horrendo espectá-culo, de regoísmos, ~r:i,validades, 
o.dios y v.e·nlganzas, -quie olfrece l'a lhumanidald, sin ·que ha-sta 
ahora, d;espués de la úlitima ¡guerra sangrienta d;esatatd~a en 
e] mundo, se conci-er.t·e la a'nsiad:a rpa·z entl'e los puelblos, yo 
me 1prletgunto, Monment:ado: ¿1qué :ha 1hee1ho ·.e] iho,mibre, res
pecto ,de sus selmre~antes, ¡para ·encen¡der esrta :ho1guera, de ex
te11m·l~n~o? ·Ci·e.~'~tB.nn.ente, q•nc ·k3. •reE¡p¡ues.ta ¡pu·ed.e ·e·n:.errar ·eStta 

gr.an a:cusCJ.·ción: d lhomhre no iha se:m!br~aid:o -en el surco hu
mano ·la e~ilmi·ente :de la conco.'rdia. 'Muohos de el1os, más hien 
quizá los 1que, pre-cisamlenlte, estaiban oh-Hg~-dos a harcerlo: 
por las -con-dici-ones -es.pec-ia:le.s -en •qu<e se encontraban, de cul
·tura·, d·e ·Ii·queza, ·de f.i,g.uración, de 1ma-n.do, :e·s·ca-timaron una 
son-risa Jd:e to!era,ncia; nergaron 'una dádiva al !menesteroso; 
deE,po•t.!Z'a.ron desd-e e'l' al.to ¡p·nres.to que coupaiban; tiraniza
ron, ·des;conociendo. deredhos y denegando jus1ticia'. 

Por -eso, la Hlos!)fia -d-e Cri-iltina -de .Arotea,ga, 'qué enor 
·me sent,d:o de ihuimanida:d -e.nwue:ve. rqué a]ltísi,ma enseñanza 
·mo•ral. -d·c de'E1pre•ndim1cntoo 'Y armor ¡pr·e:gona! 

"LO INTRAZADO" 

Las carre·t·eras, como l'CP<tiles, 
son lal'gas 
y a,mar.gas, 
las 'C·ruzan .con 1trálfic.os viles 
]·as turibas rmald·itas, 'las -tur'bas serviles. 
¡ "f enrgo íhorror al carmino traza·do! 
Pr-efiero 
el s-end·ero 
mode~·to, ol¡yj,dado 
que trilla el ;ganado. 
Un ·eSibozo id-e -senda 
vac-ía 
t-an mía· 
que nunca ,pr:eitenda _ 
otra vía. 
Pero rmás que E•Cnderos 
muy llanos 
con lodos 
de -todos 
los rastros hun'la•nos; 
yo pienso 
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ér1· l'ó fri.,:in en so 
o1lifsnfHto y rudo 
doni:h~' ·íni destino deshas,te un camino 
éfesl1údo ... " 

Ya· lo dljo el gran poeta francés, Al:fredo de Musset: 
"·Motr ve.iore esl ,f>e.\:it, !mais, j.e ibois dau.s .mon vene." Y en estas 
pÚitas ,p'a'Iahras ·cóhldten-e6 tod1o e.l .e<i.gn·itfitcad'O .de ia' pe<rsona1li
dad. Y á.ihor~, Cl'is1ina de Artea,ga ·contfin:íia ese criterio con 
lá ·bé¡r¡;ii_ iináge:n del cam·ino. 

;to,ffio se' ve; la cues;tión está ·en d-isponer de vaso pro-
¡pio ¡pára::· esCí:inciar el vino de la vendiimia es)pir1tual; conlar 
con él •ca:in!:ri.o único, ,para uso •exclus¡:vo ·nuestro, por d cua·l 
hehH>s' K:l:e ·d·:d,g.ir nuestros pasos en la vida. Puede ser que d 
vaso ·tenga teduddá cap~ci-dad, -que no s-ea una per<fecta ohra 
d-e· aúé; ¡pei-6 la 1so'la 'circuns.tancia de ~p-er1tenecernos, •ya }e 
con1f.iér-e .Valor y ihlérito indiscu,t-iibles. D.el ;miflmo modo, el 
camino -c¡ue segu¡•tnos, a•caso sea una s·en)da 1nsig-ni·ficante, 
&elm!bmda .d-e gu-ija·r·ros 1p<unz·adores que d:ifilcou':;fen h~ ll::bre y 
cÓ!mo,da· m·aHlha del viajero, mas nada le comunicará impor
tancia- mayor c·o,tno -e'! iheclho de thather sido ahierto con es
fu<erzo ,pro¡pio, a golpes de perseve-rancia en la ·Ín1:iima cante-
ra y ¡d:c .'haberlo .tra:za:do nuevt.ra ·inicialti,va ¡personal a lo lar,go 
dtel! destino, ¡para que en su suelo perduren las ihucllas de •nues-
tra planta peregrina. 

Lo 1que precisa, es surgir ·del ·re'baño, des,tacarse !de 1a 
mu1ti:tud a·l1ónima, ser distíonto en ,medio ¡d:é -la unidad del en
jam'b:re, y cada cual, 1procurando •que su vida r-e.o,pond.a a los 
-principios universales de la ética y la estética, 1lilar su ¡propio. 
vellón, cultivar su pro-pio huel'to. 

"LE QUIERO 

Porque sie,mpre sone en su querer 
y d·ecía a la vida: ¡lo es,perO! 
Porque es.taha su nombre en mi ser: 

¡Le qu-iero! 

Porque un día como. un elixir 
me eimhriagó ·su cariño sincero. 
Porque de él aprendí oqué es -vivir: 

1 Le quiero 1 · 
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· Porque sé q.ue me gcual1d·a su B.Jmor. 
Porque siento •que soy el lucero 

' d,e su ausencia \nUíblada ·en ¡d:olor, 
¡Le quiero! 

Porque aunque él anhelara ago.tar 
lo •qu•e lfué ·su •más :puro vene1ro; · 
yo no sé ... ¡yo <no 'Puedo olvidar! 

¡Le ·quiero!" 

-- 159 

¿Quién de vosotras no ha sentido brota:r tdc las :profun~ 
d.as rafees del ser e&te ¡grito ·de la pasión? Gr,i•to inconteni
ble, porque tiene el Ím¡pebu arro!la.dor de ·u.n ibra.vío 'torrente; 
grito :t¡üe sti1fo'ca otra voz po11que él solo J.lena, convin
cen<t·e y ·dominador, .todos los ámhitos ·de1]' alma; .gri·to que es, 
al :mismo .ti·empo, dolicn·te súplica en los ojos y acti,tud que 
irhplora ·con las manos juntas; ·conlfesión. como de una d;eibi
lida,d secreta, iJm,posiblle de ·evi!ta·r, y ·de J,a que el pro1p.io co
razón es e] prin·cipal -cu']ipwble y la ¡primera víc•t'ima, y justifi
ca·ción de !to.cla•3 las lo·c•uras •que en <i1·o1rn:bre de'! a:mo.r a dia•rio 
s·e ·com.eten. 

''Le ;qtúero", A Veces, f.re•ntc u ·e·~ta d·(Cc!-ar<J.cíón, en va
no la raz·Ón a-go·ta s•u•3 ar·gwmentos dioua.s·ifVos cuando ·en el ser 
BJmado .tia cól11Cl.irren las ·coh·cli<ciones •que augu-ran place-r y 
b¿.enand:a·nza. !De nada val;·en los cons·eJos, Jas a·d.v.e.rtencias, 
los ·avisos ,d·e la ·co.r<duT•a, 1que· Ine;gan id·e 'toda·s ¡pa1~tes, ,pará 
dlesviar e~sa •corr,ienlt.e .tun·m'!t-uo·~·a .d:!':-1 •q¡u.e.r·cr. No i·m1por·ta que 
cQ ama!d'o adolezca· de d.elfec•tos y <que sus ac.tos sean promesa 
.J:e •d.es•gracia: ·así •tal cual e·s: id·esleal, disoluto, dtis:¡pador, ,Jos 
.!aihios •fe11neninos, cuando de •veras 'le ama•h; · qU:Í·('.<rcn hesa'rle 
y poseer su iboca _ltenta.do.ra. Por enc-ima d·e •to:d'os los ohstácu
,Jo,o:, hait<a desa.fi.and•o a -la m•i•slma• 1muerte, totdos ilüs átomos, 
toldas las 1fi:bras, •todos llos s,en.tidos, en un coto unánime Y 
:restielito, d•urante ·el sueño y d urantc la IVÍ;gíliía, al e:vocar la• 
Hg;uta de-l a1mado, :lanzarán, in'tenJUIÍ•rtab•'ement.e·, el griil:o tde'l 
almor, <que ·es eJ grito ,d•e lu ee¡pecie, co<ni\"!Oil'tido en obsesión 
de ila coi1dencia y en obstina:ción ·d·el sent,jmiento. 

P.e•ro en Cristina id:e Ar·teaga, anás qü-e g:r:ito, es confi
dencia a •media IVOZ, oa<SIÍ ·en tono sulfrido y hum-ilde·, como 
que su a•nlhelo lfuese a :qu.eda-r b-urlado para. siempre. 
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''CORAZON iDE MUJEH 

.Corazón rde .·mujer, 
que no saíhe ·querer, 
que no sa.he en tre:~<>:T 
:tod~a E'l a-J1ma y e.l ser 
a la anguvtia de a•mar, 
no se, puede lih•:-•1~1;·, 
corazon de ·mu.¡er. 

AMERICA 

H·e a.quí la d'eifinició-n ·m·ás sencilla y sintética del cora
zón 1f·E1menino y q•u·e áharlca todo lo g>ramfe que es él y la 
•ma•gnituld; .de: stl<po•der .sentiimenltai\. 

'Fm •una ·pr.eciosa es•trofa .cormpue~:ta d.e s<i·ete versos Y 
cu.ya rmuska1:idad •};¡geira', .casi alada, iJ,a ihaoe •grata y dulce aii 
oíd•o, .!:a ¡po·e.ti~a. ·lue<go •cl'e ·eXB.'minar la.s recond'i<teces d·e su 
;pr·oP'i.o ·cor.azón ¡y lle.gar •ai1 •conocÍ<mienlto ¡pleno de sus impul .. 
sos, ld:e ·sus ,que.rd'll-as, ele ·f•us revelacionc·s, acalba· por .cl.edu·cir, 
iló,g-i·ca<mente, •que así coimo SJi·entc y quiere d s•uyo: sin T·eser" 
vas t::lgoí.sltas, sin pudores ihipóc:rliltas y ~.in miedo a la angus·tia 
q.ue en ·s'Í lle¡va ·el amor, el cora·zón de toda mujer ha d'e amar, 
·a:ha·ndlon.ado .ent.er·alme•nJte a su emoción, •en:tregudo tota.lmen
:te a •su d:ivina locura. 

Vo•SO•bras, •que, •de •s.eiguro, <hahréis He des-ea•r una fell•ici" 
dlad du:r,adera en v-uestro 1ho,gar 'Y q¡ue-rréis re1t.ener a vueE;tro 
la•do ¡:,i'. lhonnlbr.e •cuya ·com¡pañía ·os •es necesaria y cara e'n la 
v;ida, a¡qi.l'i:la•tad todo eil 1pro'f.und.o si:gn¡iJfioald:o de esas saibias 
pal'a!bras y pone•dlo en ¡p.ráot.ica· ¡generosa. 

"Lo lme¡j,or .d:c:l a,m,or e·s mi ang·u.~lti·a ¡pTi~mera", ·cl:ec'lara 
la poeti~a •españo·la. Si ·no lfuera ¡por -su juventüd', ·cuando <.>.sí 
se ex.pres-alba, <qu·e no pe11mii:tc su¡pone'r que iCris:tina !hubiese 
<r.eco.rri\d:o a 1lios veinJte a·ños to.da la almpha escail·a del amor, 
··nos es·t'a•DÍa d:ando ~.- ·en;tendeir con su de:darac·ión que p.a:ra 
el1a no era des·cono·cido R•u mi&ter.io, y que, é:\Ute•s bien, ·por 
que •lo ·c·onocía a fo·nd'o, en s·us ·i·ntimi•dad'es y lalberintos, 
c.u.ando e's regu·ero ld•e .1uz y. •cuand·o ·es ¡proye·cción de som" 
bra; ·en Jo :que 'de emhl'irh.ador tienen sus besos o/ ·en l'o que 
die alCíiba·r albrasadO'r >tien'cn sus :]ág.rimas, ·saibía disti.n.guir en 
ouál de los 1moimen1tos de <:<u proce-so se.n:ti.me.r¡\l•<"J ·e·stá <lo nJ{'~or 
de BU e·sencia. 

"A veces junto las .manos 
y a veces cierro los ojos 
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-cuando· 1me 'invaden, Ür·a•nDs, 
los anJtojo•s . 

·!{].e mis laltidos ihu.m,anos. 
Ante ~·u •f.u·srza incentiva 
se dobla lánguidamente 
en d'efensi•va 
inco nscicntt~ 
el alma, flor sens·iti·va! 
Cierro los ojos y ·CE¡pero, 
junto las •manos y adoro, 
sufro y oro, 
río, . lloro, 
¡no sé ·si vi•vo O·•SÍ·•muero! 
En tumultuosa a•mad•ga.ma·, 
mi \ida, ¡.gozo y martirio·!, 
se d .. t~r:ra.m·a ... 
j Co.mo •un cirio 
J,isu dto en su .mis•ma 'llaoma !" 

--161 

La e1m1s.ton .de ·c;ie11tos juic·ios, si ihan de ·eE•ta:r ajustados a 
!la ver<da.d, pr.esupone 1Una 1buena •dosis d.e •conoómienlo prác
tico de ]o,s ih6cihos .qu.e se juzg'a. Par-ece d.i!f·ílcoi.l' ha:blar 1d'el 
rumor i.in an1tes iho .. ber .gozado id'e sus d·e'lic:•ias y ~S:in Heva'r en 
el ahn·a ll•as cicaü~c.es .de las heridas que abre. Sin .em'bargo, 
Cristina 1de Ar.te'a';?;é\', anrti'cipándose .a h •experiiencia, con uil 
cl];a:ro :pres·enotii•m:i.ento de lo que es ese r.eino d•e iruqui·etu:d:es Y 
pilace,res, y •con una ¡perspica ~ia que lla.m.a .J.a atención, lo 
analiza co.ncienG>:udarnente, sin dejar !d:e ;~,e.r delicada Y 
discreta. 

"NaciJmos •las .m·ujeres para su.frir por Ellos. 
J u. ego d'e sus ca:ncms, hlanco de sus agray;ios, 
nacimos, ·pohre eoo:¡pej o de .todos sus destel:l:os, 
par" sufrir por ellos, con la •risa ·en los ~aiblos. 

]B,más sogpecha.rán lo •que hemos padecid:c 
Ene~mi•gas ,dd ge&to, dE< la ·pena ruidosa, 
sahemos a:cepta.r el a1mor. y el olvido 
con •la ·mis.ma !ternura sumisa y ei~.en'CÍosr-·-

Y 'lo a:cc¡ptamos todo! . . . Con arqueUa lar:g.ueza, 
que se i:gnora a si mi~ma, por·que es grande y sencHla. 
La mujer se resigna, se sa'cr~fica, reza ... 
Sabe elevarse si·empre sobre su .triste are 
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A veces ... üha cr:ISis .d'es¡pierta pode-rosa 
lo.s do.rmidos ·instintos :que •haw ·en l'a.,. criatura; 
yérguese contra ellos, a\J\d:az y· do-lorosa, 
to·da la rehelñón de nuestra vida oscura. 

P.ero se acaüla Ruego, a costa de perd-ones 
que -en .él at1,ma 1prod-i¡ga·n •SU'S dtu,ras· 'cica·t<ri,ces. 

¡Al .fin •d'atmos .]a sangre ·de nuesri:.ros corazones 
por hacerles .f.elrcers!" 

.Al ocup-arse de .los •eternos ¡personrujes que iha•cen la !his
toria ld:e;l rumor, su apr·ec·i·a'ción, •quizá .dem.as:iado genera'1, ·es 
acusadora y cotmo reseniti'd:a, y uni·enit-ras a;J ihorubre ·lo &itúa 
en el campo d·eil a·g'ravío y ']ia ing.Partiitu1d', a· la mu·jer .J'a coloca. 
ern d rplano del sacrMicio y ·del -perd·ón. 

"Mf ALAZANA 

Quise evocar es·ta •mañana 
mK:stro•s :paseos -pereg.ri·nos .. 
¿Rercu·crdas, 1mi ru·bia •<Üazana, 
la embriaguez de los ·caminos? 

Tú enardecías mi gozosa 
necesildad de vibra·ciones, 
cr.as ardiente, er·:'l·S nerviosa, 
¡eras un lhaz de sensa-ciones! 

Nuestra avent.ur.e•ra tho!ga·nza 
sin rumbo fijo ni con'Ci.er•!o, 
nos daba sed de lontananza 
con la avid·ez de lo desierto. 

Lejos de] mundo y d:e su mofa, 
cuePdas de un •arpa bi·en tendidas 
éra.tmos juntas <uria esrtrofa 
de·} gran poema de 'la vida. 

En espontánea arqu1itec.t<ura 
giraha len:to a nües>tro paso 
todo el vivir rd:e la llanura 
desrde su g·emn.en a su oca.so. 
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Bullían 1locos 'los -conejos, 
los ·grajos lánzaba,h su g~·ito .. 
Se ahría:• una á:guila a lo ilejos, 
hedhu blasón de lo ·iri:fidto. 

Y en nues>tras Ia·11g<as lentitudes 
nos contemplaban los venados, 
sin una sombra .J-e inqu:ietudes 
en suci ojazos aniñ·a.dos. 

Mas d'e re1penk. . . e•n un !d:es·p~ante 
rá¡pido, súhi.to, s.ericillo, 
te ahalan:lahas anheJlante 
sobre la a]ifo,rnb:ra d-el ltomiHo. 

Er.a un .g.alope ihe·cho de prisa, 
d·e rapidez 'desen;frena-da, 
sorhi.enido el heso d'e la brisa 
y la humedii .. d d·e la hondonad·a; 

en e<l que unísonos los ne·:vios, 
perdida ya ito'da 'ba-rrera, 
:úban ti.rante;s, .iha·h eibi·ios,. 
en el ca~or de .Ja oarrera. 

Hast "- que el fuerte darc•scuro 
·de l'<l s .montañas nos· d-e'CÍa, 
co,, m pepfil ás¡pero y dtno, 
q.u·e a•qtidla tarde se morfa ..• 

Y .¿..,~ nuevo. . . lánguiidamente 
d·áh2l'IDOS gru.pa a ¡paso lento, 
con todo el o,ro d'~ll ponien-te 
sohre tu c~·in, ·que a,maba el vi-ento. 

Mientras allá en eil horizonte 
se Ollso.mhrecían las 'laJdeiras 
e ihan pr-endiénld;os-e -en d monte, 
comu rubíes, la.s ,hogueras ... " 

En C'EJt·e lihro en que palpi;ta la eünOCIOn y ,brilla el .pen~ .. 
sami-ento, 'tiene ra,mbién, como acabáis d-e ver, ·su exj:nesión·: 
original ]a: l10·ta :des<:rii¡ptiva. 
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Frente a!l suhJ,ime e:s,peotáóuilo, siempre atrayente y r·e
.no•vado d·e ;la ·~ahrral•eza, los ¡pobr,es d-e e·s.píriil:u, :Jos que mi
ran sin ver, y, ·si ven, no se •conmueven, -son• ;lo.s únicos que 
.penmanecerí ind:i,f.erentes e insensibles a s-us e'ncantos. Quien 
biene el alm.a• abier!ta a >todos los •estíimulos de l'o !beJ!Io, lha He 
vibrar ldle ent,ul.>iasmo ant·:'! ·tod-os lo-s 1paisaje-s de da :tierra·. Ca
da rin::.:ón. ·t!.ene su 1fisono•mÍa pro,¡J.Ía, ·cada s·endero •gúarda su 
:hi;:.toria• sentimental, ca.da ,corl'iente \d:e BJgua ca.rHa -con voz 
inconfund•iible; pero a -todos ellos .les <ha tocado su .pinc-elada 
d.e 'luz y d-e !belleza qu.e 5•m¡p·resio.na de d.ive.rso modo, según 
sea la apt!ltuld: .hUima•na pa-ra perci:hi-1•la. · 

E'! ·conlt·E¡m!p1·oJtirvo, ·d.e·,;d.e -eT ltn.ir·a·dor d·e su ,quic:tud· o'hs·er
vadora; .el} via·j·ero, a .lo la,r,go d!e todos \los •caminos, CJJcom:paña· 
do de su infruti>ga.ble afán ld:e crumhiar de lwrizon'tes, como 
qui.en 1muda de esta·dos .de .a!1m·a, todos tiene en }a naturaleza 
una :f.uente inexJham•ta d-e •motivos. La natura.Jez.a ·es el .l•ihro 
máxihno ·en el ·que !~¡prC:ll!~de~m~o~3 a -.:tltv·ir. ¡:C1u;áp;~1RS ~he ·¡1-as :~n::.a·s 
nos enseña, y ·cÓ1mo •mo•dela- nueEltro espíritu con su in:fluen_ 
cia ¡persever•an:te rd.e ·madre y :de 1mae8tra! 

Mirar el campo .def'lpués ele una prolon.goa•da ~permanencia 
·en los icenhros ,p.ohladois·, do·nde nos <:'Cnlt·ilm-o·s a.slfix<iar, es 
co:mo •purifca,r el al•ma de m·is-erias! 

Cristina 1de Arteaga no ha pod-id·o s·uhs.traers.e a su he·chi
Z·o ¡pe-re,n•n·e. Po•r ·más .que s:U ¡poe•sÍa sea d EICO 1mr,¡·~ic<>.l de •s:us 
Ín,t.i,ma·s an·si·as, iha •t•enid<> ique r-e,pro-d:ulcir, en a1g1Unos de 1:ous 
poemas, la heHeza ex.ter·iar, y ser, •en ve1oes, el espejo -en que 
se ·r'ef,l·e}e -e:l lffiundo ci>r,oundante. 

"1Mi Alaza•na" es •un :poema en a.bto .rdie!ve. :La 'Pa'i-a.bra, 
más >que descriihir parece grabar 'las Ílmá!genes. D.e~1pués de ·es
c-udhal::llo ·eil•poe!ma, ·no' es la. 1rne·m·o.ria aud•i:t·:•va, e·s !"a •m·e.mo·ria 
vi·sua•l 1!a -que •reti-ene el cuad·ro •con 'lineamientos ¡pcrd'urélb"l,es 
colmo si en r·e-alid·a·d 'lo ihuhi.e;s•ein o:·ntem!Pilado- .los pro,p1ios ojos. 
Ali].í e.sltá la .g.aiJ.larda amazo•na sobre el lolffiO :resi&tente de su 
b11iosa y.eg>u.a canela, cruz.ando como una rá.fa,ga· ,¿·e he1le·za 
la 11anura d·ila.t·ada. 

* * 
Cuando la ·e.spe.ra· a.:morosa se 1porolongoa vana,mente y -~l 

·cla•mor de IT·os sentidos no -halla !a respue~·ta que ·busca ¡para 
mhiO'ar su soie.d.a,d'; cuan•do ·d aomor se s;iente ·contra<riado y 
sus ~tfanes ·se •co•n?ou•men solos sin alcanzar 1]n. •co,mu·r1ió\1 .de~ 

·:se<a·da •con los \d:e otro .corazón; cuando a· ;la •fieb11e de '!.a sen-
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sualidad sohrepa;¡a la exa-Ltac:ión d·el ·es•píni>tu y ·éek quiere 
arranca.r las .!igad'uras ·,que le atan a '.las •miserias terrenas para. 
a•scende.r a p'•~ano-s •d·e ek•va\ción, ·entonceB, ·la ·muJer, 1más .fre
cuentement-e •que e'1 :ho.mlhr.e, •en u.na co,mo eva•sió.n de sí 1miis~ 
ma, se entreg-a a !Dios, como all aJma:do i!dlea1, el 1que nunca 
e.n:goaña ¡pO•l1que es poro¡m·e·sa 1per·enne, y ·el que o·hece, lmá•s 
ai!á de i]:a vida y más alM d.e la muer!te, el paraíso de la· se-
renid'a'd a'ugue,ta 'Y ,del] 'amor soiber.ano. . 

La :Es.pa:ña .falmosa de:l g·ran Ca,rlos V, .fecunda en ex
traoridna:nios ·ta1lentos al par .qu.e en céleihres ej.e•mplares .hu-· 
rn.anos d·e an:i•<:;bi;ci~smo y S<'H1t:¡d-ad, y ICU\Y'O .suelo par·eiCÍa ··es:tar 
ahonado ¡para >el •cuki·vo y ·P.lor-cdmie·nto ·de la :re!I:i•gión cató~ 
lica, gu1a·rda, ·celosa, en ;¡os 1mil ca•m•inos ·pintorescos que la cru
zan. y en ~la .pa.z 1d;c ·üUs 1llOTJ1U!txlCnbv...!·e~s ln1nn2i';:ter·1o-s, adorno y 
rÍICNJez·t.~ .d. e !:ru.s v·ic.j•:7.s ict::ndl~:L:ll~s 'lc:~ron.c.L::: !a~, ·;a ·':¡crr~·era·du rn·e
m~r.ia de un Fray Luis ·de León, rde b. ilurrtre mo.nj:1 de .Avila. 
y d.c S-111 Jua·n d.e la Cruz, .c,u¡yo •nwm\'!n, ·en:treigado •de 'lileno al 
cdto líl'ico \de -la di:vinidad, •&irve •como od·e guía a· los ini:cia-· 
dos en el "Camino de !Perfección", .trazado poi· Santa Teresa. 

A"l\g.u•nF~S ,po.e;2f.a.~- .JreJ il:;sro- "Selmrh.!·:::.·d" !t"Á<-.. ~leln ru:n IS.a!bo-r 
declarwdDJmente rmíE;tico, y hacen presumir •que h hija de los 
.cbrq·u·es ·d,cl I·n•fant,ad·o, d;·:·s·entg<d1ada .d·el o~nu:nldb, •co'l1'venóda 
de que aquí en la >tierra •todo es rr.n•iseria 'Y vanidad, jba a de~ 
cüd:i.rse por ·es.e ca~mino. 

'Mury daro e ;insi&ten:te es su rUa:mamiento a .Aquel que: 
todo lo dió :por •la· PE:den'ción rdel Género HUrmano. Si IU'il día 
le arrojó 1ai ·rostro del jo·ven versáJti!; •que .evri.taha su proxi-· 
midaq, es.te audaz verso enc·entd11d:o, •que dice: 

"No te asombre. 
i"'·J·u.r~ca t.e ·sabré quf~re:r 
más que corno quiere a un homhre 
una rmuj•er;'' 

en •ca1mhio, con .!'a •mis•ma voz a¡pa·s'ionada, -su al,ma, dte hinojos· 
ante la visión a;pa·Cii.b!.e del Señor de ;los Cielos, Ie clama a 
Dios, más •t'arde, en esta d·elicadísima ,p!J1e:garia: 

"PASASTE, JARDINERO 

Pa·sas.te ... .como un rayo 
de an~or c:r1 =m.:i f.•endero, 
y co:mo r::/1 sol d·e •mayo, 
Ja•rdrinero! 
En rmi ja·nd.fn ha•bía 
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una .flor e:x:tasiadla. 
La ·cntreahr>i·Ó ·de akgría 
tu mirada! 
Vislumbró 1;,~ pro•m esa 
de unos huertos lejanoE, 
o:nhe1ló ~)er la· presa 
de •tu.> •mJanos. 
CrEicer en Ü! Ji:ndero, 
s.ua•vizar tus a:brojos, 
y un .cl.ía, Jar·d'inero, 
mo-rir ante ·tus ojos! 

Te eS:p.er·é •en la ·mañana, 
te aguardé al med;íodía. 
Mi ¡fJcn no se desg!'ana; 
te agual'da todavía. 
No es 11a ·emoción .incierta 
!de' arque! boltÓ.n de rosa·, 
j es una tflor abierta 
que ,~e. hr~nda E·Unt~osa! 
¿ Cua·l sera su rdestmo 
si una ma·no a·trevida 
cor·ta ·e•l •sueño divino 
que r]a. tiene prcndti.da? 
¿Quien oirá su querdla 
si es otro .el p·asaJjero, 
si rno vienes .por eliJa, 
Jardinero? 

No nací para ser, 
en .la Jie~rt<t. pigana, 
una .flor de placer 
que s.e olvirda ;maña•na. 
Aún ¡persiste el a.r01ma 
que encendió tmi ca!Pu'llo; 
ven, J a1\d•inero, tto,ma 
•lo ·que es tuyo. 
Quiero ser el agrado 
de •tu sola ·mirada, 
como !huerto ·cerrado, 
como fuente set]tada. 
¡Tú no ha·s vueltto jamás! 

AMERICA 
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Y o te lilaimo, lt.e .espero. 
¡Yo sé .que vo1verás, 
J ard,inero r. 

-- 167 

La l•ectu:ra de sus versos nos hace ve.r •cómo -el tempera
·meruto sen&i·tivo ele Cristina de ArtE:a·ga l'ihra, a dial'lio, una ru
.da batalla ·entre lla·s dos so',:íCJi•taciones a•morosas: la derl cuer
po 'Y IJ,a die'] alma; y cÓmo la :hacen 'Viibrar 1 por igual, como' 
un ihaz d·e cuel'das, .los "•la•t:idos ·de sus .a,n:tojos ihU<manos", 
apremiantes, ·impul'sivos, y la velhemenda deli11ante, •e.mbria
•gadora, •que siente, de mm·ir bajo los ojos .d1ell divino Ja:rid:i
ne.ro. 

Se ;poid1rí·a :d~eloir .que IJ:a verdadera s-anlu~d·ad no .es ;pre
c.isalme.n'te ,a,quell'a a la· cual! se id~eja llevar una persona 'POr 
e<¡pontánea incilina'ción, •como el a•gua sigue la pe.ndiente, sin 
e1sifuerzo ,a,];guno. La sant!.dad •que 1mer-ec·e -palmas y trono pro
viene ,¿,d renunóalrniento a :;,a <:'a,Li·51falcción ,placente:ra J,e tos 
seinotúd•os. Del cons1tante vence:rse ·a sí mis!~ o; del dominio 
¡pleno de .la vcdudto d •s·o,t:";:c 'les :n:;t:ntos G:cm¡pr·e en rcibdd,ía, 
-1para 'anu.J.a,r:Jo-s a uno.s y ¡para 1mod•er~•rlos a o:tr-os-, ibrotá 
la :Hor elbúrnea ldle •J,a sa,nlt-idad, •que •no es ot-ra •cosa que la 
Stuiblimaloi-ón d·e toda-s la:s vi•nt:ud·es. 

La 'sola prtvrución, '¡po·rque a los ·ins,tintos se los •tenga 
enlf,undados en una 1ca,m-isa d-e fuerZla, o porque, d.ent.ro d-e un 
dla.ust.ro, los sentidos .es;t.én am·urallaclos ¡para no recibir las 
teruta•oiones d-e'l mundo, no •cond'uce a 1a sa•ntikllad. Eis ¡precL 
so senlt'i•r lha:mlbr·e, ry aun lteniéndoi1o a la :m:ano ,a] fr.u,to •provo
cati·vo, no lcc1me·r~lo; c•s necesari.o ihall-a.r-se jiunto al manantia:l 
que· des'P'iorta nue~tra sed y dej•a;r que és,fa nos a1brase la gar
ga•n;ta, !antes ,que refresc-ar .los 'la:bio:s •en ']Q· \linfa rumorosa; es 
forzoso tener ante sí la pres.encia a:sid,ua y exdt-ante .de 1la fi
gura ten1tadora y no ,oe¡die:r a' su hec'hizo, ¡pam pold:er .asegurar 
qu-e nos hemos ven~cido a nosotros <Inis·m.Q<s. 

iCijsltina de Alitea,ga, tra•s p:rolon•ga,do y suifrido deha·tirse 
entre do·s ,doir.eJcd-on'es o¡pues•tas, abraza, al :Hn, l!as órdenes re
J.i,giosas; y •Como .d'i.gna C1lhminruc-ió-n \d'e su ·refinada 'sensi!hilM<td 
aJ.itÍS!tic-a; :co1mo ·r·eunate ca;ba'l' d·e su 'desas;:miento .de Jias :f:r'ivo~ 
lida,J,es 'mundana's; co:mo ex¡p.resión .do cuente ,y ,final :d·e lo 
que, en S'Uima, .eslta1ba •pre!d'e.Sibi•m-ld1a a. -ser, Cr.istina· 'concibe la 
ma:ra.villo'sa !poesía ;fí.tuí1a\d:a ",Coron'ae", en la que, jun1to a' su 
fr.a•nco desd.én por .las ,elfí:m·era•s •glorias •con •que pr-em>ian los 
homhres al talento, ail va'lor, a 'la sa,bi·duría y a Ja peUeza, Ja 
·poet-isa, exalta, en 'Un ananlque a.rrebata:do -de Í·ns.pi.ració-n m:ís
tica, el ·goce de su.fri.r ¡penas d•ivinas. 
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"CORONAS 

¿Para! .qué los tianhr·es de sangre y 'nobleza? 
Nunca lo·s blasones 
fueron i1e!lliti~vo 1pam la tris.teza 
de nuestras pasiones ... 
¡No me·Jd'es coron·a, Señor, /dle grandeza! 

A:,ti,ve-z? Ho,norcs.? ¡Tor~cs iliUIWDias· 
que .e] fi.e:mpo d'e.rrumha:! 
¡E.s ·cOIYona,mienJto .de to·cb.s las g1lorias 
un rincón de ·tt~mba! 
¡-N·o n1-e d·e¡; siquiera 'coronas 'montuorias! 

No pido ·el laurel 'que ni1mba al talento, 
ni .la<s volup•tuosa~ 
·g.u'Írnaldas d-e lujo y a:liboroza;m:ienlto. 
¡Ni mi11tos ni ros·as! 

No •me des -coronas qu-e se Hova el ·viento! 

Yo ·quil.'>ro '!·a joya /:Le pem:s dí"i-inas 
que r-asga las sien.es . .. 
¡Es ·p.a.ra las a·1mas .que Tú ¡pr·c•4es:tlinas. 
Sólo ·Tú J.a ·tiene•s! 
¡Si me das corona, dáJmela de espinas!" 

.. ~ 

Ac.tua1menit.e, Cr-is.tina d:e A11teruga pasea su toca 'mona
ca1 en un 'conv·ento )::!le SeVli-!1a. Lo que lha• ganado Dios, rro 
hemos ¡perd.ido \los iho:m.hr·es. 'Sus ¡pálidas tmanos, mo.rltifi.cadas 
por ·e1l! oib:li,glad.o ayuno de cariJcia-s, no lhacen vihrar ya ~as 
cuer·das ·sono-ra·s ocle su lira, •cc1mo nerwios d'esnud'os. Se enlre
üenen, ,pas·a·ddlo lenlta•m·ente las ·cuen;t'as d-el ;rosario, al rezar 
ante Jes-Úg prendido al •mad-er-o dd suplicio. Y sus labios, en
oen:d;ido·~ 'U'n d-ía tpor \la ,1J.a.ma del aimor hu,mano, cuvmclo, d 1es
dc las 1prctfund·i·d'ades .d·e'l tim:Ünlto, exiha-ló ese su 'g11i:to inconte-· 
nihle de "Le ·quiero"; .aho•ra m¡usí,tan, exa-ngües, el verso es. 
perunzado •de su omi.·nente ·cornrpatr•iotta: 

~'Y t.:~n ah·.a v!:d~ e.:;pero, , 
t..~u~ r.1~t!'3~o p.orcytie 1110 muero. 
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Todo espíritu -culto ha de esta·r si·crmrpre bien dispuesto 
pa'r>a a·provechar •1as nobles ·ens.eñanza•3. Y nobles, •!nás que 
otra alguna, son Jas .que van dirigidas a la conserva•ción de la 
concordJ.a enltre lloos ihom;bres. El mank:l:a·to de Cr;i,stina de Ar·· 
tea>ga', de s-e•m1bra.r en o1 surco hUln:.ano gen·erot¡as acciones, 
mír<.icbs de sitm1pa•Lía, sonrisas de ¡pe-rdón, ¡pa1iahras de con
sudo, nos -está ens·eñando que sólo de ee.e IGloclo nwn•pliremos 
:nue~~·ro .d.e!b.or !die IPRtZ, en c~Jta ihnra. i3.JC.i1JJg'a de Jos· od·!o.s d~e.sa·· 
ta·dos, eri plena ,función d-emoledora. 

Y na·d·ie, mejor ·que voso•tr.as: •mujeres de ,rni Pa>tria, n:m. 
jc.ycs ·de América, mujeres del Mundo todo, 'Podrá l!'eaaiza.r 
con 1más pri:mor y tmayor a1hnegación esa magnífi1ca .úen1bra, 
pro:m•eltedora del atbrazo lf;ra:te.rnal]' .entre los ¡puefb],os. Sólo 
vosotras:. ,m,.s.ldres, esposas, hiljas y he11manas, que dis;p.onéi•s 
d\'!1 inefable don de la g.rada, del ·poder a:v•asalla:dor ·de la 
ternura y \d;e la .ma·gia cau•tivad'o.ra td.e •la honda:d, podéis <1!1-
ca•nzar es·e miiJ.a,gro, si, de.¡;,preo-outpadas d·e :prejuicios y am~ 
plial1!do el rad•io de 'Vtte>sltra a•cción afectvva, ponéis ·~·to'da ·e~ 
aJ.ma y el ser" 1;:d s·e·nvicio d'ei] amo•r a la 'humani,dak!. --d·e la 
pobre ·hurrnanidad .d.o•11i.ente, de ~a .que ¡formáis pr·e!Cio-sa ¡par~ 
te--, que ·ludw j.nfa.Üg·a'b')e soibre la· lt-iCJrra en ;pos d·c IT·a feili~ 
ddad, si•n encont.rar :su equilibrio ni .wtinar ·con su rumbo. 

Quito, a 28 de Octuhre de 1948 

GUILLERMO BUSTAMANTE 
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H.IPATIA CARDENAS 
DE BUSTAMANTE 

IEsiba ~~s una 1d1e ·hs O'casi:ones en que .~1 ho,s1que~.o· ·d1e un 
'P'erlfiil lfe!mle.ni•no, para 1e1stos "Reh1alto<s d·e IMuj:e¡r,e.s", .t:ren'e ·e:l 
tinlte e)m-o'Cion.a1do. 'que junta a' ila' ·ad!miradón ,e:l .eff.e·cto, porque 
vo(Y a halb1a.r 1die •una d;a1ma \cuyo n.omlhne lfi,ene ¡p'a·ra miÍ un 
si¡gn1ilf.~ca•d·o· -en'brañable, ese sí.g~nifiicad!o que a<g.rancla los 'Va
lofles •e:s.enJc,i·aiie·s, ·esos ,que n'aloen .en .e'l' lt•a.lenil:o, y ·en ilbs· dtoll'es 
.de.! lcnr.a.zón, ,co·ruqu,isita<n,db iel 'VO:t·o iferJvo<roso en d r-e·s·peto de 
ila:s a}ma'S sel.eiotals, 1pa.ra .c-on>v<erlti·l"se -en a1l>go muy Ín'ti:rno· ·en <el 
fervo-r ·de n,u,e>s'tr·OS ¡glen¡t!iim•i>e;n:tos. 

Voy 1a reJfe~r;i.l1me a la mujer .d:e ltall:enlto ~exqui<S•Í'to, :die bri. 
1'hnlte ,pemo'na1lliid;a,d. y ;d.e· iblellil,e.za .}n<t:egra·l :qu•e •e<s 1honra y gJ.o.
r~a d,e Qu~to, a· doñ·a. Hipati.a iCár,d\ena's ,¿,e Busitamianlte, honra 
die :la lliie11ra eicua<boriana. y lhonm die •nu'eslt,r,o •s·exo· por su lcul-· 
-tur:a 'Y su 'a1lta ·e,&piri!tua,li;dladi. 

1HI,pa,bi·a Cár;dlenals de .Bulstam·ante es 'una. de aqueH~.as im•U~ 
j.er-es d<e •_ex¡pr,e,s:i<ón 1solber.a.na, 'CUIYa cllás.ica lbeUeza se a•d!miTa 
co1m-o una oibr.q d-e .arte y poes-ía: •po·e·ma, e's•cul:tura o cu-a.doro 
d,e 'Ínspira!do pinoeil 'Y que a :tr·a·vés •d·e ll.o:s· a.ñ.o:s ·con•t<i:núa sren
·do enca.n•t.ad-o.ra1 ¡po•nque J"a ¡pe.r:fe:clcíón die lsus ~als<gos s·e mues
tra lto:do.s .l•o.s :insjt-antes ·i,luminaldla ¡por d es¡pl:endo:r -d-e un 
espír~6u <exioep!C'Íonall, •qu.e ·es ·pr.ofuntd:itdad •en su-s ·oj•o's, -dulzura 
en •S'u dla·ra' sonr;í'sru, .grruci<a ·en sus ·adie/m'a•nes y lbri111antbez 'en 
su 1palaibra ;f,e11voro:s-a.. · 

Su 1bl'a,nca lcal~a ju.nlto ail ant-i,guo jarld·í,n .d·e lléll .Ala:med:a 
es :igua31 a un •coloo:z6n JpO'r· lo .corCLia,]' y alc•o¡g.edlo:ral. Es una 
ca•sa lcon .a.Im·a, ·en ,que .Jo,s l'eCulerfd,os ·d·e ~élJm:Hia, ilos r:etratos, 
1'os ¡cuald<ro;s, eil almbi,e•n~·e, [a luz, il·os 1cotlo·res, parooen 'Vivir 
una v~da singun.a·r lb ajo· 1la m~:r.ad'a :die .ella. 
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\Eslpo·sa die· 'Uill'O· ,d•e 'Jos .gra·ntdes .elcua!t-o.rli.ano•s, 1por sus •vir .. 
tu~d,es •ciuldoa:da•na,s y su .tarJ.ento, don Jo•s·é RaJfael BustaJina.n:te, 
anadre de una •farm·i:lia •e'j-emrp1•atr, une pa•r•ece una reina en ·e<se 
centro de •sus aJf,e!citors y •d•e SJUs. su.eño!S de rmu~er y .d;e artis:ta. 

H~p'altii.a iCárdíena•s de Bursltalma•nrte •e:s hirja \también d·e 
otro ermine111tle · ecualtoriano, •e\1 do¡cjto'r ;Ailre;jaindro Cá,r,drenas, 
de rqu:ie'n d·Eibió E·er la i¡nedil'eicta; ¡pru.es, no p¡udo 'PR·s·ar desa
·pel'c'ihida,pa'ra éll' -la .f.o•r,m'a 'eill que eU:a hulbo he11edad'o ·su p:ro
pi•o t,allen!l:o. IEl' :neoue11dlo ,de ·&u i]u,s.tre ¡pad11e :es u-na d:e ila1s. 
dev.oc:lones •d:e d·oña Hipa•bia Cárdena,s .d:e Bustama·rube, y al 
ev.o,canlo ihaiy en -elli!a '11:0· •sóllo :la JiHaT lt·ernura, .sino: la j'U'ste:z;a 
co,n!cé1pitua\J. y eil s•ent:iido ana:lá1t~co ,que r.ev·elan ila's :farcetas ge
nila:1es del ¡poM¡tko, 1deil !hombre ·pú!bllko ry dlelj, !hombre ,en sí 
m1i,mno. 

H1'¡pe:tia -es una art;,ldada es·CI1i:tor.a, y 'S'U tP'lu•ma es ·como 
su •l'O,Eitr·o, _die tcilá•s:ico <Perif-ifl. T:i•ene 'Cen~e,l'leo,s ,d,e aguda ironía, 
pero 't-a,mfb¡,én drull:zura ,¿;e· r'om,a'n'oe. A v•ece.s su ¡pen'~.amienito 
ti,ene un fuil'go·r d.e ,¡nei!,a·n:cotlía, :pero furga'z 'OO·mo e,l ltemlhJ.or 
d1e un .ra¡yo de -Luma s.ohre la iinqu:i•etud die ila onda. y t1iiu-nfa, 
OQimo ,bro:t.e :na'truraH .d·e· •su e!spír.irtu, la •&u'wve lt·ernur.a o el a'r:r·e· 
bwt-atd:o 9et1tilm:i.en.to lpatr.iórtUoo. 

IRr·o.diuiCito die ,est-a rma·nel'a 'de 'Senti-r ila ·vild.a, ¡;t~:quriotara'd'o 
en •!YU'S doites .literarioas es ~·u l-ihro "Oro, Rojo y Az·u'l". !El 
tíitu[io ·els sinnJbóli'eo. H:i1paltiar iha, 'pue&t·o f:r¡e•nite a sus magnÍi~i1ca:s 
¡pá¡g1ilna•s los •c-oilo·res de n'l!Jesltr,a lbanid1e:r.a. rEsals ¡páJgina·s revela'n 
el~ ltai].e1n:to y ·el\ cora•zón de una 1muj·er 'ge-ni<al. 

La, t:e,nnura' sua•v.e y u'nlc:i.o¡s'a acarida ·en. •s.u,s :d'd<ilca·dos poeN 
m,a:s lhorg.a.rieñors. 

Lo•s ~d,ea!lies 'OÍ·v-i:c·o·s y 1corn;tinen•railes ,e¡st·án ·en :Jio-s v.ihran
tes •ar!bÍ!CtU!los .de "Oro, Rojo ·y Aeu!l". 

Es •un ililbro. :que •Caultiilv..a y ;cuya 1erot·ur.a ,nos ·d:eja enno'b.le
o1dios. 'Lns se•l1lbtlm~entos 'm·á•s .albo's ;die!' a•l:ma. humana ·están 
aUí :para wfirlmar 1que ·la ·pll·uma dehe •u,s,a.r.Sie :si·eimp.r·e ¡para 
lo-a.r o :para' ·C'omlha~tir :por 'ild,eaiJ.es eilevad·os. 

:En ·su olbr.a or1entad'oní 'll'O :puede ·o:liviid•a•r.s'e 'su encues,ta 
sohl'e' lla lm·a·ne;ra có:m.o :p-u1d;i:eran evilt,a•rse ilas ·d~cltaldura•s. 

Saibli:d:o ~es ;tamhvén .e:] :roesullta:d•o d.e <esta renlc·ue:sita . . . La 
'lee~tu:na, rd-e lrnuidhars rd:e :¡:as .ne(S'pue.slt.a:s pu·eid'e ,d.ar la med·i-d:a 
cdiell ita>l!e,nJto ,d,e rmU'cihos de nueiSitr:o-s poilÍ'b~c·o,s. Yo \me ;pregunto 
sí •ein ,el ,f.o,ndo no lfué una. 1fi:na ;iro-nía rd!e d:oñ·a Hipat,ia lla 
real%zaáón de s,u ii·nlbenro1g:alt-o-.nio. 

IRer·o <si rcomo escritloroa H·ipa'bia Cár.d.enas 1d,e Bus:taman
te ·es ,un •va~l-o•r ,¿,e- nuestra's :~e.!Jraos y iha :co•nqu:~slta:d'o Uaur·eH,es al 
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ipseudóni·mo de .Ar¡pasia1 no .pued'e ·pasa,¡·.ge ¡por ako su con
ver•s·alciÓ.n 1tan .sulbil, 't-an altll:ay·ent·e, tan iiin<g.e.ni:o&a. Oyénd·ola se 
aJprten:die 1más- ,d<e nuel~<tra· lhi•st<oria 1mod•er,na •que .a !través de 
muc'ho•s ;¡ilbr.o.s do1dt:os y ·pes.atd'os de tC'Íita.s e :inwti!1·es <dia.tüos. SU's 
d.otes -de 0\hser·vac:ión -asomlbran ;por .la •d:arid·ad y exa/C'ti:tud 
que se v·i•er'te•n en jo¡_¡·ÍÓ·OlS o:ÓJg.ina'Jí,SJiimos soihr•e ¡p,er'sonaiS y <he
CJho·s ,d1e: <n>U<e&tria· <p'O Jí,t'Í1c'a. 

Y 1qu.é s.oinrierí1te -a:cttint1uid! 1para -oa,r.ik:aüuar a •peT,s·onaj.es 
aJc,t-twJl:e<s •d1e ·nUI:::'ail:r·o •bealtro ¡po'líüco l Pero <fr.enlt.e a su :crí!tica 
d•E,mo;]odlo-Y"a, •cr.eo 'que nion,guno ipued.e o&end•eor•s•e, porque 
Hi¡palt<ia ti·enie :e.\1 .s,eor•eto .d.e no \herri:r ¡p·r.o{unda:m·en'te, de ·no 
}aslt:imar a m:.idie. !Es •COlmo ,~;¡ golpe.a.ra •con .-r.o:sas .. 

IPe;r!o es a,I,tiva y valíe,rute. Sa1be comba•tir. •por s-us id-eas. 
Ga·l11m·, dialm·e,n'6e. 'E'Aie1g.a.nlbem·e:n:~e. . 

.A ve-oes 1c'on var.onii! ·coraj.e. ¿Quién no recuerda en el 
Scuad•or •su.s a•rrtÍ'culos sobre u.n 'togado d~¡plomfuti.co romano? 

.E/Mlla atma .a su .C:iuld•a-d <nwtall, esltie Qu:¡ito d·e Ua:s !)e.j.as his
t-oria.da:s y 1die 1Ios ·pati-o-s ·c'o·n ,f•ue.nte,s .que can.'tan-, 'los viejos 
co'nve.n:to¡¡; y .las cuar.enta' Jto.rr,e-s d:e sus ·i.gle.sias :qu-e lanzan ho
ra tr.as !hora auG vo<c,e,:; id1e bro·n•::•e •solbre Ja's co.lles 1con t.e¡y.en
d•a;s, Lru a<ma •con p.a.s·iÓ•n y Olig,u.Uo .. As•Í h:a ·e:,lcri1t.o •su 1poem . .a 
pa.r,a efil)·a·, con 1IDÍs1t•i•ca ·ellle•v'a~c-i:ó.n, ¡p;ero so•br.e 1tod'as 1Ja,3 cosas 
tíen·e el a1mor iiin!te;gr·a1 •p-c1r la 'tierra· it:•cu•altori.a•na, sin ·eigoÍ's'mo•s 
m "'•ulga•r· •r•elg:io,nali€\rnO. 

:Págin'as .d:e una •no•V·El'a. •COS!l::Uiln'bris•t.a •son !sus -cá·ltidos re-
latos ld1e .~,u vi,da e•n "Pal·wgo", lb lh;.::ienda· tan a•m.oro•s•am•en
te culti•va-d:a ¡pm do;n José Half·ai::J. 

81/J.a .se ernoldotn•a, 1t.all v-ez sin <pens·a:rilo-, a1 ,relf,er.i;r d .d-e· 
cuni.r ~le .esa -v-ida, el ¡pa•i·saj.e y .e.lica<m¡pes•i•na.do ·d-e ese ·ri·n>cÓn 
del a!~l,'r,O •se:nra•no, son .d•estcr~to•s po-r ·ell'a ipildt·ómiicalmente. 

No it-e.ngo ni ·e¡] senltii·d·o •rle'l!iig.Íoso de H·i¡p.c:Jbia -ni sus id.e-as 
polílt,ilco--,so•ci•aiks. Pe•r.o a1d1miroo la ihuimana s1-nc:eridlad con ·que· 
ellla• lha!bll·a .d:e D'a;s •g·e•nlte.s oqu.e labran suis il:Ji,e·rra•s. 

Re:!l¡¡jt'a <•U/s .co·eitulmibrles, ,g,us lt 1r·a'd,tccione's, s•us ~:i:es't·as -e.n que 
vi•ve el in•cons!ciente relc•u•e-rdo .d·e •un .pasa.do 1ca•si •mítico 'Y d·e 
su -rd',ato coaorido y heUo se d·es\p¡re'ndle 'l.lln·a ~·o1la ·cosa: Pi.e·n
s.a -en su:s Jtraibalja,dlor·e•s Jco1mo en ·seme's Jhumam·os. Y esto :la di. 
fer.eni6a <d'e oit>ra.Js ¡p<e.rsona·s de· •su ,meld·i•o •SOic1-a~, !que sin lte.ner 
su tf,i•na; ·cul1tur.a s·o·n la ·ex;p¡r•es.ión -ana•crón•i¡ca .d.e~' e<:tmif-e.u;:{oa
],i~m·o ·c-rio[loo ¡d:e ·nuestra's \bic'rlras :ín.doihispán:;\Cas. 

iP o r .es1be l!:.a:leinlt-o tex;c,ep'c;i~o-na•l, ¡po-r -dl .J,o\l:'\ •d.c -g·C•l::tf s ,q.:le 
eHa ¡posee y ha:sit•a :po<r :}a ipr·e•Sitantci:a de •su d:~s:t.inguid<a he;·Ieza, 
yo ·~ma!gino la britlaanitc trelptels•enlta1oión :qwe d:ió al Ecuador 
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COlmo eis¡porsa rdre U'll'O de los márs :iílus:tr.e·s Emharja.dor,es que !ha 
t·eni'do nuestra Part.ria ~en o:tros países. 

rHary en e;! sa'l6n de rla ICa'sa. de esva ldiama renlpa•nltadora, fir· 
mado :p.o·r M~deros, run rcuacho q•ue la re¡pr.ersen¡ta r·o.deada d1e· sus 
ni~ño,s, 'a 1os ·que 1m,ira como en ~un .sueño ·d·e su lf,e¡m-e-nina .terruu
r.a. ,Es r1eal'lmenltie una obra' ibe'lla y arntíst:irca. :La ha captadlo 
-en Jrars itn·árs ¡pr·o.fund:as ese.nicira's .d.e su s~er: la m~art,ernidad. 

Yo ihe p-ensado, rmira1ndo erslt·e reil:r.arto s-uyo en d -cuadro 
de .J\II!d·2ro:3, .qu.e <de ,s,er yo tpiJ.n¡trora' 1lta hulbies-e 'rlop!fesentado 
enguild.a y :so'l.itar.ia, ,con -su .getsto soiberamo, sus o.j·o.s •extraor
dinal1i:or:;; y sur:;; ,m•a.nro~s :de una villvie¡n\t,e •ers.pi:riltual1i.dad,-- 't·en1irendo 
oomo lf.onrdo únrco nues-tra lb-ella rcrupiJtall. 

!Porque Hi:pa-t.i,'l Cárd:e:nas de Busita:ma:nte, para m,Í, en 
-este :r.e\li1ca.rio ·de •atl1te, de ,~ilvirsm~o y ,J.e ensueño que es Quito, 
encaJrna' ¡po·r su rcu'-~tura, ·su ibe-1leza y su e&p:iri>tU'a·lidad·, dl alma 
mrema de :Ia 0iUJdli3:d ·que es í~nd:i!ce ·ein la hils:t.oria armerica,na. 

AURORA ESTRADA DE RAMIR.EZ 
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HOMENAJE 

Al GRAL~ FRANCISCO DE MIRANDA' 
EN EL BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

/ 
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:El Gmp.o An1·6ri1ca., .con la valiosa cola!bo

ración del •Jil,ustre Cabildo quiteño y del' En

ca¡·,gado d·e Negocios de V.enezuela en el 

Ecuador, ExCimo. señor do•citor ·do·n A!1ltonio 

Cas¡¡s Briceño, conmemoró .el Bicentena.rio 

del .Prcnuso:r Ge.neral Francisco de 1Miranda 

con ·u.'na sesión ·C·s.pecial que tuvo 1-u:ga•r en ·el 

Sa·l6n de .la Ciudad y en 1a •que totmaron :par~ 

te Augusto Arias, el 1Alcailde dce S<1n Francis

co de Quito, doctor jos<é Ricardo Ohiriboga 

Vílla,gómez, A]f.redo .Pareja y Diez Canseco y 

Anto•nio ·Montalvo, 'cuyas ¡pálginas se insertan 

a continuación, así co'mo el .estu·d:io de nuestro 

consocio Juan Pablo Muñoz S. 
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IT~NERARIO DE MIRANDA 

Cuando el.General Francisco d·e ·Mi·randa r.e.gl'es~l a Ca
ra.ca~, <:.n ·e!::lta Ó•u•d;ad .de San F ra.nlcis.co ·de Q•ui•to, :],a ¡pó:lovo.ra 
lid:eológiJca ide E~ip·ej o, luego ·d•e su des:ti:no como .d,e mina sub~ 
t.e"rr8mea, héJ. t:x:piosiono.do ::m;puls.a;da ¡por lo.:; préicmes de .A:gos
to fdb!. ·8019. Y C·n d Rñ'O E•Í•gu:i.en:t.e, .para a:fi.!lma•r el ca(J,e,rid•cHrio 
d.e.! :ma·r!t<Í•ro·logio, •en una jor.nad•::.( d:e mabanza que consagn:rá 
1a ·1mag·en id,e la "a,gosta.d;a", esos <t•r:ilbunos d.e ¡prorclama y ep:i~ 
graim.,a, ·eso.s .i1rn\b~e-r 1b·es ~que ·d-~~ri1g:iers.~n. 'las ~pDiin1era;s .línec·vs, ·i~nex
perita.s tto·d·<wía, ;pero •co.hnadas .de lfe, ded, lgohi·erno liihr<e, lhan 
·caíd:o .d!esrrr·mza·dos •entre las ¡pa•r·edles ld·e] R·ea•l de Lima. 

Cuand-o regr.es.a Mi·rand'a, Ca:racas no ha• ¡perdid•o la fi~ 
&onolm.Í.a en la: .que le vi·e•ra d· iPr·ecurs-or ·C.:1 la é;po.ca id.e su ju
ventud·. Ciudad di•e:cio'ches•ca, le: ,flo·r .de 'su :pohla"Ción y de su 
El.'llCJUÍ·tcctura, s·e 1ha ,hecho en su ¡propio si:glo. Y por más ·que su 
reto·rno ·oo:;•neidla ,con 'la cá:lera del iterr.em.o1t'O .que ofrece al 
j om:m S':món .Bdí,var •la c¡por'tunidr: d para S•U3 !Pal~c.:bra•s de 
COTt'ta1gio lhor·o,:lso .que eon'hañ,an la . .de1cisión de luiclhar 'Conltra li~u; 
fuerzas d•e !.a Nr,'tural.eza paTa some:tedas, el reciinto ca-ra;que
ño, -sa'cudid'o ¡para ·re:consltrui.rSJe 'Pa,rtdall:mente, ofr,ece Ja mis~ 
ma •g·ra.cia d·e ·l·a·s ·caiEas .d·e an•clhuroso solaT, h: entrada He mo
sai';co .d.e :pi.edr.a: ;pu.li:d·a o los breves oonedol'es de a¡zu'J.ej o. Tos 
s•a11o,n:es d:e ·m·ed.ida rectangular en dond•e un¡p.ic..:no de a:f:inad:o 
oo·rdaoj e sub<J'a¡y•a la ltra,diciión de una ·escuela :musi•ca.l, tarn a•rrai~ 
:gad'~t y ¡pr·o'Jicua, 'COlmo ila d•e l•os ¡p:i:nto·r,es quileños d·e la Co
;lo.nia; d imolbiliaúo \die 'g~uslto ·francé,s; la1 1mis:ma. venta•na d'e re
ja 'que w:p.ie-r.a ·en o'tro ,si·g,lo lde los ·d:a'V·eles y die los SIUS'piros 
y de los il'oni,smos de Teresa, 
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1Miranda lha •bus!cado, en ·la ·ca'sa: .de su adolescencia, el 
r-ecuerd:o que sru:t1g·e d1e laiS :co111vocaltorias ·d,e la <memori-a o ·que 
y;er,r.a ¡po•r 1los ·n~n:cones, y s.e :traz-a, a 'V'C·C·es, •en va'gas ,f;iguras 
die reéJiiid.ad: 'Y die ensueño. Todo elsltá allí, :casi co1m:o a'ntes. Y 
aún la ,pr·efiogur.ada ·fo·rma id:e su ¡pas•ión y d<e ·su a'Vientura·. Aquí 
su ·mr·ios·idad• uni,versall ·ex¡pllora-ría e'ntre •lo.s .libros de viaj·es y 
las •estamlpas de ,Jos puerlt9s y de lé..'s 1ciuda:d,es. Se alb,riría ht 
H.istoria ·ante su a'so;mbr<O n•i,ño d·e seg¡ui•r •la .man:.ha die 1os ·su
cesos •que .transfo-rmaro.n a los ;puelb!l'os. Y a<ca•so ltalmlbién le 
asaha·ría la 'mediitJa•ción, 1má.·s. <felc,unldla. :po·r indet•enn1inada, acer
ca de· •como .s.e roa1mihia•ron Jo.s :re;gÍ•mene•s po.l·í'til:::o•s y el viati·e del 
hombre 1fué ·si·elm;pl'e como d ·continuo ·ens¡:¡.<yo ,para logra.r la 
!i.berita.d o la ¡par1cda ¡feJ.j,z, cu<yos 'linderos se lhan vi:s•t.o a¡pr·elta
dos por Las rpreponden.'n,cia•s d1e la s·oded'a•d o dd pold;e·r o ;por 
la te11queda·d de hs ·leyes. ' 

!M'i•ra•nd•a, oo1m·o u•n •nuevo Ulises .qwe ihuJbi.era 'med•ido los 
P'e¡lf.ile·s de .Jas •cos•tas ·más a·ráesgadla•s, en ·esa 'tl\•rd'e ·ca.ra•queñé.l 
m:lfiere las a•v·enturas y d·e's.venturas d·e ·su viaje ¡por gran ¡pa1nte 
dell· mundo. En los ro.s¡l-ro·s id\e .qu,jene<s le ·eislcu!chan -am:igos 
d-e ¡¡¡yc.r, :com¡pañews ,d-ejado~ a Jo largo ·de wn med•io silglo, 
jó-venes r•evo.J,ulóonari·os. qu·e :s•u¡pieron ,J:e: ~u-s ·andanzas y de sll.lS 
t.r.iun1fos, ldle S'll•S ¡gior-ia1s y de s•us .co:nlbradiciCJion.e·s-, ·se dihujan, 
a1llte•maltivamen;t.e, la. ad•m1ira·ción y la ·de·sl:::o,n:fiam':a·. Ya s·e ihan 
tr·aza.do, ¡pr;evenidos o no, l.os signos de· Ja so~¡pelc'ha. Se lha d'i
t:lho que •Mii,rand•a' o'cul!ta: ¡p,Ja•nes .J,e .abs·ordón y d1e 1d,omini•o y 
que la l~be·rtad de que iha tratado, se cond~cionaría a•l a•utori~ 
taris1mo de aLg<tJ<na poten•cia ·ex;t.ra.njera. IH.a<y quienes con:side
ra•n ·el desarrai•go die <qui·en •resol<viera solbre la sue-rte de las :tie
rras d.e Am.érica. d<esde ,l;;.ts más dif•sta·nJtes ·¡a'tiltudie·s y no ·failta·n 
los es•c•é¡p!t.~cos ·que a'1ud·an al es•ce¡pciS!mo d.e Mira1nda y }os rqu•e 
a:p.u·n'ten él' deEima.yo ·d·e ·su<s :emp<r•esas, no o!bslt•a,nte •e.l sino de 
vencedor •que 'ha ·Hevad•o ip'Or vario'S <país·es eur•opeo·s. 

Así '!'foca,pi>tulé.' ;J\ilirrund.a la ihirstoúa d•e s•us via•jes ¡y d•e sus 
pro¡pósi•tos. Se iha llamado, •pina ;peneltra.r ·con un d·ese!n:f.ado 
crna¡yor ¡po1r los caminos del•mupdo, MeirotBf, iMonsie·ur ·Ma,rtin, 
José d'e Amind•r,a. Y es.e homlhre d<e los iJ.ilbros 'Y d,e .J.a vida 
eslt'arrá des.t::inado u qu.e iS•.e le •cormpar.e ·oon ·los es¡pera'nzad•os .~ 
l•os d·esi,luso·s ;pro:ta.go:nisítas fd,e la •novela• y ,e:J d.ra•ma. ¿Se·rfa 
como el d·esolad•o ,RJey Lear, 1C01mo .lo lha visto Ma'l·iano Pi'cón 
S<llas, lcm.:nd<O d:iiV'isa IJas <Cos'ta•s de V.enezuela, d•e:Sd.é las 'Ve·r _ 
des a1guas ca•ribes? O, alcalso, el a;d.elaríltado -d'on QuiJjo\te .die 
Améri•ca !que 'SO·ña.,a. :con ei lffiUindio ·de!l l•n!Caln<alto -o ICO'O nÚIS ICO~ 
lo.rets indleipendienites ·de Ia ICo,lomhe:•a? •M·i,rand'a 'l'·eloo,erd'a, en 
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res:.troEip·eot<Í:va ¡,ma,g•en. De Ia rafz >canar~a·, albr·ió los ojos en 
e.~:1ta. Caraca:s :brtd]e,n!te, lulmli,n.osa !bajo su -ciel!,o -de azu:l te·rso 
p·or id:ond.e ·sud·en n;:;,;vegar 'al'guna'S nulbes ,d,e a.lgod'ón que se· 
d,eslfllelcan ffi.Qiv:::d:a·s ¡por ,las h-r1isas d,el! AvHa, o que de's·de las. 
aLturas d;e1 Ca,~va·rÍ'o están ·ca¡:<Í. ·oer1ca · ,d.e ;¡:a ,mano, co,mo ern 
nues'tro redondF.·ai::lo Panei::·ilb. De ·la es.tanóa qUJe iho-rd·ea el 
G..uaü.e salió ¡para ibu·scar •la imagen y la semejanza d.e una 
l':·uerlbe par:a su :patrié'· :No 1fuera •pr,ecisamente un ·nuevo Cid· 
·que [nar.dha a•J: fr<•n,fl; ,a:.~ ,,rc.-s lm,::::mt:·.d'as· 'P'a•ra ;yevelar.s<e o su
~eran,c-, IP<-'.Ta suib]·i,rpar S'U N'JS·ent!,mi·enito y ·co·mpensarse de ;]¡;¡ 
!)JO·::a 1f.e d.e .lo'3 oltro~, ;:;o,n 1a· ¡ppue1ba dicaz -de ~u ü;•Ll'ntalnte 
dominio. Pero ·en ,]a i[,s,paña de Ca1rl·os lll.l,udha 'contr:a los mo~ 
1r-os de ·M~·l'l·:u•e.cos y los lpi·rata:s d·e .Arge-l, m:i;enltra·s c·on su in
fa·6gahle mot1Í'Vo d1e !:os Aiihr.os go·lpea s·oibre d' ihew·i,co 'meta'! 
.de la·s ¡ges:ta:s o IÜene la vis>ÍÓn die J.a1s !balta1las que se Hbrarían 
;en el Nuevo Mund'o, r·eco·r-d-ando los ihexámeJtros d.'e :]a I.lia:dél 
10 la-s octa•vas d.e La Araucana. ,. 

Lecll'or r·edo,ma•do, las c-onv-er:&aóones -ciceronianas acer~ 
e<'' ck ]a v{:Jjez, ;proyectan ~u radioso horizonte sohre ·este a·tar
d:ecer d·e sus ú.l!tima.s .conlf:id·<:n'c1.a.s. Señala los ¡pmms de s·u ru·ta 
s;:.n ,término, de ·su ,búequed.~ del ¡po·rvenir. Así mar,c.hó hajo 
¡J.,a. \casa\ca galonaidla .d:el ·Gcne·:·,a,], ·a v<:l::e·s ;con el air·e s<:,gaz del 
d·;¡plomáitic'o, y siem¡pr-e, ·casi sie.rn¡pre,, con la modalidad del 
anund.ano 'que no b.us·ca.ba ~·:,m1patía•s con ·le genuflexa 'ceremo~ 
nia y ú 1más bien ·con ci·e-rto señor,:,¡ re-ca.to ·que en o·casiones 
¡par.eda o·1,gu1lo bien lo•gr.ad:o o fuigo·r d·e su •im:periosa ·esta
ltura. 

:E-n Londres, nego.c·iador que ¡parece Elbroir la con1f.ercncia 
a l'o.s lgranld,e:s eslpaC'Íos de una virgen fo-rtUina', --•Aim:ér•ilca es 
todruvía la. ,do·md1a 'PTome·s·a-, ·O.po,ne ·COn una 'g:a ~·la.rd'ía ·exltra
nrdi.mda 'todatla d:lmemión .d1~ su ·ensu·eño al n:::,rac!6cislta dlist·,ur
so del 'Mini~ltro iPiH. En 'Italia conversa :c.on.Ios jesuÍ·tas des
•tena.dos d.e A1méri!ea 1pa1ra incm1por,a•r a ·su ¡p•lan sin .formalistas. 
ipmgmáücas, esa meimoáa ,fre.s·ca de la .g-e.o:gralfía 'Y de la h:is~ 
tor1:a qu.e ·via,j•a lc•o.'n los lhi~os .de Loyola y ·que •a.J P.recursQr 
aca·so s.e le d:,~u~e u•n [!a,n'to I?'Or H: ,¡,n,n1·ert•:.ón •un:1vi•r.s·al. 'POT ·i-'U 

sa.itura•::ión d·e tod,os 'los •C·J.imas y su 1a.roga med,id:a d'e i]as ed-a- · 
,d,es, · 

GLHJ,ndlo en l 792 J¡:,eiga a Par·Ís en la di'h;;encia ·de Lon-
:d·r•e:s, ;flexiihili:zará el saiher .profuso de la~ ·encicllo¡ped1ia, !hará. 
ila ve<rs1ÍÓn ame•r·i!ca•na d1e H:ous·s.ea.u, y, un poco ·g~rondino, en
traña~á ·d:e tal m·od•o la viol1enda ·re¡yolluicli.ona.ria dentrQ ·d·e la: 
itá,cüca d'e las •mi}teias, •como ¡pa1·a que se ,¡,e .confíe la d~-r,ec~. 
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,¡dón dre los ·d·érdtos en su .c-alridad .d,e Ma·riscal de Campo. El 
nomhre d:e:l criollo Jle:ga·rá después a ¡g>rahars·e en el Arco ·de'l 
Triun:fo· •dre IP.arís, IC·OIIDO en .lra ¡pÓslbUima:¡C.orrn¡pensaóórn ide v·art'Í'OS 
d,e sus día·3 c!re lf.a'tiga: y de diUdo ·en la ¡prii.s·ión d•e l:a Forc·e. 

Firguras ,d,e va•rio ·coltmno, prínci.pe·s y letr.a.do!s, ¡po·etas y 
·etrr¡pora.do·r·es; .po.lilcÍa:s 1d·c:. CJ o ,m·ito1Ó.?:ico, ·co.rn.o c11 ·de ~-P.~ll:;_~o-:'1; 
judí·os, ·como Odlgen, que cobran d mi!l ;poT rci•ento :para tod·a 
elmtpr:e•sa, .i,n!CJUSl~Ve \para !!•a. :d1e ··ta l.~t1tb·er,tn .. di;_ ·~\tfn!}:.;·~~~-i:O,f~í)l3 ·;::i.n olt-yr('. 
•Y ohreros si>n armthilción, int.egran ese vas:to :m.u.nid,o d.e ihomhres· 
'Y d•e eenrt·irmion1tos, dre ·calidadies y ·de cua.lidades .pa'r:a la •ex.,. 
1perien•::/a d:e Miran!d•a. 

Ha llrogado ¡;r rmed·irrse con ·el aura natpoi.eón·~oa, con !la 
•po·ndemción dermo·c-rát;i·ca dre \Va.sihirn'g'tron. Y SJÍ Bona'pal,te le 
ccns·id·era :c.c1m·o a· un •Qni,jo,t·e exf-•nrto de la J.ol:::•u>r·a, .Bru.rkc c,uern~ 
ita co:n él 1para ·E¡u ¡p1a·n id.e krs oua•tro .gr.and,es •nadunes Dbres 
de A,m,érilc:a y :sru ~podler :d·e sed•ulc.ción ·e~.erlce in1Nuen1Cia ren J e
remÍa•s Benthaim, rel] scabio d:irminubo lCUya·s hi¡pÓ!tcsis >exploran en 

·ila tem·áitl=:ca de Ja H!berlad: que se vi•ene, suces~iVc.rm•enltre im¡pul
said,a o ·con1tradiclh.a:, desd<e .Ja primera 1mañan:a de :):Os rt·ile;mpos. 

No exis,tirrila des,mesura al a•f¡j,pma.r ,que !Mira.nda rconce.dió 
rigu•ale•s enlt·ernedmi'Jen.tos ry arcaso mayo.res .cuidados que a sus 
:hijos Lea•nclr:o y Francis:co, a ·los lega~.cs ¡pro1fuso·s y mirnucio
sos de 1su AnC:hi,vo. :De a:queHas ·cria:tun's d·e :su ra-íz, tras·unto, 
!tam!bli1én, die ·su ICOEJmo¡pdlitiüemo, ·c:uida·ría ·la m·adre, la muc'h<: 1

-

c:ha ·ersco·c,es.a, tranquila y :ha:cendosa., rca·r·enite dre los aifanes d-e 
hrilJ,a•r ni ;crolmo •en un subdterno 'l'ef.l.ejo d·e ,]a gloúa dre su com
•pañero, y ,Jos 1pa¡pdes de sus legajos ~er•Ía.n .orrd,ena.d.os y com
;pleta·dos ¡por Tomás ·Mo,J·ini, d Secrelta.riio H.el que s-iiguió !con 
urna i@U'S'tO•sa inrt.e,nción ·sohne .l;c,s ¡pá;g~na.s die[ .clia·r·io dre iMi,r-anda, 
que 'bie'n ;pucJ,j.e•ra· ioonsi:d-erarse rDCiffiO OÜO D:U',VO tea.!t.l'O •:r'itico 
'Unrhr.elisa•1 ·en ,d.ontd.e las noltas :más drisí1mil.es lhaiht·an de una vida 

··c·i,erltarmente va'l1Ía, de •una' >O!hs·ervaroión arn.trj,eg.o<Ís!ba, y rhc.'sta ·d·e 
•un ·senltido die le:trado que .nro d:;E¡pusiera deil' !tÍoeimJpo :ni del a'fán 
;para dlej'ar el •lihro ·co1mple!to -o rbelilo :que 'l:e ·solhneviva .. 

:Po·r1qrue Miranda a¡pun't<l 1meti•cuJ.osamen:te todos los suc·e
~os &~ su 1his!tari'a :que :son los d1e h América· -d·e su 'tl.'reim;po. ArJlí 
:qued~,:n Ja :mem.ori.a d·e .una ·ent·revislta o la rpmlpu·eslta de un 
,prlan dre ltá•citica míli.tar. Al lado !d1el trazo de un ipa:is•aj.e, la 

, s~ii)•u>eta, 'entera ·en su :co·ndsión ·o ·de.;<d:i:burj.a,dia adre.d.e, ·de aLgún 
;perscrnaj.e d·e :¡a é1pocE-1• El 1en;cuentro 1de ,J,ars •ciouda•d1es ·en 'DU(Ya 
;memor·i·a secu}a.r aola•ra los r.ecuendos dre sus 1-eicturP.•S. iLa 'Ím-
1pres·ión recioen•~e, ·así ·cotmo J.a1s 1pr~:~monrilciones. rucer,:a de l;,s 
··heoc1hos en lo·s rcurc:lres 1:rnte11viene co•m·O aic'tor o ·c<;>m:o "Oibservan-
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!1:-Z. y .en•tre lia<s IPé\Jg·ma•s de •CSe vo•lu:rn•inoso A,r.chiv.o. ·Cnitre 1a. 
•ca·lig·r·a.fía ·de sus noltas d1e d·i·a·ri.o, los tP'amtes orf:i:ciale•s ld,e Lon
dPes y d!e !P:.ds, lals •misi•v·as ·de los ¡políb~cos, •l·os ,biHetes me
nu:d;o~s ·en .los 1CiU3..lle:s 1la !Í1r-2•se d!e 1~a. 1ga 1.8.~n'tería ·e o:~:.~!·~~· ~\n:l.~t-·~)!r 
¡pr•cEitl";g'Í.o· tba.jo el e<sculd.o tq¡ue .s.e ·entra'l:=tza toen Ios ~•m¡peria1les. 
1111 o•no,gnalmats. / 

Un \tanto lfá•ustioo, ·Sie lha dri•dho ·que 1Miranda aillbergó en 
t\U .en'trañ<:.' a·l.go l!:sJmlhién d'e la ltend•e.núa. ·conquistadiora d·e 
Don Juan. !De 'ta.J,¡n.odo, y sii ipor el alt:uendo id1e r·e<J,a·ciones que· 
'"·C 1pro•longa1n .en una llar•ga d•i•s'tinción !p·r·o;telctoxa, no tpodrá s.e-. 
¡paras-e d,e •su .b·io•gr.alffa la pres·enc.:.a de 'Ccitali-na .d.e H·usia, va
,yi·os die ws tre•chc.s de eni•g,máti,co n1pa·sar o d::: vi.va n:Finrna.r:i.ón 
eh; su de:;tt•in•o, •E•e atclar·a'n ·co·n so:nris•as die .m,uj er u ~.e ti-end.en 

,)--,e.CÍ<'' la ·scd.u:cw:i6n de ms prclferencl:·élls. Así 'h3. de inc·or¡pora·r
e·e, co•n Ml ¡p.e;tf,il en donde La .di.gnid ad ·co•111forlma .los valores: 
.inqui•ebo.s d1e su vida, a .la :~u.ler.ía de 'cele<bridiad.es de -Mad·ama 
d•e Stwe'l ·que no \d,eja•11á d·e ¡pe-nsE.ir en .el suda,meri-Cano cuando
d,eirína d ICB:pír-irtu d-el r•o•manltidSimo, y los re¡cuerd.ns d•e su ¡p11i
sión de Fra·ncia erlJC'ontrarán ·la le•tra :die iMada!me Ho1la·nd ¡pa~ 
ra q·u•c~ y<.' occm:;.c,¡:•cc a ¡per:te:n-c-oenye a· la. historia u•IÜvero.sa·1 que· 
T~t::~.f.L.:~jar~- c·o:n t:f.tn a·0u2adlos. ·n:t121gos ·<:)l ro:Rltro cJ.;e cs.e ~crioll;o s.in 
d·et,ent-ono •a·l lado d•e la:s <grandes 1f.i'g.uras d.e -E•U s1g·lo. 

Aú recuerd-a lv1i.randa los de'tUJLes de su 1a~·>gc. 1 y heroica 
trav;:s-ía, en l.as con1hdtenóas d.e sus úl:t·:,mas. tal'd.ero d·e Caraoca•s. 
,f}c:;:-ck C•w,oitán cl,e ,]as l!ni,liciE's eoo:¡paií.•o,las, .haE•ta ·Maris-catl de 
.Ca:m¡po die los i.Ejénótos· d·e Fr.a'l11CÍ•a. iDesd•e 1::uog ¡pariamentos. 
c-on el iGo!hi.erno 1-ng!és, iha•o.ta &u navc¡ga.ción ,po>r a1gua-s anft¡¡,_ 
·llpma¡; IPf-'nl. d•e·sC!mha•!1C:a;r ·en :]a•s ICO.E<ta.s He v.en;ezue1a o lpara·. 
_proyoc~ts.r, ~d-es·d·e ¡C·urazao, ·a1 l~a!d:o· d~c!} ~nu1evo :roimJanc-e· ·d·el 
.papiail11ento, una defini,üva acción de arrma·s. Desde .con:fidente· 
·dre bs tend•entc.ias •cntciclo¡pedoiiSiWs d1e :Caota:\•ina, ihast.a o;;,ctador 
lY Jde .d·e .Ar<mas id•e la re-cien nac1ida R.e¡púhhlca dte V.enezu•e
.J:a ••.. 

PJquÍ, .e.n iC::J'PP•ca,s, !ha de1hirlo rend,ime a las .pr·ecar,ia•s · 
reali-dad·er. A •la, ·olb.1;:gada marcha dte los suc.e;;;o•s. A:l <preju;ício 
.o o. la• ic.o&tu,mhr·e tque los revolucio<na·rios d:e ,mirad.a 'la•rg•a no. 
qu:i·ere•n d.e-~JtrG'i'r d1e ·un tgo}pe, a.ca<s.o ¡pa1ra no f!'u&tT3.T él 1más · 
va.lz-to •emlp.eñ·o ·die ·s.u 1penet:r.a'C'ÍiÓn o de su •c·onvencim-icnJt·o. M,¡_ 
T·a1nda es ·u.n r·eno.v<::dor qu.e tp:a·rte d·d da&itásmo !Y -se apoyará 
e•n hs• dt.a.!> d•e lo>S /l,ibro·s •il·u.s<tPe'3 •p<Ha E'!Xher .bquidar II11Je<jor un 
pa.sa.do ·¡po-H•tico, ya ·que rno ,0], d:e la •con:ti-noua m.a-rdha d1e Jos: 
s;tlgtos qrue aHmen,t:ó .pz1re!::.i·da.s lt•et;:,d~~a·c\~.~s· IP~;r:.~1 lJ. h~.:u¡~;.an~<{..:o.id~i 
¡y ,p·ara ell ihormibre. 
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No es que :M•i.randa trans-ij.a •co•n los ·Mar,qúéses :d,e Casa 
·León. !Pero no· 11elhu¡y·e •s.en•t.a-rs-e a su •m•e:s-a, a la 'V•Cr·a de ios vi
nos. ·de Uhra1mar, ¡pana ·eil :des-ca,ns-o de ·sus 1falti1gas· .die removed-or 
que alhoTa' 1\.eg•a a :I•as más •exltraoT.dina•ria:3 ,co•ntra.dicci.oncs, a la 
qu1i·elhr.a die s•ns e'sper·anz-a:s, ·q,ui·zá e:.! l!'a mi,smal aidMe-den'C'Ía que 
s.ur•ti•rá 1más ta•rd·e de •la !belm!plad•a a-ngou:s•tia .d·e Bolívar, !cuan
do idli¡ga a su ·e~·::::ud•e.w :de lf.i.det.da.d · S<•n!·;¡:'i]a: '"V21:iJ.onos .de 
aJquL Yra IUO·S ·eciha•n. No 'treneimos rna·da· iffi¡§..;¡ 'C:''-'e U1é'l:·e:r ... " ' 

:Co,ncm•r•ea la casa d-e .la ltrad·kión y -él •etquil•ibri:o .perma
nenlte, .balmihi·én ¡para •to,mar •el pulso ·al!' ti•e1mlpo; ¡pa<ra• ·saheét' •en 
ln)ecesé:. 1rJia requidli·Sitan!Cia-, a·s.í ·el ¡pen:sam:irenlto d:e lo1s que .H~ta
ro·n ·sriclmipre, c·o.mo •con wna ra.ra •suerrte .d·inár~iti1ca, co1mo el de 
·Ios :hu.mades ¡pardos •que d.o:.lbí·an y ¡podia,n llega•r a la ¡f.eiJid
dad dre! 'ho1mlhr1e, al a'finarmirenrt·o de su s•e•nsJhi.J:d!a:d. ·de élb<'no 
a·l di:o1fr.u-t·e dre los lbienes no ;pr:iiV'Heg.Íra:do.s .de ;¡a H:e;púiMirca. ' 

.M·il.'1alnd.a ·c•onrooe •.que ¡pudio .sali•r de a¡qu-í, ·dres1c1endrienrdo 
¡po-r 'Iars •r.ultars 'torr'tuos<:'s del A'vila-, iharoiia: 11a ·Guaryra, ¡parra ¡po
nerse ~en •Cooinba·cito con rel 'mrun:do. -IMá:s ·coJm¡pli,cad:o, d:en1trra de 
•la é¡porca, 1ese vd•aje tl'1a·sait!lánti:c:o •para -e-1 il::>Oig.oltano .que rc·ulti
VJara e.! .doicltora-do .de la3 u·eltras ·en la ciu-da-d .die S.:mta Fe, o 
¡pa.ra qu;i,en, JCO!mo E·u.genri-o iEmp•e.jro, d·Eimoralha lco-etán.ealm:ern'te 
•en la Hurviosa Quilo que sru¡pro oJf.r.eroer ·sus lm.Urra-11-a<s d;e Colonira, 
¡par-a k: románt-iiC!a ¡pr.ueba .d•e ,¡:a ¡pl.'1ilrneét'a 1pro1ola1rna .de agosito. 

Dernars·i,a-dro •salbe •que es más 'd.iiHcil sa1Hr ¡que r:egres·ar, 
peipo ha~ ·en Js•u ¡pl.'1e·s·t:•nrti•mriento, rd\e nuervo 1-a itJe•nlt.a·ción de. o'tro 
lperi¡pl•o. Le~os se q•ued,a ·es:aJ elmoción naíV•e¡g-arn:t,e d1e su L-:ean
dro y a.lhorc: ten&á que par:t•ir con -los ¡g·r:i,JLo.s 1que srujd.ern .al 
{pler¡p.elt-uo oami;,narnte de o'tr-o tie.rnrpo. T o.daJV-Ía, 'dies-dre la ¡p-ri
'SIÍIÓn die iCád'irz, 1quená -d-ar ·es¡pacio a su •eiVa-siJVa. Y quien sa
be SiÍ 'soñrairá '011 vor]1v·er ·C'O'll r}ra roaJbeza yé 1 ,más d:e ¡pU!a¡ta. ant'Í1g,u.a, 
¡pero <con •s.u m:¡,,,ma vo-1cánirc-a !pasión de Hher,ta•r ry J.~b:er•ta-rse. 

1Ha salido -d<e la Casa [d-e -los Bo.líva·r, en .dlonde ·el' arudaz 
Silm-Ón I.e ihz: ,nür-aci'o ·u•n lmo,mento, ICoim·o ·a un 'Pne:our·sor .re
-s:uelto JO'·eni·a-1 .erudi;'to y :mu•nd•aJno, sa!Pment-e ita•mib·ilén, per.o 
ana.Jcr-6.nrc•o parra e!l ,c:J,¡rma de .su !fie~bme. -,Ha rmirm.do- rha1ci•a •más 
aHá dre h !Plazr:r Maíyor e-n d'on'd:e una l'glesi~Ct· ·d•e rperfiiiles d·~e
•cilcrcih.src•os. ·s.e conver;t,irr-á 1má:s t.a:r.die -en ·el Pan't.eón. d'e los Hé
-roes. A.IM IP'De,o:idiiná -Minmd1a•, •en :efitgie, rri-i•entras· sus lhues-os 
·oihed~ezcan a Ua tr-am'Jfonma•ció.n dcil ;poiJ;vo .en el o:saiPi·o gadii·
'l:a:no. 

.A u G u S T o A R 1 A S 
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Sostienen los erudi·tos que a] dest•ino delrrnundo ha gira
-do en ltonno a la <imHuenlcia de cinco 1g-rand6s ·ciudades: At<e
na.s, ,fo,rjado·ra del instm·mento de Mhertad que inmo-rtálizó 
.a los griegos; 1Ro1m·a, •ent•r.oniza.d:o.r.a -de la ,],e¡y ·co,mo e]e,m•enito 
&Uipr-emo ,die .la vida; J e.m·salem, •a,ntordha d,e] ¡perlisa·mie·ntto 
hUima:no, ·enou,mhrandn ihas'ta dindar •con 'l·o sohrenatural; Pa
PÍs, 1!iragua• de lla ild•ea clara y d'el •valo:r a<:cend,rad-o que despa
r.raJmÓ ¡po.r eil mundo ·de hvmno d·e las l·iher<tades públicas, y 
Londres, ii:Úniclhe.ra •eregid<a contra d ahuso de la autoridad 
y asienrto de •p.recursor.es de ideas que ihan <cam:biado el ritmo 
de la Historia'. 

Pero junto a eSJtos nomhr-es .que ocupan S<itio de3tl:a·cado 
en ·e1l d<es·envolivilmieinto d:e · ·h •es¡pelcie a ltnwés d•e ilas ed•adies, 
tie•ne dere.ciho a senltrur 1reales de :gran señ.nr.a del< ¡pensa!mi•ento y 
rectora de los destinos de un Continerute, la' be!11a Capital de 
V.e:nezu·ela, ,ma1d<re !p<roHfera .cJ,e ho1mbres ·:tejedores die ·ensue
ños, ·que traj·eron al m•1mdo/ mo·derno veinte re¡públi.cas inde
¡pendiéntes. 

CaJra·cals o·s•tenlta e~ ¡prirvileigio de ;Uaima.rse lffi·ad,r·e de varones 
insi,gnes, ¡pa,la,dine·s -de la idea de ·la dlemodra,cia y ¡guerreros in
domaJh],es que ·e<s¡pa·rderon 'PO'r el' 'munld'O ,]1la1ma·radas :de g:rand,e
za y heroísmo. !Entre •esa·s fi.gura·s •C:la:ves •que nos .cJ.je,ron .liber
tad, e1me-:rge lUiminosa y e~:¡ple·nd•ente 'la ¡pe'l"sonaldaldi de Mi~ 
randa, "lE,] Gran De~:conolci-do" ·que hizo de la. perse.v·erancia 
etl reso,rlte mág~co de su exis!ten•oia. . 

Qui•en •se adent•re en la vida de ·eslt·e Íimper·térr<i·to patrio~ 
ll:·a, que nos ofrece •el Í•nte•resa'rut·e :colo,rido 1d1e aquellos obsltina
,cJos calba1le.ros d.e la .Edad 1Media, no sa~brá 1qu·e adlmi•r•a•r más, 
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si su <Ínltdigenlcia ta·n despejada •Colmo innovadO'ra; si s.u .almor 
intenso, ¡pro,fundo y exdusirvo a ·l•a !causa die la revolución a:me· 
r.i:cana;. si il•a varieda·d de SU'S rel:::>uDs.os :poH•tilcos ¡paYa conven
cer a 'los gü'hi·e•rno•s .en. f.a,vor de sus \P•l"OipÓsi.tos, o si el valor in
doma!blc d·e que lhii:o .gala en sus anda.nz•as de ia;v·e:nt;urero de· 
la •CS¡pad1é1'. 

Es 1'~ cie•XIto 1que rMimnda, homhre illl•O·reno y d·e ojos. vi
vaces; .que halb1!aiba •sin p.a•usa y escr~bfa, s.in cesa·r, que conspi-· 
ra1ba sin desmayo•s, que intri!gando vis~talba imi·ni·s•t•ros y 'PoH'Iti
cm> y r.fre,cuenh::ha •co.r,tes, ¡para ohtene•r Io qu;;; ,par:a. él consti
buía la ·ohses.ión de :m desti·no, es ·u·na 'PC<rs.ona:Hdad rriuhifá
sica, cbfk:il d·e. cscrihr;,r y peor lto.::hwía de ,pret·::nde:r Teducirla 
a las. eE•cas·a•s lineas de un di·scu•r·so de presenta:ción. 

PaTa s'aher ·lo 'que Mi.ran•da ".Significó corno 'hombre de 
lndha y ca:bate.ro (ki] cideal, perm·í,tas·em·e •fe¡pc;tir las ¡pa.iabras 
de.! elo•cue•nlte d!e¡f,enw·r de M·¡¡;fÍ.a Anto•nie•ta y d•e 'la heroína· 
Ca·rlota ~orday, ·que yeJfiriéndos·e a Miranda, enltonces P'ro
ce:sado i.l'n1t.e l.l'n tri<bunal lt'evoluc.ionar•i.o francéla, dijo .así: '''El 
d·ía más •he.rmow de mí v•id•a h:t s•id·o a.que,J. ·en que dlefendí 
a ·Miranda•. ,D.edaro •que j•a,más he c.onoc.ido hoimlhre ¡qu.e m·e· 
ha<ya im,pi·rado más ·es,timalc•ÍÓ<n y mií:s diré, ni más venera ció~: 
es irrc.np·03·ilb11e tf')lleY 1más g-ra1).1·d~eza .d.e ca·rá_citer, 1nR:s e1!evac¡ón 
en l~v-'S id·eas, ni un a.mor 9.Uás ve.rd,a.d•ero e. todas !la.s vi·r-tudes. 
Habría de•sea.do que toda Europa• ·¡o íhuhiera oído. No es po·· 
sihle s·er 1más .pre•císo en ·bs re.spüe.stas, 1m.ás claro en las expli
ca.eiones, má·s fuerte en el orazonallnionto, más enér.g,iJco en to
do .lo que om1ana d1el sentÍ•1niento y sobre todo 1tener más de 
esa calima Ü•m¡pertU•l'baiH!e ·que 's&lo es fruto de una sana con
!ciencia. '' 

IDiifÍicillffienlte •podría decirs·e más de un lhomlbre en .me
nos •nÚ.mer.os de .palabras y· d'i:fid],mente ·ta1mhlién :podría ·en· 
co:nbran:e un h01mbr·e ,merecedo·r ·de .tan enail,tec·ed:ora·s expr·e-· 
s·ione·s. Y J.o c-urioso .de 1tod•o· es que de es't·e alg'uer.ri,do m·i·hta>r, 
que ¡peleó jun:to a' v'VaSib111gton 'POr .la em.anci¡pa•ción d·e Norte 
Amé:úca y ·que €•11 Fr:o>mda sen'<tÓ ·cátedra d•e .Mariscal .de Cam
po al se•rVliÓo .de .La Re¡púhLica, se •su,po •tan iP'OJC-o que hasta 
no !hace ;m>ul::hc•s año·s s·e Í•?.noraba: 'la feclha ·mis1ma de &U na· 
(:innienlto, no ·fal.tamlo hi~·t~;riado·res de p·e~Jo que .C'Í/taran el 9 
de .rmüo d·e 1 756 .como e\} día en que e]: ihogar ·de ·do·n Sebas
t'·z.n M'·l'Hd·a y ,d;ofía Francis,ca Rodrí:gnez ·fué aiJ.egrado por· 
r1 ····;·:·i:-~,: .. :.ni:o dol r•evolucíonario a.drmÍ•rable, el honrado clic
; ~d~r qu·e ·como g.rand.e que era, termi·nÓ S<U vida olvidado, 
n<Ísc::o, a so.1as ·con su.s ro:::u-er.d·os, saho·re:a111do d a·dbar de· 
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los desen;zaños, d 14 de Julio d•e 1816, ct!l?.indo l:a cal-~·::n:nia 
cwmp:\í.a ·su m-i·sión, anas,t.:;:ado IPO'r el hou.racán de. la po!lttca, 
dejuido es-o sí s·n•hlime enseñanza' para la ¡pos•t·endad. 

La. a.d'qlÚ•s:·ilc•ió'll ;que él Gorbi·erno d•e Venezue.la íhióeTa, 'ha
ce 

1
po.cos a-ños, del' ardhi,vo ·cld c~neral Mi.ra,n'cla, s:o> .. l•vz . .dlo tnvila

gros:::.I1J1en·te én !la goleta HSihap~1~1re", ar,~ihivo .que s~e conse-rva .. 
ha ·('>'1 mu.•nos d::d Conde Balbhurst, nos ha :penmi;tádo adcntnt·r
nos '2ü el ::ono-r;i.::n1e.·llt<J de valioso-s detta.1les d:e 'la vidJ. de es
te Gu'raba·ldi v.aneóca.no, y hoy e.n dia el ;rnundo conoce que 
f.ué ei 2(i de Ma.rzo de 1 75 O la fecha en que Francisco de !Vli
xancb. vió .la ],uz ·PrtÍ•mera. 

Vicla .aocid'el1itada y donjuanes-ca la d·e es•te hijo de nues
tw . .hermana "Venezuela. Desde .los tpri•meTos v.l"íos tF.ig·u·e b ca
rrera de ,],J.s a-rmas y de Es•pafí.a: se traslado. i". Norte Am6':;ca 
a ¡pokz.r j,u,nto a '-X/ 2.shi•ng•ton por la ind•c¡pe.nd•e.m:;a de la Gran 
Dc.moc.r.a•c;ia. ,)\!fút; tarde .]o y·enwc'> en Franc·ia ga·nán-d-ose el 
rufeoto die! ;Minis•tro Save..nlt y -ohteni~ndo del Comité Eje,;u
t~vo .ProvisiO>na'l lu <carita de •Ma,rislca'l ·de Campo. 

lV!udw -l·e deibe ·U Mi•ra.rtda 1lu .He•volución Francesa y sin 
emb<wg;o d·e e.Uo .J:us haziJ.ña<s nc- i[uBron suficientes ¡para a.callar 
los dar.d'O's de lo. in;j>u.st.~cia. !En la·t> •mazmorras de La F on~e es
hwo rc.c•:,uiclo el Dna•moxa.d'·o j.n,fa•ti•gahJ.e de la HhcJtad dt! los 
pu<:hbs y de-sde la oi•s·curidild de s·u inhósp,ita prisión se d>i
ri·~~'ÍD. a la C~orvv~en-ción ·en tér·111i.nos ené1·-gi=cc1S y .rRZ.o·na·dos ~ 
"O s-oy cd·pabl-c, dc•cía, y f;e ·COI!ne•te •un >C>xi~n.en contra la So
-ciedad· ·d·e:ján.dlo¡me i•rqpu>ne, o soy ·inolcen'te y e.ntonces s•e ul
t~raja. a· ~la E-ociedJ¿ud· re¡tC·11Ji:é.ndo,m.c en !P<r1isión si!n j·u~icio. H 

Su cilo,;::uenciia que no des:mayó ni en los insta·ntes d-e jn
forltun.io, akarnzó la 'lihentad ¡pe,ro a oondi>Ció·n d:e que d·ejara 
el :-mélo ;francés, or.dlen ·que le pe1,mibi-ó a M•iranda >t;.ras•ladarse 
a Lc•ndrels, <C>i'l!'da."d <C'UI.Ya oontxihu>ci6n \'<l 'P<r-o;greso hu,m<u1o no 
siem,p·re se •rea•lizó en noa-n:hr-e pro1pio, y a1:;;Í co•mo Lenin fué 
lond:inense a..n;tes de camb-iar 1a. faz d·e Ru.~.ia, y ·M-a-rx fué 
londi,nens·e antes d·e ensa.ya•r un siste,ma •qu·e :ha s•a•cudido a la·s 
.grm'l·dlr:.s masas, y Maz;r.•ini fué Jondinemse antes de -restaurar 
'la ditgnida.d d·e {,tal.ia·, así .t~:umhién Mir-anda fué londinense 
con ¡po)u,ca. y ant.eojo-s verd·e-s, antes de la-nzars•e en dcma~·,da 
,d:e !]a liherltad de su ¡pat•ria. 

Mirancln. se rpresi;pita, en Í1mprovi>:ada exped·:•:,ión, con 
qui·nil'm:tos !hombres, d•esde T.rinida.d a Vela d·e .Co'l'O, pa-ra re·· 
oihir la ¡pri.m~·ra dece•pción en suelo •na,tal, ya que .la a.ciÜtud 
fría e indli1ferente de -la ,pobaa'Ción le Iil·e.vó al- conven.cj,rrüen,to 
ele que ·no es.ta.ndo ohcazmente a:poyado por los pueblos, era 
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i•m:p.os~b'le que una ·es.casa fuerza alcanzase ventaja en la í::rum
paña ni ~·ntimidarra al' e•nemigo. 

De regreso a V e.~ez•ueh en 1811 y en pleno a'cuerdo 
con Bolí•v'ar esta~b1lelc-e la Sociedad Pa.triÓitka Gmp.o d•e Jaco
binos. Venezo1anos, ·destinádos a ·&er el cerehr.o· rdle la revolu
.c~ón, el a1ma y e.l ÍIIll!puilso d:e 'la ICiélehre a.cta• d•eJ 5 .de Julio 
de 1.8 1.1. :Más 1uejgo· torma ¡parlte en :comlbates •como ,la acición 
de iP.antanero.s y •Maracay, •que prec.~piJtaron a ·M~ra.nda• en el 
abismo- de'l desa"HenJto y dlel inf.ortun¡.o, SiJmu:ltáneamente se 
produda d des.ca,lahro de Bol;í·va:r ein Puerto .Calbe1:1o y la 
trailc:ió-n :hacía o·ndear d·e nuevo -la •bandera ee¡pañol•a en a:que
Ha f.ortaleZJa.. Monrte;verde y Ceva'Jrlo,s .reicu.peran !las ¡p•rovi·n
.CÍa•s ¡p•eJrdid'a·s 'Y Maranda .f·u·é ohHgado a 1firmar la ·capitulación 
de Sa,n Mateo, que dió oTigen a •que rmurclhos es•critores .realis
tas ein:l!Ven!ba.ran la pa:traña d·e que Mi,randa había capitulado 
al•illri¡pulso de inrte·rese:S ¡pecuniario-s. 

181 des·en;gaño, 'la: s•oledad ·y la calum111ia fuecr-on P¡os pro
tagonista•s ,dieJl,úitF.imo ·acito de todo ese int·en:so drama que hoy 
llamaJmo·s la Vidia de Mi•ra-nda. rExi.Eitencia .que los hombres de_ 
este .s•Íiglo nos .em¡peñ.a<mos en ,rdievar, porqu.e ni·ng·una vida 
coono •la• de ·Mi11:;anda retrata •c;on m·a.yor ;fj.deli'da.dl tod:o ese 
gra•n drama que :Io·s conte.m¡poráneos 'lLamamos E.po:p:eya de 
la ·Inde¡pendencia Americana. 

Pensar en ·M~randa., ade•nt•rarse .en sus inquie•bud•Eis, ·seguir 
¡paso a pa'so ®Us av•entu•ra·s, pro.f.undizta.r en s.u carác-ter, con
!l:eim1pl,ar llas veleidad-es d.e.l d•estino, meditar en la injusticia 
de sus ú1ti!mos años, es d•es,co"I'rer el velo de la ihisto.r.ia de es
tos tpue'b'los, ouya· exis.tencia co>mo naciones soberanas· cons•ti
tuye un ejem¡plo de rperseverancia en la. acción y heroicidad 
e·n 'tos sa.cr,iJfilcios. 

Si a.J,gún ameácano merece e.l homena.je de gratitud de 
todlo un Co.ntine,nte, ·ese es rMi.randa, d hombre que luchó 
¡por la ¡pa-t<ria de Jtodo:s, el varón ·C·uyo ·idea•l sin ,fironteras alla
nó 1los obS<t8Jculos y superó .toda-s tlas diJf,ic.ultades. rEt político 
rinde homenaje 1a rMi-ra.nda :po.r.que ve en él al ;genial visiona
rio d'el ¡papel que Amé>fi.ca había• dre .de.sanroHar en el equiii
brio futuro del' Universo. El M11i•ta,r se rinde an,te Miranda 
reconoüiendo sus ¡prendas de guer-rero in,fa.tirg.ah'le, audaz ex
pe.dilciona-rio, -cuy¡a. eSitrategia ·no está ¡p1a.neard1a so;¡amente pa
ra los .cam¡pos de batalla, sino .que albarca las 'esferas de in
fl'll'encia de ·Co·rtes y •go•biernos. 

Co•nocía Mffira·nda q.ue al haba.lla.r po•r 'la Revoludón 
Fraillces.a, ea>taba si:r>viendo los intereses de Ia distante Amé· 
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óca. l•nbuÍa Miranda ·que a:i convencer a•1 Mini&t<ro Pi.tt P'a'r'a 
que l•nglateria onca•uzara su ¡po1ít-:•ca •c.o:rner.cia.l por los send•e
ros suda1me·ricano·s, estaba .p•r·e¡p¡a,rando la •d'ecidida -influencia 
de Canning e1n el1 1re.conoci.miento d.e ·la j,nd·~endencia .d.e 
nuestros ¡pue~blos. Ad.i·v•inaba Miranda: :que al apoyar a 
Waslhi.lllg•tnn on su cruza•d1a d·e ·IiberaoÍ:Ó•n por los trece Esta
do.s NoTteatmeriJcanos, estaba !po:ni•endo los ja-lones ¡para !.a 
de·c.larac!ón .que años má•s •tarde im¡pid•iera toda ten•ta,Üv•a. es· 
•pañola o eu.ropea de colon•iaj e ·en América: Améri·ca ¡para los 
a•me•ri.canos. 

El e:rudi;to ve en Miranda al escritor incansah~·e· que a 
tr<:wés de EUS· notas die viaje va deja·nd·o ens·eñanzas irncon
f ll!ndi,bles, naddas de su e•s¡pÍ•riJtu oihsel'vador. En Hn, .tod·os 
los hijos de esta •t>ior•ra somos deudores que no !hemos ¡pagad'o 
todavía 1a ·cuent>a. de gratitud que delbemos al .Padre y Reden
tor, ilÍ•tulos con los que ~a ¡post·oridlad :ha que•Úd·o •cica'trizM un 
tanto .]as heridas sangrant·es de la calumnia y el o~vido. 

Y si toda A•m-ér·ilc:a, como heredera ve!llturosa d·e los .des
te~•los .del ·Genio, entona en esta ,fedha del lbioe·n}tenario die su 
nacimi•ento, d lhi,mno ·re·cordato•rio' de sus g•rande:Zas, el Ecua
dor, a-banderado d.e ~as nob1es causas y ¡p,recu.rso·r .d•e los no
bles :ge®t-os, no ¡po.d·í·a fal1ta:r ·Con 'la voz ·ele su 1puehl.o, ·repre
sentado ·por su Ca:bi.Jdo Ca¡pil!:alino, ~para -ensalzar la .figura. 
gigante de Mira•nd;a, ·en unÍÓ·n~d·el •gnu¡po .de i•nte'lebtual'es que 
re•tmid·os en to•l'no al ~dea1 ameri.canistta, ·cuil>ti.van e.l afecto, la 
ad.mi•ración y -el <res¡pc.to !PO·r lo.s g¡randes va•rones de e&t•e 
HemisJerio, haciendo verdad·ero apostola.dlo de compTensión 
y armonía enltre los ¡pu,eblos lib.res. 

Qu~to re•cuerda a Miranda con l.a 'lealta·d de un ihijo y el 
.fea·vor de un hermano. Y a.] ·evocar al G·enera1.fsimo Mira'nda, 
envía a Venezuela, .la com¡pañera .de siem·pre, la amiga de 
todos los tium¡po·s, el .mensaje de aqud akcto hnndo y :;,e.nti
d)o •qu.e ·sóio ihro•ta en .los ¡pe·chos :que naiC'Íero·n -liihr·es par•a· viJvir 
-dignamente. 

JOSE RICARDO CHIRIBOGA VILLAGOMEZ 
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A doscientos año'3 d.:! ,dli•stancia ·e~,tarl103 de este a·con-· 
tecsr wme:ri;:::qno y u'ni·ver.sal] qu:e es ~ra;nc:ÍJs·co d.e JV!i:rand·a. Vi-
110 etntonc·es a l2, !ti-e1<ra-, y aún •no ·se •v•a d'e e'lla: •la almó de ve:1r· 
dad, •con ;pasión .de ¡posoedor 1e•n •a,gonía ¡por no .tenerla nunca.; 
is. -t:~g-u-e CJ.tmc;,ndo .co·n e.Í ¡polvo d·e R•us ·:huesos ,d:iE¡p-cTsÜts, it•r-ansifi
gura.dos en ·la cner.gía ·sin 'muer:te deil es¡píroi,tu. Va,g·ahu:ndo ro· 
rrl{.~¿nrt:i,c-o, !ncnerE~~l .d:e ib-iu~e.'r;as· c-a~ursa·s, ena,mc~rl3.·~·o ·d·e !}a. vida,. 
ftU,era ·li"ltUJ·E<i' o lfue,¡;a a.ICICWI'I, •co•n es·a ·com:itnncm uE•ltarma de 
un ·~'on:ju·o:n.Í•S•ll'lO por la il~be-r,t•ad;. que en1.er.gí~ ,die s.u v-ers-á't•il 
llT1·3.ri;-Hl rnter·ior 1para a.\d·urens/rHc ·Ci{~ ·un .c:uc~r:po JO'Ven o de una 
g.cO:gralf·í·a .d·e con:tiJne·nlt-al IH1·e~dida1 • 

Su- •tier·ra era •toda •!a t•Íer.ra: ora hotm!btre que no pond.e
r;:d:;•a .c.l l'knÍibe die su anda•lH•a. Sol!d'a•d:o ·esp.a.ñol y -eo•lda:do 
fr·zmcLs, gi"nÜl •ho;mrore ·die ¡pa1larcio, scdiulc:t-or, av.enuu-rero e·m
pc·c·i·na.do de t1a •cá1'ce:l, ,],a g,uerra, ,la cnlfc11me.d•aod y ila' ,muer·be. 
A ~].3.,s veloe·s, i•nlfantti.lme-n;te ·risueño .con la tgal}a id.el uniform·e 
y la .g}or,ia rque !•e 1pasa ¡po,r •la.o3 ,manos rcolm•o una' •ca•úcia fugi
titva; en ·oltr,as, veod-1e ceñu¡d1o, re•utnienclo •cenlt•atvo:s· JJa~a ·e'l 'e-o• 
m·er y ¡p·i·d't:k;:n.d:o, ·com-o U'n ·m~mestteroso, .m·oned·a·s pa-ra la . 
lVhcrtild ck; P"mérica. 

:Pero enrtre ltoda ,]a JÜer.ra 'Sll()Ta, un pe,dazo ile era más 
armado. iLa !c.onot:::Í•a co•mo la. ·sa·¡),g,re .a\]i lou·e,r¡p.o: la e:s•c·a•r¡pa..d'a 
·Costa, a·s.ed'iada :po,r .el m•ar d·e 'las A·Illbi1llas, dotndb d ·desl•ino 
dd1 Jm.U.ndo ese IP.USO de ¡pronto a .ets.cr·~bi.r ihaza.ña.s y dis:p·ut.as; 
un .gn:.n úo 'de •m•ara.v-i:l.1a·s, .J:o-nodie al~g·E<na v•e-z ·es't•uvo .e1 panJ.í
so ;ierrenail .a, tpor ,J.o 'ID·tm-os, l'a ú-:uen:te d'e ila juven'tl\!od' eterna; 
lo·s tméda•nos del ba.jo lirtor.a1, ganado :por e1 a:g•u·a 'Ca'ríh·e; el 
v·i·entto alg•r•ec.j.vo dd' lffit'.di.o·dh.; eol ·c2¡lidlo .reqp:.2-ndor •qae -arl
ca·nz-a. y s·e qu.elda ten l]a Jilantwa i.nrme·nsa' d•onde •crelcen. j;¡_¡.n,tos-. 
et'ba<llo y jinete para g::>tJ.'C~r ·p<·~·eom·:·nen:cias en la co¡pl]a o e•n; 
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la guer.roa; 'y e.l alndino· óncÓ;n, donde •se 'mcdi1ta •cerca d1e las 
.esiJ:,rdaas. 

Lá 'qui·s·o, y no la Jtu.vo: •S'\1 l'inaje de .am·or fué penetrada 
Bn la• cvu.sencia. I!Vf.a.s élrl:a ,J,e dió, en una. so.la vez, la d.e su 
a'lunnibroaJmielllt.o, .e.l nu'tricio 11cor que )e tu•V·O .emlhria,ga.d1o :por 
toldos los .diía·s que !le al!canzó la vida. La conolció, ·COm•o ihom
bre ·a 1::nru~e.r, ;ccan.o eil vie•nt•o s.l •s.oni:d•o, ;com•o la 'Se,mi'lrl•a al 
E•lnco·, 'eo,mo dl lmi-síte,pÍosc Jfu1turo a. :la. ihis,tor.i.a. Y sabía que 
.er·a }a1 ¡prov1nda d•e Am.érk•a ·qu.e d1a•ba 'la ·ca.ra ·all ma•r d•o·nde 
la .codici•a .clcillm'und'o :te,nía ¡p,ue•:-:lto.s ·1-o•s .ojos y ·d fu1e,g.o . .Pe·n
se.rkl que ·en eGUa se iJ.ilbra•rfa la ¡pri1mera bart:a,1Ja o:r<ga,nizadla. 
pe::: ¡l.a (l,:~be,Dt,a,d aJn1.eri<:.·a,n-a y .que eJ.l·í, .e,n .J~a.' T!tUleva ;g.eo~gra'fía, 
se forja1ría un a•rMciho su1eño ·de a;mo-r •u<ni•versal. En dla e:st.a•ba 
l.a ;pue.rita seña,],ad,a. ¡por el '&u<blterráneo manar de la lh-is:toéa. 
Y (:·c,mo '!·a· his't.01ria 'ha·c•e milla.g.ros 'que los ibJ1rnlbres no e·nlten
der.no.s•, e1n esa. Ü2rra ·inilc,i·aJ, y ·fro.nbe,yoiza C01i1 'la •a1nJ.ibkió:n de 
los vie~o·s jcn1.Jpel'iol~, htFs,::.ado,res de ·h. J~omwni,cac1ón .do,mina
dor•a, ~ec ·hizo d ,,.,,:,p,Je mi·\a .. gro: .Müan.d1a, Bo'lírvar y Sucre, 
ésite ·e'] 'l11U6s:t:r.o, el de nues1tra• ·inrtinTidad eiot;m<tD"riana y ·trf~gica. 

iEfl 1t·a,n eillhij·o de ·m lt·ie<:f•ra, -que 'fv'Ii.nmdla, .¡¡],eva .en 1Ia com
p'l•i.ca·ció-n de,l 2)l1ma aa e·::ltru:ctura di·Eipers•a y el ·CO'n<t•ra.d'idt-Or"ÍO 
c1a•n1-0r de ,].a nación ..:m agr·a·z. No 1no.s :im¡porlt·a ·qUJe adio'l'e1ci<era 
de vanidad; ·no ;que ,]o N:wrwn un •res·eJntido al]¡g,unos •c.ríúcos 
a.g.u;c!1os, ¡pero ICt·l"CiUD<Eita·nÓa·J:e:s y Ja¡pegad·os aa ju.i.c•io tr-a.d'i!Cional 
hi,spaonó,fi'l.o. 1Es:tas son, j·u•::lta.menlte, ·E:us vi.ritu.des; i!.a·s vi,rt<udes 
.m•es:t,iz•a;:>·, e•m'r:'rig·enltes die .Ja :Inciha de h doble •SU•I1ig•re, que ha
ce•n .J,e· é1 u:n :hcll:r.ibre-ti,po, wna ex¡p·re.::•ióon, ·nr~ ·crc,a.d•or deil •nue
vo o;-ltí~lo ,d:e vi·da, aún ,d:cb:J.·tiénd os·e en la i•i:mat•tua .ed:l'Cl 

. d•e Ar:1éú::a . ./\ ra<tos, Núl'and\a es :blanco, S'eg:ura:m.enlte ,por 
la 1lwre•n:::-ia dell1padre, d' ,r.irco lteú·dero 'de Ca.na·r·i·a·s, :p·e~·o en
t-o.n.ces, es de 'todc·s ·modios, u•n 'C•r.íoil!lo <res,enit-ido- que !Pr:esum·c 
d'e ·n.o'bleza. En D"tro•s, la c1tra rP'a'lit.e die g,u pr.olbaihlc 1mezda, 
l·a in1di·a, ve:ni1da •aJc.a.s-o, y a•unque en ¡pol;ci.ón ¡pequ·eña·, <por 
los tca•t!Jce.s •melt<ernos, le •s•a'le a1] di:'IC·u.rso, Jc'omo cuand.o ¡pro· 
pone tm.UIY s·er•iarnenbe a Gu:i!ll.e,ro:no :Pirt't, .nada 1m<enos ·que a ese 
maes.tro d'e'l s.eontid.o ·COJm:1Ín, .nn ¡proy•e¡clto .de ·con.slt.itulción a:me~ 
Ücc.m,a, en .ell ¡que m~.z,c¡la .]a•s dos Cáima,ras ing'lesa.s 'con 1e'l' 'Pr;: 
pósi1t-o die un I·nca iheiredill·a,rio ¡p•a.ra o1''1l ej·e'c,ulti•vo ldol Gohi•erno. 
Cm·i·osa aso!da,ción romá•ntica .. entre Tu¡pa!c- 1\nn.a:m y 'las. ·for~ 
mas ;p·arilannenltaúas o•c:óden'ta1es, ·,con ']a .que S·U es<pÍÚt·u m·e:s
tizo .quier<e sc.i\v.a.rse de }a rc·ontra·d:io:::ión, ·CCI!no ;3e ·qui·eren 
'\lél.'lvar y IS.e .esrtán ·salivando .nne;o<tros ip•aÍ•?·CS, 'que no 'son ihlan
co::; 'ni s·o•n ind•io.s, .y •c:u•yos· des~ti:nos e.sitán a2e'g1ura.d:os '"'n la 
~o,ndició.n 1de lh ·mezdla, :pew ya :ii<be•r·a.da .d:e témo•.re:s y .fu·n'-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t90; -- AMERICA 

Ja1mentad•a. ·en ,¡a &uhs•tanc:.::~ naci·ona,:, .en ':as varia·s a1mas !me
tidas .en una, iha•slta <que 'la l'u¡clha se a·palc~güe en ila ,forma:C'ión 
delfi'ni,ti.va d•e 1nu·egtr·o xa.rá,CJt•er. 

Mi,r•anda e:n amo·rÍos de •a:ha jera11qufa es un •m,esitizo •qu.e 
s.e acuer·dia de l'a viri'l •ja,cltancia es¡pañola. G•eoneirall· 'de 1lo·s 
fra.nceses ,pevoilu.ciona·f'ios1 es 'Uin. 1m.e·s'tie:o 'que en•ouen:bra• so·lu
ción a 'toda •a;n:gu•sltia ·en l]a diosa •razón y en 1las vi.rtuld.es 
rous·sonianas de !la ·naturail·eza y del' i:n·dio ·de.s•nu1d•o. · Mi·nti.en
do a IPit•t ¡pa•ra a.rrarrcar1l:e .diine·ro 1para su:s pir·oye!cito'S, e1s un 
meSitizo :Jadli·n:o que .reto•rna. •a Qa· ¡pacienlt·e a·s1tu1cia. d•el1 ind·io. 
P.a·sa.ndo por !Conde, es un ,m.esiÜzo •que se 1C•tJ1ra .el ·reisenti
mient-o 1contra elJ. •a1mci ·es¡pañ.o)i .. Anojado·, ·soihr~o, ,hero1•co, ·e;s 
un <penionsu.lar d 1e Jos lffia~o,res .. Tai,ma·do, hano,co .e:n su:s ideas 
poM'tilca·s, os·CU·ro 'Y ;tús.te, :harto de ¡fe'%dd·ad· d·ctmésüca. e·n •uina 
caJlil.e de Lond•res, es ¡ca•s·i U'n indio, •tenaz y sahi.o. En •los· d·ías 
de la Pa,t<ri:a. Bolha, ·es •tamlbién ·un <mes:ti.zo, .cu¡ya !cabez•a, ¡por 
·t.a•r¡g.a ausencia, se 1l(Le;nó de •es:ti.lo o\cc•idenlta1l y de tem•O•r ;po1'· 
una· Jí1ber1a.d sín o.rden, •como 'U'n :crio'lol.o 'hlam~o y ri.co, que 
dlesea Jia Inde¡pend·e,ncia, per-o se oa\5'US•ta a.! pens·a.r que !PU'e·den 
re;p.eltirse ilos 1hqr.ro•res de F-rancia. o \los .d.el a1:zrumiento negro 
en Ha•Í•tÍ. A~lí .su lmez.cJa -uneslti.2lo, ¡pues-, ¡,e eXJtrae a 1a 
mt.pe•r•fi.cie d .señor h1la'n<c.o •qu.e 'ha(Y en .é): se •resi.en:t•e .de 'l·a 
insid~a y desllea'~:ta:d 1co·n qu·e• s·e lo •oom:ha1te ·e·n !La :Patria .qu.e 
tan1tas .ders;ga·l'ra.du,ras ;J,e ha d·ad•o, halbl}a, die rque <todo es "1bo· 
dhin.dhe y •nada auás .que lboclhin:c;lhe", se a11eja !del pro!b'leuna 
funda;men•taa, qltvida ·que esJtá •entre el ca.o•s y .que ,J.a Re¡pú'b1,i
oa habrá de na.lce'r .d.e •la d!islco•rdia, le ·r·epUig.na un. ej é-r'Ci:t·o doe 
de•s·camisados, se d;rrota inlter:i•olimenlte :por .sur ¡pro•pia ·con't'ra
di·cción, y \todos, natur·a"m•en'te, se vuel'v·en contifa é'l, ¡po·rrque· 
no d•ecide haic.erse 1teme-r. En1tunces, ·se 1prod•uce e1 .¿;ivárcio 
con un bochinchero genia'], el~ 1más m·e<S.tizo de tod.os, cuya 
ano1gan<te y juve•n~l pa·sión no entiende; p·o:r.que la mejor ¡par
te .d·e Bc•lí·va-r no es Euro·pa: se a1ma•man·tÓ ·en la :tierra ameri
C•ana, •ouyo pais.a.j·e se le me,tió iha.slt-a d úl't·im·o recodo de la 
salllg•re y d.el alma, y 1e hizo, a m.edij.d·a, un ex,trao.rdinario 
es:pÍ-rÍtu •d•oib\]e.; €•S1pañol •eon:teTne.cid-o !por 'la ·S·éWia .nuesbra, ·de 
tal ;n},a•ne·ra ;q,ue s·u •po.derO'sa •i·ri:J:¡,vid:uaili·dad ·re&ulme y exa·J.ta, 
coordi·na. y oor.ga.ni:Za C!} •corazó,n d:e •la 'mu1t~tud m·e:st.iza. 

Mas .nada· !tiene .q:ue ver .con ¡la :g.ra•ndeza: d·e .Mi·randa 
e.l cuarito de 'h·o-r.a de 1la •Pa,fria Boba. IEI1 no es •eil res¡ponsahle 
d:e11 no en.t•enidimien>to. La ~~slto,ria 1cambió lffi/U~ ·a 1prisa, y 1lo 
que lha;bía que ·re·aliza•r era .nu,e.vo, 1co.sa ·de [;o•cos ·o .dle .poe•tas. 
Mirand•a ·ea viejo, sensato, ·no ¡pu1ede ®opo.rtar el güto y la 
fa;OUII'ld•ia d1et:medida, ¡Ja ICat}/u;mnÍ;a,, il'a ·Í·n,tri¡g•a, Qu•iere nada: 
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,más .qu•e o1r·den y ·o,rtd·en 'pa.r•a que .sus ·ideas rOimán'tÍ'cas y ¡pre· 
cisas ha.gan ·creicer, 'cotrno una o:bra· exa,cJta y ·de ·mecánica per· 
f·eJcta, 1Una IPa:t·r:ia en e~te 'lado .d•eil mundo. IEsltá •cam;,ado .tam
b~én: tan>to ir y 'Veni·r, ta·nto· ·es¡perar en a.gonía, :ta:riJto tponer a 
:prueba su: ¡paciencia ·de salbio ·o d'e •sa,nto. Como ·son dia·s de 
a.ación, ,pie.nsa •en .los sold'a:d.os di·sdp1l:inado·s 1que mandó en 
Francia·, en Ua gloria deff s'Íiti.o d•e AnJiber.es, en :la magní(fíiCa 
retira•d',a qu.e sólo él, en1b11e •lo s mejo•res, 'P<Udo ·guia,r, en :los 
honores r•e,cilbidos, ·en ,Jos ·cctl.oTe•!l de .su u.nifo•rim.e de co.r.onel 
m·os¡covÍ1ta, e·.n Ios •prusianos de F ederitco, en 'el' huen sentido 
inglés, e·n ·que no 1hay que ha.c.er ·lo,oura.s po11q:ue :la crisis eu
ro¡pea está albriendo la posihillidad de 'la lnde,pendenlcia y 
ha(}' pe¡Ji.gro de perde•r -la ayuda_ de las ¡poten:cias int.eresadas 
en ,dle·shn.1ir e1l i;m¡perio ·e<pa.ño!, ... So.lamcnlte en Euro¡pa fi~a 
su ·pensamiento, en esa E•uro¡pa ,m.od!elo que tod•o •lo /hace a 
perfeclci6n y qu·e ha re.corrido, sitio !por si•tio, d.esde los ma
r<es ·dd .l\Jo.rte iha~ta los escondrij·O•s .del ,Medlilterráneo, JCartga
do.s d.e 'cu,],t<wra. ¡Y aho.ra estos ·de'shar.r.a,padlos que no saben 
olbedecerl ¿Cóm.o ¡pod,rí'a. ·C'?'te mesltizo, 't>Íra:ndo· a :hDanco, 
b!•a•nv::o ya 'com;p'le,to e-n ¡la vqjez, <t·odo él, de 1la míz ibi<0']6gica 
a 'la •ma·d<ur·ez ,dlel deseo, ser un revo'~'ücionaúo de e·sa pri,me
ra e1ta¡pa· d·e .Am.érica, ·eS d.e,cir, ·un lbotmhre 'que, dee,de ,Jos 
f:umd.am.entos de su ser, d.esde Ja :más •reimo.t'a oi·n:chnación d.e 
s1u. identid·ad, <es<tá en ell. cao·s, :lo yj,ve, 'lo a1m.a, ,]o org·a1Üza y 
relto•rna. a 'crear e:l .o.rd·e·n 1con l,o.s ele,me,nlto·s ·de la ¡,n,c.ertidlu,m · 
hre y Jia dis¡persión? Abando·na, ¡pues, 1Un tíbulo 'grande y 
arreha,tado·r, ¡papa dar en ·o·tr-O .d·e.signio de o1bra 'ca'!idlad: la 
doüke y .sa.cri.fi.ca.da pro,fesión .dd 1pre.c;ms·oor. 

, 'Ac.a.so &1 nun:ca 'l·o s•utpo. Tendr·Ía ,po•r ¡pa•d·e'CÍ.mie,nto el 
:honor die ·que: en su ·tier>ra 1t.an amada 1lo Jlla,masen ex1traño. 
L!lo.rarían• ·sus ojos -él .d·es.eo· ;frus·bpa,do qu•e lo ,¡n:\ntuvo adivo 
y aoouaz seis déca·da.s de fuerte vivi,r. Un ¡p,relcurs·~r. . . ¿De 
qru,é y ¡po.r qué/ iE~1ta sería. ,].a ¡pre,gu,nita 'i:nsidi.oaa, cargada d·e 
i·nJqui·na y de ve·ne1no, que .t·odlos los dhs y todas lae noches · 
lanzJa.•rÍa a l'a· :distan!CÍa inf¡,ni'ta, no de1tenida ¡po·r loeS >muros de 
la cároe:l ni :po•r las c.a.dena's .que 1o s·u.j.€Jtruban. Porque Mi·ran
d 1a 'no 1pudo ja1m·á.s ima.ginar·s·e encadenad'o. Era un P.roill1e.teo 
li~bre, •qru·e 1robó etl ,6ue;g.o deJl •cielo· sin ·que .nadie osa.r~a .cas,ti" 
gar,J.o. IMas a •p.e.sa.r del sueño .perse,guido, es·tá ,con ca•denas 
ca,r'ga'd>O, 'los to'bi'l:fo·s lmar.cadios de ·sa•ngr·e, en la 'hú1meda y 
sotmlhrfa lf.o·rta!l>e·Z'a ·de ,Pue-rto Cahe.Jilo. ¿Pero no es e·s,to lo 
i·rreaJ., :lo· •a¡pare,nlt•e, ,Jo ¡perelc.ed•ero, 'lo n~ga.d0,r d·e' cualquier 
tránsito autén1t'i,c,o? 'Lo :r.ea,J es su su·eño, :la m•edid.a. que no se 
acaiba, d ifl'uir ~eo.ntinuo, sin rumores !Qon,t.ra'r!ios. Só'lo .q,u•e la 
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inea%d13.d a•b:orur.dla -~-cont·ra.t·i.a. a lo·S v·a;Io.res .que harían de 
él .un .perc.onaj.e si·n edad- ha<bíase ,J:evestido de la• .fo·rma d:e 
un 'ca.r1ce1lero, d·cil •P'a·n y 61 a•g'ua di·ar·i01s y de un olor d·e 
Ilag·a•s. · 

Su.eño •f.né <todo é'l. .Acaso no 'lo su¡po bien, ¡pero l.l.di•vinó 
con l'a 'peneü1a•ción ·d-e esa \h¡z a •m·edia·s 'qJUe es la inreiJi.genóa 
to,ta!: razom·;;umÍCin•to ¡;,sie.lar·e;cedor y 1presenoia .de la .·int.wición, 
qu.e DU sueñ·o ·e,ra .to 'co:nN·oto, lo e>vid•en'tC!m·e<l1!te ·re.a.l, el te·st.i
nwnio con:tra la .d:e.rro,t.a. Toda SIU vida azarosa está ·explicada 
por el 1fer.vor y i]la om•ni,po.tencia ·del sueño. Todo G:o ;que hoy 
sa-bemos de. é.l', 1má•s a"!.lá ck 'los .d.o.oulmenJto-s 'Y ffa•s fe;chas, es 
sueño, ;p'llw. s•ueño ya. rea,Hza:do. <!VIuri.éndose e·s·ta.ba, soñando, 
sÚlnl•~t.u:yt•ndo ·e·sa· ¡pala1bra -de a:c.cé,:.it, q•ue es J.a die "precur
sor", 1por una de v<a'lo·r ·con¡c•reto: soña·do.r, v..nücipador de 
fo·rma:s :rewles, creador, visionr.wio ele ila.s cos:'l•S .qou.e· vendrí:c.ñ, 
que nadie había visto, •pe·ro que /habían tenidio ,prese.ncia· 
ef,icaz ·en el .sueño y d d·es·eo. 

iE.n 1tanto, vedle :pad·~¡ceT. iDe una cár.cel a oha, de una 
fortalez-a, co-no•bru•Ída ¡po,r el :bem,o·r y el od,io, a obra for·ta>leza. 
De Puel'to Cabe<llo al Castii.J.o de,] Mor•ro en Puerto Ri,co. De 
Puerto Rico a la Cár•c-el de la Ca:rraoa en Cádiz, su blanco 
,p.uerto dlonde 1o.s veinlt·e años ·q~jaron' fo·gosas !historias dr: 
amor. Y van d-os, y v•an tl:es años, y el dolor no 1'e deja. Ll'! 
.pesan ,g.ri<]!l,o•s ·Cll1 los pies. Las ali•maña.s nocbwrna-s Je cua)an 
de a11ruga.s ú1.t:mas e] ro~ltro. Ya •la exiatencia perso·nai no 'tie· 
ne 'ningún sentid-o :p.ara su .oo.razón: se ha dado a. todos los 
que ·qui·eren recihir.lo en e1 mundo. 

Lo aJpresa•ron en H~ 12. En 1816, se le :dePramó el cere
bro en :]a.s vanas ·ca•nsadas. Po•co d·ets;pués, ,mu.rió .de .calentu
r<>.5 'cm•'ta:gi.osa,s. Se ,perd·ie·ro'n sus hi.1esos. iN·o :que.dó nada de 
su existencia ,ofí,mer.a, de lo >J:nás lcertCano all no ser que fué 
1>U ¡p.re·senoia de ·carne y ihuc,so. Su o:t.ra parte, su su.eño, está 
on no.sotros, en 'ntN'•>itra •rea}iza.ción y nues.t.ro Ü•m:pereccdero 
deseo de lilhl'~rtad, dü\ a día. ihaci~éndose con U•na verda·d más 
conc·reta y nu!s rea•l ·que 'la m•uer't-e de su c.uerpo. 

ALFREDO PAREJA DIEZ CAN SECO 
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DE 

Tiende hu :no:c:he su a1la de lúgu:bre 'tiniebJa 
y o\ ·cielo .gad·~tano, un nelg·ro !Ceanenlterio 
die bóhd<o•s ¡y :es,t>relHas, ·es un a:nclho .s,ud·ario 
euhricndo un ·m<u•nd-o ·e.hsot'to de miedo y de dü>lor . 

. El linar es ·sólo un é¡pvc.o <g·am:ido de;we1ado 
•que a¡po.~lt·l1olfa ·a 1a e11gá:stula 
•c·o•n s-us •i·n~urias ,die agua 
¡y s-us hlla1:-.lf.e¡mias ihlia·n'e>a-s cte CEiP<Ulma·s o-.'1 traslu'7. . 

.Cád:i·z d·ue•Pffi·e S<U -ins•olmne vigi1Ha :p1retoYia•na, 
•salhu:mada po•r i!a·s \Piras .de •lo:s aowtos de :f,e. 
Y tm lla ·Carra•ca, :g.rávi,d.a .de •múti:l.o-s ;fantasmal~, 
•e•ntr-e ru:mc•r ele tgl"iHo.s y de hórrid·e<·:> lc:J..d•enas, 
.señora en s'us do<min~.os, es:tá :la ln;quiúc·ión. 

Tumlbado allí en su akiva im1po•t·en.cia. vencida, 
el vc.:ncedor .de 1\mlb:e·res, 
-e•se ·cHos -dd Ol,im¡po, · 
.a,u•e =n.actó lb•al~b:ucea:n.d~o 
1l~ voz de Ubertad, 
IVUCC •SÍ•n •!1:.11Z IDÍ ¡pa>n. 

;y a-ce couno un indóimiJt.o j.a1g.ua•r :e•nca.dena·do: 
ni ellha:mlbre ni .el ·s·urplicio, ni el ·d>olor •y la muert.e· 
.a ·SU ·grandeza a:halte<n. 

DtWllffile? Me!dEitn? Su·eñ•a? 
.T.ra·nsid·o ,die :m:arítirio su ;pensa•mien:t.o horada 
.e.l lmura·Uón ,J:e} ,tielmpo ... 
,Y ¡pasa a:n:te s:u es•pírí<lm la. 'p.rocesiá~l· 'lumínica 
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¡y a1ugusrt:a deil ary·er: 
¡pa1!Saj·es de d.a ti·er.ra dd .AIVi1a ry el Guahe, 
,en,temeddas s.omlbras del ,tedho fa~ia,¡,a,r, 

AMERICA 

¡y e![ ¡perfil\ de su Amér~ca románltica y ¡puja.nte, 
,que ISIU•s .c·a'n'sad•os ·o.j os 
.quitzás ya no v·erán. 

Ciuda:d.es, ¡pa,ralelos, clima·s y m·eridi.anos 
•Se baraia•n en su a,Ima ·q¡ue se ahri.ó 'Como. un arco 
deSJde e'l 'IIÍmi,te andino iha1sta e\l IConJfÍh esl·avo. 
E.l fué .e's·e: ¡ge,nio· :b& .. rha·ro· .que e.l 'lon~o die. (la tt·ier,ra 
.en :cardinal .ba:zaña con sus· pl\a;nlt•as ho:Hó. 
El• lf1u•é ·q:t.ri·en, arrogante, ltwantó .e]. ·s·eñodo 
del Conti.nente indí-gena en el m~tmdo opul·ento 
de historia mi'lenaria 
·y civ.fl•izació-n. 

Sus ojos se N·uminan <eon lo·s re\cuer.d.os g·randes: 
Birqu,en3.!)', IMo•n'ti:h-e:·n'tin, A,mheres· y R,u,re,m.onde, 
las 1gesta.s que su eSipa:da eSICúbió para Fra·nÓa, 
coro11·a·das ¡por o!tros en W alg.ra,m y Austeditz . 
. Ade:lantado máximo de1 der.eclho humano, 
antes que pa•ra América, 1para Ia Francia inrvitcta 
1a li!herlt•a'd del :ho1mbre heroico ·C'o•nlqui·sitÓ. 

Pero a'l\lí e:sitá !bumhado· ·como ,un jaJguar venlci:d;o. 
La no.c.he gadiltana· tiriota estremecida 
·~ ¡páJvida amargura, 
.Ho·ra l~,al hri-sa aotlán1tica ent•re l.as rejas fría•s 
y alf.roja:n las 1m:ariSIIn¡l.s en el ámlhi•to negro 
una sensuai1 ,f.ra>ga<UJcia, :lejana, de rnujer. 
Entonces la a¡poteósica ·cabeza eun!blanquecida· 
se yergue, 'Y un re.Jám¡pra.go 
:de a,Jegría: iilumina l:a a'Pos,'tól~ca faz. 
Y es que po,r SJU alma cruza·n, .UJna vez más, las so.mbra..s: 
.de'l arsenal g.a:I·am1te: 
Catalina n.a Grande, Sa:ra An:dlrews, ;~.a,dy Stanhope, 
y e·s'e .co11tejo 'feéri.co que ilumi,nó de encant-o 
¡;,u brava juvenbu·d. 

VueJ.v·e ·a nublar su rostro el infor•tunio amarg·o 
y e1l ,pasad:? es un -r~o, ;que, t~mbo a tumbo, vue~ca 
sohre el carnta,ro ani•m11CO 

la his<toria que ya no es .•• 
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Y ·COlmo negr·Os huLt.re-s de la dese·s.peranza 
.están a1.I.í, ,fa'tídi:cos, Danton y Roibes¡pie.rre, 
Monbever.d•c y F o·u~dhé, 
.pi.cándo;Ie su ol~ím¡pic•a oorona de laurel. 

Apura a.J,Ií los •&orbos ,d·el dolor y el vacío 
en -el paciente cálliz de .Ja: IJ:"esi,g.na:óón. 
Mántir séllcri,fi.c.a·do a su ¡pasión heroi1ca, 
que a·nheló ,pa1ra Améri,ca su luz d-e libertad! . 

--- 195· 

ya ¡pa•ra él n:a•da exi·slte. . . en t\a ·tétrica ergástula 
J.as so,mbra'S de1J ¡pasa;do miÜga'n SIU'S silencios ... 

, ha Út:tmpo ¡que la 1muerte, ace.cihante, ·le 1busca, 
y en •su nívea ·caheza: brilla la eternidad ... 

ANTONIO MONTALVO> 
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D E ~A 1 

FRANCISCO 
R A N D A 

P::f~Elfi.HOIVI.AN'f~CO DEL AMERICANISMO Y LA 
DEMüCHl\ClA EN l:USJP ANOAMERICA 

;Cuando al •tér·mino de cer.ii·udas se evoca el nombre de 
u.n >predestinado y el son de maj e~tuosas campanadas ée\cbra
torias despie1'l:a en n'oso•tros la conciencia ;histórica inevitabk
mente aletar,gada, b remem:oraóón ;fe:Jiiz .mueve y ''adua1iza", 
al propio 6e.mpo., otros ·nomlbres y características epocales; 
aún m·ás, reE.uci·ta como por encan'tamien:to vidas y oibras, al 
parecer desvaneddas y olv:idadas, que en prdundidad' de 
tiempo resuenan a11moniosas. Esa •resu.rre·cción casi ohjet.iva de 
per&onas y 'hedhos ~jue Í·r~l'egraron el <pais-aje de alguna época, 
Iléva·nos a pensar con el nostál;~ico poeta, sohre cómo, al pa
recer, ",cua1.quier tiem;po •pa.sa:do ;fué <m•ejor", y aún se ex¡p'e~ 

·rj¡menta v•Í·va ·incitación a repet~r, hoy más. que nunca, la pe
simista fra&e del que did o: "El b~empo de los grandes ho.m1bres 
se va, y la época del hormiguero, de la vida múkiple, llega ... " 

El ·n•omJbre de Sebastiá·n Francisco 1Miranda provoca esta 
:actitud d-el ¡pensamiento desencan•tado, que ve en lejanía lo 
que quie•iera· encontrar en derredor. !Miranda, prototipo de 
.temperamento ac\t'Í;vo y, ·en buena ;medida, revoluc~onari'o, os· 
tenta a·iroso cil epíte•to de Pre.cursor, con que stl sino le iden
tiF~có desde muy pronto. Y no si·n r·azones sulfidentes, un pre
cunwr .merece que de él •Se diga, con Zaratihust:ra: ''Y o amo 
a aquellos que di.Jap:idan su alma· y que no quieren gratitud 
n:Í' Teitn~bucilón; pues és.tos lo dan tod'o y no se guardan na
da" . . . a ex,ceplción d;z ·SU d:e•rec,ho a .la ;glo:úa·, conviene 
apuntar, compiletando. al fi1ó.safo. !El revolucionario, para 
cumplir a concienoia su pa!pel, :harbrá de ser un gran capi'tán: 

:Miranda 1o ,fu:é; la histor~a lo confirma: <C8.!pi:(tlán de virtudes 
f.ingu'lar·es, por mucho que a}gún •pensador hr'ya anoTado como 

_juicio a•pl1icabile en general y nro precisamente a1 caso que m.e 
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ocupa:. ''Es una f·ataJ.idad que la rfuma de gran Capi•tán y de 
consumado república ·no rpuedan ir aco;mpañadas nunca con la 
fuma de !hu.m'bre -de bien." Esta: valora:ción agudizada por el' 
dogm:átko ''nunca", se embota al incid·ir con el] nombre de i'Ai
canda, e i,ium:ina, por ·contra.stc de lucen y sowjbras· que proyec_ 
tan otras vrdas de capitane;s y -re,p.ú>blic;os ilustres;, la figmá del 
vene:<.o'lano para destacarla, :hac,iendo E'll vida y o!bra cLi;gnas 
de elogÍ'o y, en cier·tos e;p•isód:icos ras.g·os, merecedora al juicio 
.tcilerante y rei.vi·nd·i!cati'vo. Por ejemp'lo, •M:iranda rerpudia 
el servÍT en ejérdtos conquitf1adores y a órdene.s de generales 
~t·rn!b:lcioson. · riJ.ar.a él,· B·o11:3paritc es.,· S!~·l:G.Ip!le-rnen~t~e, ~

6

inJarne''. 
En todo .m01mento, •fv\<iranda pospondrá S•UE• ;:nteres.es penwna· 
!e.;¡ y l'acr·ificará su hieneE•tar frente a1 dest·ino de la na:2i.6n cu
ya stterte le rpreo·cupa tanto .. Su actitud, r·omán!·i,:;a en la teo_ 
ría y. la lm·o"lt!iiv·a.oiión, no lo es. en- 11as ret:d·.i-?.:ac: onc:;> que obtie
nen de su v-ida y su evpfritu e} .!11!á:1~iJ.Y!O caudal 'f.{ e ene:c.~fa .. 

IComjo !t·eorizan.te, lViirand3., el ro.n~ .. { .. n't\i·:::q, :ha d¿s-cübier:to 
en el destino ']ii!ber·turio de "s-u~~ ./\·rrH~!"~ca clcmcnto3 coTr~IU.D.C3 
que rlo articulan con los ,rnov.im:i•entoe ·]liibertario:s de cua1;quiet· 
reg·i-ón del íf!1und o: el pro1ble.rna d-e ·1a. H~b~r.ie.d ;.J.rnei·,ica!n~~ .. í~f:í, 
en el pen;.,;an.l"i2nto n1i:cand).na, =-;J.n rprobr1::.rna u·Yi·:ver3::Jl y hu· 
m<'mo, que debe .interesar a todos los hombres de lia tierra, pox· 
lo cual encuentra r-o.zona·b.Ic el dir=igin:.~ a Jos :nJ,3s ~pode-ros-on y 
ex:perri·n1entadno. ,f{omanti~eit:·mo puro. en e U:;~: n1to ol.,..rid.a lo3 
.rtJJÓvíles que deterrn:;•nan ;las resolu:iones de l"Oe •P'Oderco;·OS· .... 
Pe ;¡:hí., :grcwes lcontra,tieanpos y dcsi'lusiones que ,Miranda hu~. 
bo de sox!t'e['l' cada vez que der¡nandó. ayuda para r,u cm:prcsa 
]liberballia, y ·fueron lo.s vaivene¡; de ia poi1'í¡:iica intern., .. c,ional 
europea Íos que, ·entre otras cau~·as, determinaron el aniiC]ui!la
mi·ento del "l!ibertador" potencial], ·reduci<éndole a la eond·ición 
ciertamente suhtme, aunque, p'Or .frustrada, do'lorosa, de 
''precurso·r". ¿:Ha de verse éon ello ·mengua en loa estatura deT 
grande 1homihre? .PoPque Mi.randa, ih•ijo :pródi1Go deJ XVIII, 
fué grande y anuy de su siglo, es dcc.ir, no por grande menos 
auit:én'tico "hom!hre", o tal vez proc'].i:ve a de.shumanizaree para 
alcarizar ,;::ateg"OXÍ<a .honrosa en alrguna escuela de asce:tismo. 
Pero i,rr:rporta ~mber que panl. egte magnírEco eErpé.Cimen de lo· 
d·iec~oC:he<:·co, jamás lo intra.·scenderJjl'e o nc.r:ati:vo t•uvo fuerza 
bastante a d<csviar su acC!ÍÓn cre·adora, antes bien, la vigorosa 
polar:dad de E'U esp.íritu dir¡;e con certeza lo mejor, y su volun
tad enérg¡ica i.mpuha con eficacia todo empeño fecundo en la 
es..fera del ;bien social. 

iPocos tan ·bJ.en dotados por IT·a Naturaleza y favo-rec:clos· 
por el acaso como Frane¡rsco de il\11iranda, pa·ra ostentar los~ 
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tí~ulos enal·tecedores de Revoluóona:r:io y PrecursO.r, calif.ica
.do por su !l!empera•mento, condic•iones tmenltales y cultura· enci
dlo¡pédica y encido,ped~~fla, armoniosamente enm.arcada·s en 

. :situa::::i~ón de época, para 1merecer se le cons.idere, ade.m.ás, un 
Prerr.omá•ntico del americanhmo y la democra'oia ·en l-l.j~~pa:no~ 
améri_ca: l~n .~¡, se c:onju'?~·ron de manera ~e}iz el det~nrnin¡s
mo ibiOlogi~C'O, ·la corre~laClion ·de ¡fuerzas soc1nhs y las C3pon
tane•idades" del acaecer lhist.órrr>eo, cm toda su vaEde·z óntica, 
para hacer .que ese venezolano de e.lbo:]engo, al desplegar un 
día !~as velas de su espíritu, ansio·so de •salir al enoue!1jt.ro dd 
mundo en alas de todos los vientos, no deviniera en simp'le 
trotamundos 1más o .men:os a•fo·r~tunado, •capilllán, p·or añadidu
ra, de feliices o de&venburadas acciones• ibélicas. Otro e ~nfini· 
ta•mente más notble su dest·ino: saber desperlilar, orientando, 
'las donmidas 1fuer:zas que gestaría-n [a ;}¡¡lbertad de un mundo, 
si !bien ello ·~mplica:ba la olbJ.iigación de sobrelilevar estoicamen .. 
te ".la trá¡gtica ex·p•iac·ilón de ·SU gr•ande.za", C'Omo deJl Libertador 

.Smmón .Boltí!Var se dirá más tarde con tan'to acierto·. 
Aconteció así en el Nuevo Mundo, .cuando ·éste d·escu~ 

bre, a 'la luz de nuevas !ideas, su an!helo i'nvenc~iJhle de expre
sarse eh un i.J~:oma pdlíüc·o y socia.]. acorde con sus propios 
¡prolblemas y eimplea•do ¡por ihomibres na•cidos de su en•t-raña. A 
t·odo J.o ancho y hondo de su 'inmensa estructura geopolftlica, 
en ouya profund,idad concurren heterogéneas razas en fuúón,· 
se ·o:bserva el nac:·micnto de hom/bres •mediante los cuales el 
determünrns.mo ihistórico ensaya el reJfund·ñr esencli:as culturales 
y !humanas, transmutando hasta. oierlo !punto. valores funda
mentales, mod,itficando s1gnos •y .medios de expresión que da
rán at] Con:t1i:nen1te .f.isono,mía p•ropia y recia, I.o cual empieza a 
verse reaHzado .con las primera·s inqurnetudes revolucionarias 
y sus cor~feos. 

Por ~tales razones, no podían surgir a un ~elffi'PO y del 
m~smo ¡paladín, el Precursor y el iL~bertador, pues en la épica 
ba.ta•Na por de.mo1er un ·es.tad·o d 1e .cosas -11é.g~men ,e institu-cio
nes- ·que ya no vibraban ·Con 1a :tónica vital de .ese Nuevo 
Mundo por antonomasia, el can'to de v;i:ctoria de tantas nacio
nalidades incip:~entes se había de 1fo,1"jar a expemas de Los ini
c:iado•res, y no podría la esquiva diosa de los· capirtanes son~ 
reír .por "Í:gua.l a dos· !héroes, pues toda vktor~a lt'ras,cendente 
.signi!Kca el' .m&..s 'celosfsfmo .distcrimen .de ,f.aiOtores :Y potencias, 
.que no rc'rÍ'Sltaliza•n sino en rn•od.o estrÍICitament·e si<lllgu:la•r. No olhs~ 
tante, las .batallas de lla ges•t•a fuel."on secretam.ente emuladas 
po,r las que se libraro•n, 'tan reñidas como las o'tr>a·s, en }a hon· 
dura de dos almas, ~la de[ Precu.rso!l' y la dd L:iibertador, cuan~ 
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do la 1indolencia, la :i-ncom1prenúón, 1a envid~a-, l•a des·leahad 
y !todas las :pasiones aJhisaJes que ent'lulbian la ·menlt'e de los 
ho,mibres y ensombrecen el alma de los pueiblos, t.raSipasaron 
los umbr·ales de esas d:os conciencias 1lum:inosas: batallas inte· 
riores .que aniquilaron a los .capitanes y .produjeron desarmo~ 
nía en 'la o'bra que debió enlazar a sus arqtlÍ'tec.tos en un d·iá· 
lago cllímp·ico. 

De ahí la clave de ciertas aparentes ,¡.nc:ongruencias de 
conducta en cada uno de aqué'Uos, aisladamente considerados 
y 't·an:nlbi:én en sus inter.ferenc:i:as h•istóricas. Bol'í~ar, actor des· 
collante en la escena del encarcelamiento, so.mhr:ío drama con 
que se inicia el cal'varici :mirand,ino, só1lo .pued·e ser bien jJnlter
pretado a la luz de •una profunda 1filoso-fía de la his·toria. 

!Pero no es, a lffiiÍ juido, una casualidad simple aque:ll'o 
de que 1a misma ·bi•erra huibiese alimentado la si1miente de los 
Miranda y los Boi'ívar; antes hien, e·sto parece conf:ir.mar un 
Ílmp·erativo cuya explicación nos llevaría demasiado lejos, mas, 
üene 'un se:rtui:do de congrU'encia y necesidad vis;ble. Esta re~ 
lación dd común ori,gen nos ¡permite ver con intenso ·realis
mo, que ei destino de un precursor forma c•ontraste violento 
con el de un li:ber.tador. La gloria del primero se oculta o só·lo 
br.iJ1a a .la luz del segundo; la grandeza de aquél sirv·e de com· 
¡po·s~ción perap~ctii.ca a 'la de éste; 'las ·d·errOltas del uno son las 
ex.periencias sabias ·que la espontaneidad hi>stór·il~a ·res·errva a'l 
,o-tro ¡para 1faciYirta:r su titámi:co empeño. !El ,fraca,so y l'a in:jus~ 
tioia acompañan al precursor hasta :la :tumba, como CIÍ'ertas 
.aves de ra,piña a los cami•nantes exlhaustos, y E>U glol'ia póstuma 
es más ibiJen de sahor académico, sin contenido vi·tal aparen· 
te, mientras la del l'ihentador ·hund·e sus raíces en la suhs·t>ancia 
vwa del conglomerado social y se alza arvasalladora desde el 
subconsciente colectivo. A veces, incluso se i,gnora la existen~ 
cia de 'los •¡:i•tecursoi·es·. De aihí que siemlpr·e turvo soi:ngular atrac
tivo pam .mí la vida y ohra de quienes exploraron caminos, 
porque éllos poseyer·on la clave •que el destino se ·encarga de 
poner en .manos de los triun1fadores. 

Por forbuna, Sebaslián Franoisco de Míranda no es un 
preoursor .huérfano de gloria; anfes hi,en, élla hubo de rendirse 
complaciente, dominada por el soiberano gesto del' viril :c·api· 
tán. 1Mas, nios a¡presura·mos en recordado, aqu·ella de que en 
vida disfrutara fué., si cabe, una .gloriola lfugaz como las ca· 
ricias de tan:ta•s .muJ·eres que le otorgaron ·su ,favo·r, m1Íiéntras 
la g'loria que él merecía v:ino pe.rezosa !Pero jus·ti,ciera, en el 
reconocimienll'o de dos con'tinéntes. Francia -la confirma al gra
bar en su Arco del Triuntfo de Parí·s, el Ilio,ffilbre del girondino 
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fulgurante, y América se apresura hoy a levantar un monu
mento de..fin:tivo en la concienci-a de s'us juvent-udes. A todo 
l'o cual >tien~ de;reciho el Pr-ec-ursor venezola-no, •pues, no ;fueron. 
sólo las aventuras :innumerables del Casanoya empedernido, 
o ·Ios éxitos .fra-gorosos del audaz estratega·, o -los empeños. 
inverosí-miles del paüiota revolucionario 'los <h~chos que legi
t:ima.ron su conquista de la g.Joria. Claridad de :es,píritu, a],Vura 
de ideales, sed inex:tiDJgu-i-ble de sabid-uriía·, impetu avasallador 
en las conti-endas no-bles, sensihilidad social que, enlt-re otras 
m0ni1feE.taciones_, se 'mue~-tra por un . don extraord-inario de 
conqui~üar am-1Jos dilectos y .grandes•, alcanzando el que los 
¡pe-q-ueños y vi 'es -se •evidencien po-r sí ani-mmos: -éstos y o'l:ros 
que por hrevedad no se c<:nunciv..n, son iJos rasg·os que confie
ren a M·iranda lugar de pri-vilegio en b I--li<:boria de J\,mérica. 
Po,cos arnericanos <podían, con la· autoridad de és-t-e, abrir so
bre -los hori-zontes de la Amfrica ind-ia e ihér-ica esos amplios 
vent;;males ¡por donde se Hhró la luz de c;.:m;anecer que al-um
brara al mundo de:sde la B,,,st[Ua. 

Deritino de precursor que hien pronto lo reaonocería cpn 
ang-ustia la 'Maclre Péttria: cua.ndo el ·venezo:lmro em,piez<.-1. m1s 
vic.j es por· el contineni~·e europeo, ya e.J- gchi·erno es-pañol le 
,d!iE:t-inJg-ue y a,par-ta .co·mo a; ¡peli:gro-so im.u-rrelc-to. :Mezquina 
.pli!f;~calción; el vuelo esp-iriitua-l de :Miranda va 1más lej:os: ·será 
.el ¡pro•motor ·d•e la independe-ncia h+spanoam·er.i'cana. 

-IPrcoursor a través de .muy varinrl::>_s hcit-udes del a-nhelo 
humano. hücia't'i!Vas tan vuHosas 'Para la v-ida económica ame~ 
ricana y .mundi-al, como la de o.-bri-:r cc:.na-lc:; interoceánicos en 
Pana:m-á y .N::·camgua, ingu.ietaron su mente . .Aquella idea que 
su ií,,gj•j_. imaginac•i,ón :tlrasladara· a se-gu<idas de su viaje por Ale
mania -canal id!el Báltico al IMa.r det Nor-te-, ada:ptándola 
a su -lejana Aim'é·ri-ca, -no il,e ¡pa·só ja1más desa'pe11oibi·da. 

Preoursor también, cuand'o conc·iibe los problemas pol1-
ticos europeos y mundi-ales a -base de justicia rr•l11l'erna:cional. 
Viúonario cuando señab como indispensable la interna-ci.ona
l:z-ac;lón de los rfos naveg.la<bles y mu-estra los peligros del 
l:thin como .frontera .franco--alemana. .Ideahsta y romántico 
en m.< p3:c1fi,3::n;o, p.orque exige moderación y ju-st·i-c•ia ~si-c
en los t-ratados de pa·7.i .... que d1üct-en los vencedores! ldea~ 
lismo d.i.gno de padfis:tas al estilo de Norman AngeH o Carlos 
Ridhet. 

S-i hemos de -colocar a <l\11-iranda no entre los precursores
ir;rwrados, 1.:Íno ,más b-ien célebres, permÍ•l'aseme recordar algo-
'~ 'Pr,oJJ~:úto de a-q~1d o,tro 1precul·sor q.ue, es¡piri-t-ualmente, 
gu<i.ará b-uena :pa·l'·t'e de :los empeños lihertar-ios mirandino·s, J. 
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J. Rousseau. rEs run anrtejpasad.o ·en .todo ~nos d•ice Almiel, re
<fiáén.dose a. su ibstre c.onte-rráneo-: \creó el via~e a; ~pie, o:ntea 
.de Toplifer, e<l ¡fantaseo a<ntes de .Renarto, ila• Bo:t·ánica l~·teraria 
an!tes de ] or<g·e Sa-nd, el<culto de la natura·l!eza ant•es .de Bernar~ 
din:o de S:::int--IP·i<erre, la l:·:o'oría democrática antes de .la revo· 
lu<c·ión de 1 7 8'9, ·ia ·d]¡,,cusión polílt•Í.ca \Y la dis'cusión .teológ-ica 
antes de Tv1iraheau y de H.enán. lu pedagogía anlrcs de Pesta
lozzi-, la pintura de los Alpes antes de Saus:-;ure .... En resu~ 
xnr.;n, poden1os dec!r .que de f~'(>usseau nada se ha 1pe1·dido y 
que nadi·c ·influyó más que él en 1a Revo'lucilón haecc'a .... 
Sin embar.g<o de tener esos t-alentos 'exlraordin3:rios, fu6 muy 
des~;niciado. ¿·Por qué? Porque sÍempre se dejó llevar de 
su inwginadón y de sus o:eJis&cioOnes, 1porque nunca tuvo juicio 
en sus deós·iGnes ni retentiva en su conducll'a .... Estuvo fue
ra de su épo.::a: de ahí su elocuencia- y·sus dcs;gracias". 

/\prcc:i.ación muy justa en lo que atañe a'l autor del En1i-
fi,:}, y a:plicarble en algu.nos n::s.pect,;s al ·Precursor venezolano, 
sélo que _M·iranda, di.scípuT,o enCJ.:morado de la· teoría democrá
tica ·hB.sta converlrirse en ''espada de la Gironda", si bien tuvo 
ju-icio en suB decisiones y relcn tiva en su conducta, cr;::yó po
d.e ·Eer li1ber-tador sin la rtransilci6n <necesa1ria del vía •cx•uCÍs: d;e 
élhí su trú:gi·co IÍin. Su coraje y voluntad, no tan fueii::es y 
¡;t:_.cc~n)c.ti·vos C'iül\110. lh~\ce {a1ta a tJY1 f .. !lbertador; ·por-qne -é3te de
be no sólo srcr cnpaz de desencadenar una revolución, si·no de 
do1minarlla; ·en ltodo 'caso, de condu16i1<la. Ser grande en la ·con~ 
cepción no es suficiente: hay que ser opo;ctuno en las reali
zac.iones. 

El ideaEErmo de Mire.nclu, con mez·da de utópico y ro" 
mántic-o, no podía dar a EU nn·ácl!er 'la invulnerabilidad e::ug¡
da· para q•ue el precur3cr pudiere convertirse en libertador. 
El talón de Aquiles de -Miranda consistía en w ingenua ere~ 
encía de que la vo]un~acl del ¡pue'blo favorecía sus pbnes y 
de .que serían sUIFicientes pocas y decis·~vas iba.tallas, o quizás 
ninguna después del 5 de Julio de Jr8, 11, cuando, como Re
presentante al Congreso Constituyente, firma la Declaración 
de Independencia, tan deseada. ¿Cómo extrañarse de su aba
tim.iento rnoral, 'cuandro el 25 de Jul·io de l812 debe Hrmar 
la Ca,pitulación con ~.;iontevcrde, porque el Coronel Bolívar, 
el futuro L-ibert;ador, !ha s:do derrotado 2 O días ante3 en 
Puerto Cabello? 
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Algo ;más poderoso que la juvenil ·ambición del presunto 
estratega empuja al Bacihiiler en Artes y Fi:losofía, de la Uni· 
versidad caraqueña, que en Abril de l 7 71 comprará despa
chos de Capitán en Madrid; algo muy profundo 1 e He va ha~ 
cia las costa¡; de donde ,haJbía salido el Descubridor. Cierta
mente, los harcas suelen 11 evar tamhi:én las /buenas ideas., no 
sólo las exólt•ícas enfermedades. América lb.ahía recibidio por 
aquel -tiempo s.ubs•tanciosos li'bros, experimentado graves do
lores y gestaba muchos anlheloS> en su entraña socia1. Con su 
viaje de ·inicia-ción a tra-vés de aquel océano tantas veces na· 
vegado por conquistadores, ,pi•ratas, verd,ugos y ¡funci-onarios 
sin conciencia, así como por .magrsbrados pro'bos, gentiles 
ho,mhres, sa-bios y maes•tros, :Miranda ci .. erra en lo más pofun
do de su ser, el c1rcuito -que el viejio y el nuevo mundo forma~ 
rían ;para ·ibminar su conciencia de ,predestinado. 

El polo negativo de aquel circuito, Ar;aérica.--'En el lho~ 
rizonlte lejano ·que el joven viajero deja a <su-s ·eS>pa·ldaos, ihien 
pro nito 'se albúrá, "en un -vi•ento -cálido la' ro:sa de la revoluci;ón." 
Después de 1todo, "¿qué !fu:é .]:o lque impi,dió ¡por sig-los una re~ 
v-o!Luc:i:ón reformado-ra en Am,érica? La d 1ospo'b'lación, efec-to 
de una· ind:ust•l'ia 1es•ca.sa y de-l come•rcio ex:dusvvo: l-a ignoran
cia que ~las •emibru¡te:ce y a-molida pa.ra eQ yuJgo perpetuo: la cJ;¡_ 
v•i,sión ·del ·puebllo -Bn clases que dii1vers%ican Ja•s cos\t,u-mbres y 
los interes-es: el ihá,bito morbos-o :die :la ser:vid.u!mlhre, cünentado 
en la .. i,gnora:ncia y en 'la su;pers'biJCión· re\J,igiosa, auxil-iares indis
.pensa1blles y ¡fieles d-el -des¡po•tismo .... ", y otros ,fa cito res 1que 
Ba:ralt eruumera· con 'ta,nlta a_,margur-a en el Resumen de la. His· 
toria de Venezuela, y si ibien caJbe a•dmitir las ¡pincelada;s rec~ 
t,~fica·doras de hiE~toriadores •co-mo Lecuna, a1 .referir-s'e a[ "gran 
nú•m~ro de haomhres ilus'tres que h1oieron ·la revohrción", y a 
·~los l&e.rv•iloios d1é]1 dlero .a la paltr•ia y a !Ia .ca•UI.3a •d:e la li'her'ta·d", 
sin oolvida·r ta•mpoco, "el dt:~s.arr•o,lll'o a:d.qui,ri:do tpo•r lla colonia 
en 1os ú11ti;mos años", es i,ncuesitionah11e 'que -esos ltoqu.e.s ]ü,m,i
no-so-s ·en a•que\l cua1drro somib:r:í-o 1110 ,colns•iiguen Jdies.vanecer, tan~ 
to como "S•e quis-i,era, IJ:as :grandes pin·cela-das ·d·e 1os muralistas 
j,nconf.o,r•m'es. 

Que en e): escena-rio de Hi•s¡panoamérica, día a ·dlía o:n•ejor 
dispueslto para ell ,d,ra1ma· de 'la Emancipadóin, hubo o%ma pro· 
pkio a~' bro-te; iprerrom.an'b~cislta re.voluJoiona·r1o., ·es, según todo 
lo qu-e anl:lecede, ·1nne-gahle. Se· 'trataba S•Íanp1lemente ele Hn 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AME RICA --203 

ma•nd.arto rhis•tóri•co, en función de •rea.Hd.ades e id1eas que, en 
lo econótmi:c·o:. poí1'í1ico y .r,aligioso, venía1n .molideando Üa cul
tura occi:dcntal, :bajo· el contraJo i' . S>uipr'emo :die 'h Fillo-soHa, 
La !Europa del' s:i.glo XVIII se vio •cargada ibien pronto 
con aque]\]a. mualtitforme inq:uie'tutd, conv.ert·ida a Hnes d"e aquel 
s·~glo en hlllra.cá,n.. 

Am,éri·ca, plano al pa•recer, reuno·to en la es,cenograHa del 
gr·an tmovi:mi:ento espi~·¡jillual, no .caTece tpo•r entonces de los 
e:lemcntos prepara1torios. Germán .Arci,niega.s a:pun'ta: "Para 
Amén:;ca, ''los .gtra•ndes vi-r-re·yes'' son una re-vela·dó-n. En sus 
equl~pajes vienen ·.J(ibros ,prohibidos, i1deas exbruvag.a.ntes que 
irr.um1p0n en el m•utndo escdl1ás1ti-co tJ,e .Jia collon:a .para corrom
perlo. . . . Lo-s nue-vos vi•rr-eyes •no· sahen, en realidad, e1 ex
plosivo que ]iJ,eva•n entre •sus 1m.anos :oua.ndo ermlpieza•n a abrir
Jes caUJ:::.e .a ·l.as ideas francesas, o, 11TI'ás senc,ill\lamente, a das de 
su monarca •don Carlos Ul. Del propio mo-do como Filorida
:b]a,nca' ·oirá •con sonpre·sa que a.queHo -de la endictlopedia 'Cu:L 
xnilna en ¡J.:J. ·toma d:e 1!a Ba,¡;¡ti:Ua y en ·e1: tnac:imliient·o de 1.a ¡repú
blica, :pc·r e2-tas •tierras de América Jos vi:rreyes Ii'berdes, y ha's
ta d·eritos ca.mandul],eros all es:til:o de IMartÍ•n:ez y Com;pañón, 
pr~mero obi-sopo de Trujilil'o y !luego arzoihispo de la Nueva 
Granada,, •mezclan en su ]iitera•tura y en -su pollí1t!i'ca cosas ~~hres 
qu•e -no saben ado-nde ~es Uev.a•rá:n .... " 

El pol'o positivo, Europa.-Ha,cia aiHá se iha or•Íe•n:tado la 
avi1dez :R·enso-riru]: y es;piri;tual del ·revol\.!á.onar•io e-n cierne. 
(Qu.é 'ha. entrevis:to Miranda ai ma-r,gen de sw; ávidas l'eclturas 
de hacihii1:ler lbi•soño y qué i}ogra conifilnmar y ed'if,iv~ar en sí a 
través de sus· v·iajes d•e estudio? Sitn du·da, mud10, pues la 
.sazón de su cose:cha lo co·nlf¿·nm•a. 

Penetremos .f,u;gazm,ente ·en 1¡:¡_ a.tm•ósfera i.ntelec•tua~' que 
respi•mrá e.Ji !Precursor en la' Europa dei]l •siglo· XVHI. 

Rebasado e.J: ,pensatmi-entto· em¡p.Jnco o ret-rospecl·i-vo 
-¡manes de :Grecia!- de l!a :Ital-ia de Toscanelli, 'Y es·talblecida 
.la lí-nea· a-s•tronólmilco-tmail:e,máltica del 'P'e>nsamiento •cope-rnica
no y kepl•er<Í-ano, :IIí,nea que al de;marcar dos épocas irredtllcti
bles· en <].a 'Cttl'tura o.e¡c:id'enJta•1. diri.ge ¡por •l•argo tiempo a 1los que 
ham de- •rotura•r muy hondo en ·el•catm¡po de 1a concepción ge_ 
nera;J, deli universo., J],a •revo1uc·ü6n ,c;ilentílf;ica avanza p·or li:o:dus 
los camÍ'nos reiciién .rJescuibierlos, y a-vanza •ta1n1to más pod-erosa 
cuanto que, al' ·inilciarse la 'ten;s-:;ón :filosá'fica 1provenien;te de la 
nueva postura -que la idea de- D:ios co.mo c•reador dei mu-ndo 
debía esta:hi1l:i1zar ifrenite. a lia .nueva visión del cosmos, nacia 
.una ¡prohl!emáltilca en .Ja• ·cual mi el espírii:tu reHg:i.oso más eleva~ 
do ·ni la pi·edad. ingenua del creyent-e vullgar pudieron sentirse 
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retl<a1l1Íivamen!:e seguros o satisfechos. La nueva cienc•i-a de la 
na<bma.J:eza "$-~gu,i·ó eil- dimfumiico ejqrri.,p]o de l-a maitemáti:ca. La 
sue1r'te de 1!a 1cullt:utra ocoidental' estuwo ·echada, y Colón ga1hr· 
damente abrió la ruta .geogr·átf.ica por la que ail.gún día .el! re
ftiujo .de la :rnarea óvili.za,dom :d,evolive,ría a :s,us ,pl1ayas d.e ori
gen atj¡¡~unas d'e lHs ideas y hombr~s nac•itdos at] ·calor del mesti.. 
z:aje de- .d·o.s óv·;,]::tzaoiones ex:trañas, :]a zimericana a.u't'Ócto,na y 
la. ·europea. 

Como el espídtu_ de tla tR~fo;mu h.a:bl-a, ~nsur•gdo tan po· 
deroso, el es'tc.,tdo mod:eorno euoro¡peo thulbo d.e desanroUarse· 
forzosam-ente dent-ro de bs 1-uiclhas relliigiosas y. ;poco a poco,· 
,1ue·go de querer det•entta-r el estado, en eil sislte<ma social la 
jer;~nquía tque al' sol a~calbaiba de reCono:cér,sele en el sistema ¡plei~ 
netario, esa aibsorción de ¡pode<res, jus'V¡Ificada aii par-ecer rat':io
,naliment•e, devino en a.ibsoluitis:mo irrefrenah'le, wgratvado por .fa 
P<'oJti·feratc-I:ón estata:] fw.itda de -co.nquis-ta. Y clt e-sttado amlbi-cio~ 
so ·fo:men1tÓ en gr-ande elt:::npi<taJismo, anojatndo todo su poder 
,polí:üco •Y tm,i.Ji.tar ex.pans:ionista sotbre ;las tier-ra-s vír.ge.nes de· 
los descubrimientos. 

Sobre es·ta tperspec':tiva de l'r.a,s,fondo :oc apoyan un se· 
guudo y un pr:itmer ,p:la.no d-e la ·es,cenog•ratfí.a• que Miranda 
conitt!rnpla.rá gozoso, paor:tid¡pando atcitJÍ'va-mente en el acaecer. 

La c-iencia me/:'ánico--cau-ro.sJ, co1n su •concepción de l'o in
fini:ta•m•en'te tg•rande y tlo in!fi.nitamente pe.quefio, '(egui)<ad.os 
cuoamtitabi<vrumente según leyes que -se esperaba conocer y do-· 
minar ibii-en :pronto, dio· m·,',gén ail ;¡¡;di·vidualismo cua.niLi•tat.:vo, 
que lr1teva< .a.pareja.do el ttúuntfo más o menos (!Jerell1torio de la· 
libertad pe-rsonai1 .frente at1 ab:sol'Ubi:smo del Es,tado, porque 
mienltras eil a.'f·án de lti:be•rta•d nutn:c.ao !había sido aniquiJado to·
talimente ·en IEou:ropa, e], ind'iviiduali'smo na'bur.a·l' o !tnnato pug· 
nó :por encontra•r tla tór;~Í<ca <detl índivi•dualis•mo rpolí:tÍ!co, .¡,nclu
so a t•ravés .d•etl :ind·ividual'iosmo ·reli¡g¿oso que J.a Reforma en~ 
,santclhara hasita Htmites :insosipeclha-do's, y iCUaiUd·o so,pla a. través 
de aquel!• pequeño mtundo c-ri.zado de ahlloiluJt'i•s'mos, la doctri
na del ¡con'Ur.ato sucia! y pO'lít-ico, a mane.ra de a¡:iento puúfi· 
caodor, es re)1ati<vamet1te f.áól que loa teoría d'e la soberanía del 
Eslt.ado, daho•rada ¡por B01nio, pued'a t'rans•foonna,rse en Jia doc
trina de la sotbernn•ía p·o,pular. 

Etn este p.unlto, fo-rzoso es que evoque.mos la I-l-ustración, 
n1.-ov,ihnoile•nlt·o e:S¡p:i·riltu·al q,u-e ~.'iglniifi:t<::Ó el •re:t~c-·:od':i~:·-o.n3.rn.ic,.,rto· 
de- la élit-mó.stfe.ra• V<ita.J1 para :hacerlta más reE,pi,rHihle a los pue
blos de Orxildeon'te. Lo nac;do· como u1na sim:pt]oe apetencia d'e· 
esclarecimie•nto d.e probt-~mag •pL'liliteados po-r lia. c-iencia y ia 
filosofía -si-ng-u:larrrnente, ·ia ·c<?.I-tesiana--, s-e convier,t-!), al ,p-ro-· 
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ducirse el equ~li:lbrio ¡po1íltÍ<~O emo:pe.o, en actitud men1ta•l gene
ral]lizad.a y en sentiimiento· opti<m~·sta ¡profundo, que exigen se 
conüd'ere aquel: <movim·i·e~nto espliixi:ltua] <co·mo una •c·osa de p1·1n
ci•pio, ;piedra milia•r -d•e la nue!va ·conslt-i<tuciión .del .mundo eu~ 
r<Ypeo, ese mu<ndo obilógado a diriigi.r su desarrollo se-gún el 
p.rinoip1io su¡premo· •de 1l:a raz·ó.n un:1versal. 

E,i; adveni•miento de ese estado .aním·i•co o<ptim•ista, hien 
co,nocoido hoy !por cualquier estu<d<i•an't•e de :baohiHerato, pro
von.ía en gran p.a•rte de la nueva vi•sión del U'l1i•verso, que Ga
.liTeo y Newton !habían il?reparado, ·Y se ampa;ra 1gozo;so en él, 
·con:o•i:deramdo que no resta sino el navegar confiadamente en 
.aquel <mundo a'l' :que r;i,ge 'J·a ley <ma:telmá!tica, <garan't·e de la ar~ 
nHll1·Í·a universal. En la econnm í:a, pox cons:.guiente, se e~pe
ra·rá el •triuJ;11f~ aul~omákÍ'co de las ¡f~•erz.<:•s· .de e.qui!ihrio, ~u~s, 
se su,pone el 'hahersela.s ·co·n una Sl·mtpl·c econom¡a ar.mom:ca 
de .cambio, y 1f.rente al .ca¡pi,ta.Jis<mo, ,¡a máxima del' laisscr faire. 

El. terreno así abonado 1Po-r .J.a ll'ustración intelectuaksta, 
es si,ngular.men.te propicio al-dcsc·uhrimien't·o sentimental d·el 
homhre y ,,.¡ re'to·rno de és·te a la na-tl.lQ'alcza, que abonara, ig
norante de sus le•yes, •maraviHa:s y !bondades, para .reiduir·sc 
d-urante siglos en los conventos o on 'los ·castiHos almcna•dos, 
Jua'n Jacoho Rou~seau será d pastor de a1mas que las ·con~ 
duz·ca al valle donde <la naltura1eza es ,toda arrobam<ienito para 
e1! ho.m!bre que es todo ternu,ra. :Per·o en el vall'e, las oveja5 
se des'po:j ar.on .¿,e su ¡piel y a'J)areció el !ho.rn'br.e ]oibo .que ·i!ba 
a co,nqui.sta·r ó:U igua.ldad y ]lihertad a dentelladas. Sólo que 
nadie •p.udo 'comprender .por de pronto .]:a di~m.ensión revo'l:u
cionar•ia ele la .doc·tri.na del pa.s<tor. 

iE.l .cuacl•ro que an'i·ccede, :prol'ijo. y hasta .fatigoso en la 
recordadón, que <para hacerse n1'áS ,ft¡oe}l y d;!gna de créd,:<to se 
apoya en i,n'ter,p:retaciones de la <histor·ia atd.rn.ittidas hoy con ge
-neral .res¡peto-·léo.·se a A!.f.re:d•o V/ e:ber, entr·e o<tros---, <:. ex·pllica 
o pe•rmite· suponer algo de lo que ocunirá en la v~da del Pre~ 
cu-rso-r :cuando to.m.e c.on!t.a.cto ccn aquel' "polo ,pos·itivo"? Por 
coier'to y casi; día por día, a partir del de su an<ubo al puer'to 
de Cádiz:, en un 3;tardecer cru;do 'y nebuloso, e1I pr.imero de 
Marzo de l 7 7 l. Desde su ,pn:·para,c·ÍÓn revcllucionaria has•ta 
cier•tos detal:les sugestivos· ·de su vida' ínt:lma; 'lo g'rande y lo 
m·inucioso. Sus ideales se dc<fin.,en .n1'2..s' •níti~cl'os; adquieren s.u.s 
decils•:ones co.ntornos má1s a.cusa.dos· y ~cnngrue•ncia epoca~'; se 
reconocen mejor el ori.gen de su ·al]ita etl~ud•a ¡po'lí<tica y tdipl:o~ 
il1lált·!lca; se sÍ.gue.n Jfác.i1]ini·en:te y .sitn ·eni~gm1álli!c·os esgv.1inces las 
Hneas ·modeladora.s de .~:_¡ per:wnali~dad; dcs·cú:brense l.~s reso· 
-nz.neins ::..{e GU ·pcr:~~.r::::·.ento y 11e.s armc~P.l~-s ·d·e s-u •COT".:i"ZÓ~l. 
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Al irrumpi•r en el! pr·:mer plano de aquel si.glo, el Gene~ 
ral ''fil:óso•fo", >Miranda, no !lleva sin razón vi;rtual~mente apo
yada y }[¡sita una ma•no sobre la empuñadura de su tizona, 
mientras la otra deja o toma aótemativamentc el hbro de es· 
tudio :más sUtbst.ancioso o eil •más apasionante po>r !.o docltrina~ 
rio en a!qudla ihora, y uti'liza .ra. 'P'lUJma in>fa·ti:ga:ble del viajero 
que ta•nto confía a su diar.io ínt:im-o, ¡para Jf:ija·r Jc-o•n re.d'o'blada 
energía. y vol'u;nit.a<d 1fecu•nd'ante de acción, eil recuerdo.· 

"Estaba en e:!' •ti·e.m¡po, estaha en el se-r de Miranda. Este 
era co>mo •Un a1\c:o te·ndido :por el. d·e·seo de s·en•sa,ciones espi
r·i<tua'les, d'e una vida nena de pel'i.gros. No se ·d.ehía •nwrir s~n 
haher v·:<vido. Pero, aú•n quien .muere mi>l mu•ertes, no ha :ne
cesariaJmente de!bido vi·vir una vida." 

"Vivir es descuihrir, tener es¡peranza., 1ganar experiencia." 
"DI espíritu de Minm·da ardía por adquiri>r experiencia. 

un:ía al d>eseo de cono,ccr, ·esa 1fe 1q>Ue e-n>gend.ra la .c.a>pacidnd 
· de d,irigi•r dos aco>n,tecimientos para el Jio.gTo de nues'tl:os pro_. 

pi os ideales", ·si ihelmos de es:tar al cc.>m,:·n>tario vivo y ,c:er,tero· 
de ·u•no d'e su's bió¡gra.fos. 

Ali situar a'hora, s'i;n ·va·cilaáón, en este es·cena•rio a ]'a per
sona ·cuyo conoci.mi.en'to 1110s o•c,u¡pa, se confirmará, adi·oi·ona,]_ 
men';'e, que lo•s si1t<ios de vanguwrd·:a e&tá.n ·s'Íempre .res·e•rv,a.dos· 
a las naturalezas a•cordes. La V'ida ¡pdvada y públ:íca de Mi
randa 'no.s dii'ce que su ;tem¡pera,mento, co'!Mtituc.i-ón ·men'ta] y 
prepa,raci>6n ,fiiJlosó.fi>ca Ye colo,s·aron de:tenm,'¡nada,m.cnte en 
aquel]' su propio s·iiüo, .porque, en ;pa<rt:,cwJ,ar su te·mpe·ram•cnto 
resonaba co,n las voces anu,nc:i:ad·oras ·de los n>úcvo.s· :tie<mllJos. 
Sólo que el d'e ·Miranda .no es un romantÍICJÍiii'mo l>iteratiza~te :· 
se lo impedía ·SU edu·cn·ción de soJidado. S.:.e<m'Pre d·ispu·esto a 
la acción, no deja ·qu>e '~Jt torheil:liino ¡p.a.s·Íona1' o e1 encand'i!:a
m1e,nJlO ideo16,gi;co l!e l.leve.n a de·morar en':•re nu'hes cl:e rosados 
t>Íü1ltes, nne•ci>éndose al conjuro .de •SU. ilma>ginación. En la raíz 
mÍ~>ma de su ser, ,M,:·\randa ,]:leva e:l antiÍrdolto 'Cohtra. su opropen· 
siÓ:n romár;Jti¡:a, y así, la t:im;,dez de Rcu,sseau contrasta fuer~ 
temcnte .con ,Ja audacia n1>Í'randina en J.a,nces de a·m·or, vervi>gra-· 
cia. 

Sin e'miba•rgo, ¡qué per.fi>l' tan vi¡go·rmw pam caracterizar 
a un ro1mántico de copa! Y 'más ~eua:nd·o nos· a:prox:irrt<ltm·os a <SH' 

hondura psiqui,ca. Si ihien la conc~p'ción gal!ante dd í•m¡petu 
a,moroso es .d·es>bon::lad~. ¡po1r trop=.,ca]: a'tavi-s,mo que a•guijonea 
su avi1dez apc•na.s controllable y le ,lileva has~1a emula,r, si:n pro• 
,p•6;sit.o de\o:lberado, 1as ihazañas de un !Casano,va, no lfa•lta.n en 
fa eslru·ctura anímica de 1Miiiranda. ila ·coa11:epdón nove•lesca de 
la vida u o!tras él.eteTmi1nantes 'cara.cJtero.llóg•icas die}. tipo al! que 
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perttenece. En. s·u a.]lma •se funden lo ·cahald'er·es;co del poeta 
cu!}'.a ga1i:vnte allcurn:ia q.u•i<Sier.a !trad-ucirse en blandas coplias d:e 
trovador, c01n l•o .mundano· del] gu:eHero. De ·ahí esa opo•sidón 
un tanto extraña que nos ofrece d viajero poeta, e;ml;ni<agad·o 
de paP.saj es y nostal:gias:, y el homhre .de ca:nn.e y hueso a·l oua•l 
seño-rea el insitliinto pr:i'mario ¡:on ,porf~ada vehemenci-a. Afor· 
tunad.a•men'te., en el' eO!phitu de ilVHranda se revelará 'bien prOtn~ 
to· o:l'ra :prnpens-Í-Ó•n que, a no duda-rilo, asUim'e en su vida el pa
pel], diirecltriz: :me refiero .ali rounanLiicismo naóiona.il•:·s-ta con an.
chUira de r.a.za y 'C'O<nit,inente, y al r·omanlti:C:i·sm.o :dem•ocráiti'co, 
muy :en boga en los cir·cu•los illl·teledtuaJ.es europeos cuando el 
venezona.no ~]IJ'e;ga y Se d'eja• copar gOZ0'20 ¡por 1::os de 1mayo-r in· 
flujo. El ·ro·man'ticis•mo pa·sional1, ¡¡¡gon·:'O·SO de v,;.ajes y riesgos, 
obtiene de es'te modo su contraparti<d.a equ.ilihmdo-ra .. 

Es verdad que el romanlt<ic.is,mo demo.crá1di,co mirand•ino 
habrá d'l'! .parecer.nos dúfuso, ·ca.rente de ·ma,tiz •sc•:::·ial' au;tódo
no; .per-o e1}1''o se eXJpll.~:ca runte to.do ,porque s·i h1.en di dim·a era 
favorable, los id·eales .demo·cráti·co·s •no .pod.ía,n aka.nzar una 
madurez •tan !temprana·, y en d 'ca,so 1part•~e;ulla.r deil Precurso.r, 
por Ílmpedi.r:lo, en c~i·erta manerfl;, su in:Jt;i.n'to em,papado por la 
lrad;~c·:·ón de un albcile·DB"'O q,ue l·eg,i'timalban hla:wnts. En todo 
caso, a;qud rolmanticismo cle;mo'cl·fi;tico 'Y ·c:o·c·í2. l .;.ms indiscutí· 
ble;me:n;te s·;nce•ro y o;perante e.n e] a·J,ma, del ve'!1ezo.lano, .por
que a], in:mrgir •co•n la derves<cencia revol'uc:iona.ria que dio a 
J.a Huma•nídad la 1~/Iarsel:~·esa, se -trans.foJima ben p·ro.nto, 'por 
ohra 'Y 'gra'ó:a de .Ja ar·d<en>tía ltemlper-anne,nita1l y el' exahad-o 
pel')!srum:ient-o del ;girondino 'criollo, en a.·que] :p:lan vasit<o, de 
uto'pÍa. 1fla•gran:te, 'Para ha.cer .d·e la América es,paño•la y povtu
guesa ·una lcon,federa.lción de nacione·s so.berana·s y en ·élla urn 
m:und'o ¡pro¡picio •para el iho1mbre .J:~bre, 

¿Qué demOl!.•traeoión :más am.p}J¡,a y ,com;pleta del roma.n
tic:í·m:no &meri·ca.nista• y democrér,ico del' <Precursor podría dar
se que el de evocar .los J.i,nea:m'iento·s d 1e ·'la es:t'ru;ctu;ra fo·r•mida
bllc que si,gnilfrcaría esa América Uberada ·c:o·nforme al ensue· 
ño :mifa·ndino? Un <gran im1perio cÍimenta•du ¡federati.vome·n·te 
y d.i.ri.gido 1por dos hombres, dos Incas (sic): el U'l10 radicado 
en PanCJ;m•á, 'Y d otro,;viaj·ero ·por ,la·s -üerro·s ·anclh·arosas que 
bañan do·s océan;os, desde •~v1éxiC"o ihas!ta 'la :Pa,ta.gonia, encar
ga.do esta.ría ·de vi:gilar sohre ,la .apl'i,cacioón ·estr•i·c:ta y benéfiica · 
de los de·cre1tos del Com.ejo Co;l:omlh:ano ;co·ro~puesto de dos 
cáJmaras ..... Ad;mi•nis•tración :de jus•tic1ia·, no menos ampl~a 
y sui •génerÍ's. To·do para una América ·l%r··e, con %beritad tan 
anJclhurosa ¡como sus !latitudes ago:hianlte·s. 
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De.mocra·cia, ·és•ta? Sí, e·n a1g.raz, .con d.em·ent.os ,fe:cun~ 
do·s y ¡perspe<ct::,vas ihalatgÜ•efla•s: <llibertad de icuhos; ,prohibi
mon a. Jios reiJ.~¡:;iosos de ·ejercer ,f,unciones IJ?nl'í.tic.as o m·tl;itares; 
m<uer•te de la -Inquisición y tan:tas o•trars 11úcida.s linspiraC'ione:s. 
De'leiltable •quimera r-ormánt•:¡:a la tdel riJilan mirmn:cti.no, sobre 
cuyas. bri\lla•n\!es ;pi:nceladas ha ,pne:o/c.o su pátt·::na d:is·creta el 
buen jui:cio .d·e ·quienes .lo enlcue-n.t·ran 'lleno d·e "Una "inor.gáni.ca 
pero a'n~madora •mezcla de preüe1ptos pol&t<ico.s y :~écni.cos pro
veuTi•entes del lrmper.io ·Y.Oir'f.ano, el e la ]ilberitad lfra:ncesa, de los 
te.mplla-dos ·i,n¡gJeses y lde la ,esl:'redhez de .los norteameri·canos, 
románt-i•cam.ente adorn<J.da •con rc.mi•nis·cencias .d·:: los a'borí
gen.c:s 'Y de los .conrq;uistado-res." 

Las épocas revol.u:oionarias son de dima. ro,mántico; , en 
e"e c\[,:,ma V~'ven, se deEano':ilan y aLcanzan sibio des.colilanlte y 
d\e n1(gnil[,¡lcaoi•ón i'ntmn!Jf.eriJb:l'e sólo -a.q,t¡;¡::i]l]ia,s nMura:lezas de 

alf.inidad a•mpl!ia y seg•ura. !Los ,s:nnuladores ¡perece•n sin ;gloriar. 
Lo .que el,ginelbnino Juan Jaicobo lhalbía IC•reado :con su lt·eoría .d'e 
''un mundo ·ideal en que •todos \l.os tmoviinientos priimos de 
la na.turaJleza ·son a]lj.í rectos y hu.e.nos, de rm·odo .que ·con a'ban
donsrrs·e a el:l!os 1pueden ·ser ,buenos to:dos los ihahi·tantes de 
aquel mundo", era ju.stam,ente a•quel ,d:rma favorahlie a· la 
revo!lución, que comie·nza :por ser 1pri•mavera1li en sus ·enumcia
do<> y oeo:ncil,uye a:brasándol'o todo ¡c·on el, ,f.uego cani·cular de 
los 'Ín·s.Ún'bos sanguinarios y pre,potentes: !hum-anitarismo y ·t•er~ 
nura, al co.menzar 1la catélquesis; !hura,c&,n d·e odio.s devasita~ 
dores, a•l •p¡rod·Uidirse e!l ,tr.f¡¡g•liCO· e ,¡,nev,;\ta•b\.e choque de l'o :nu-e
VO ~con ]'o .rutirnario, :d.e ']a p·romesa y lla eo1peranz.a ·c·on el ego
ísrmo y .Ja rutina; ~y, ¡po•r ifi·n; •so.bre los escom.lbr.os de lo denuL 
do, l.a cal]lma, el equiliibrio ·social; y rpo!Jíit.i:co producido por d 
m es.tiza.j e de ·las id e as. 

iEn surma, ninguna IC'O'n.¡;ujaci·Ón ihisil:!Ór,i,c.a de hombre y 
medio me iha ;pare!crdo tan fe~;iz .como esta dd ser bio.J..6g~,co 
y e2•pir.iituall de :Miranda, e,n fundó•n ·de ,}a· realidad ame,rica
na y la dinámiiica ~d·i·d:óg,ic.a euro.pea, ¡para .:co,nFigura·r el :desti
no .del Precu,rsor, 1ta•l .co:m:o la exi,g:Ía '].a aultentÍI!::,!dad de su 
tem,peramen!to. Nada 1má's interesanbe, 1pa·ra demostrarlo., que 
el d·etenerse en rfijar algunos ·ras.gos esencia11•es ·del retrato ,fL 
sic·o y p:úcológico •mirand•ino. 
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Gas:pa.r Lavater, observador sa.gaz y di:lecto am.i¡go de 
Mi,randu, encuentra en e:slte a·lrgu.nos <de J.o'S ;rs.s,gos que, se-gún 
d ·c1reador indis.ub!íbll.e de la ,fi¡;;jogno,mo:nía, ai::u.~an gen:iali
d:ad. [El perlfil, .desd-e la lfrenite al m-ent-ón, rproiceros. !La hoca 
sensual y élipretada C'On ·Uin r·=rcltus 1de votunrtad ,indomatble y 
de orgul;Lo en ocasiones desdeñoso. · 

La du:que·sa d' Abrantés 1lo descr•ih'e ,colmo hombre de 
figura y ldist-i.nc,36n poco -comu,nes; o1 os de ·fuego muy espa
ñoles -l'a -duquesa pareciera' olvidar -eil >trÓ'pico venezo.la.no-; 
lalh:·os e~rpi.rilt u.a'iles; su 'palahr.a r,á,pida ·co,mo un torren1t'c. 

Tem,pera,rnento vio!lenlto, no hu,m.i-W'a '5-1n e.mlba:rgo a los 
l;niferiores, sino •que bruena contra 1lo-s alltos. Ener.gía, r-es·olu~ 
o!ó,n,, coraje •rnagní;ficos. Los agrios üa:to.s, que tantas ve•:: es 
redbiera, al :dho-ca'r con ·él orgu,Uo nato, en él suhconc.i·en<t·e, 
hahía-nle -d'a.do esa irritahi:TI:id-ad y lha'srta .c.ie-rlto modo de pro
·ceder .i:njus.to que le .dis.tinguic-ron ·e.n .mu,cihas ocasiones. 

Las m1~slmas virtudes y rcua.I,ida.des que ·le f-avorrec-i-eron 
en !':IU j,wve•nlt·nd, rcol1!fo-r•mando en él ·un rcom¡p:leJo de su!per-io~ 
rida·d muy útil y de .gailJ.a,!'da ,f.ormra .de expresi-ón exter:na, le 
perju.d;,caron al .final .d·e su vida,, rpues 'Hq;·ó un irnsit.antre, a 
·prirm::i1pios :dcl]i •Úr:lo, en que sus .ne,rv.io·s gastados :le tornan 
ex·dita-hle, "inbr.a,nsrirgente, des-pectivo, ritm¡p-erioso. 

Dumouriez !le roco,noce vá'r.tucles exceúonales de hom.
brc, dignas -de ser e]og':·ardas, .dirÍamos rhoy, GOill ']lOS rtér.minos 
que 1par.a ex.cJlitar al hombre .emplleó iRudyard Kirp'ling en su 
cétle'bro rpoeima. . 

Enengía m•ora1, ·ca.1paddad ;d•ialéc:t1iica y tta,]ento persua~ 
sivo: •caracter·es son que los rec-o.no•c-en 1cua,nto·s asisibieron a su 
memora;hle auto'ddensa ant'e Cflr Trilbunal Revo-luciona-rio. 
Ohave.a-u Lagar:de, e~1 a-bogado renérgico, nobHe y fiel, que 
a-punta 1con org,u.];!•o esl'e ep-iRod,~·o en e,] cua'T él ~mis·mo fuera 
un acitor ide~lta.ca.do, reco.no·ce a~l rpro.pio ,~,¡:¡;¡.randa .el mériito de 
haber convent~ido rpor ·SÍ ,m.i:s·¡r:.·o al Tr·i:hunaa :irntm-nsigente y 
confundido a;] desp;i.adado Fouquier-Tilnv.i'lll'e . 

.Corarjc y •r.e,renida;el: .J.o dc,mue,rtra en ·}ag retiradas herói
cas, más diHre~],e¡; ·por rc•ieDt·o que los triunfos aforrtuna.dos. En 
1VlaeslbrÍJc·htt y rLieja Jo· ates:bi;gu.an Vallernce, Towenot y i.ano-
u e. 

:Perseve-rancia, ·que se ve en su reitera-ción iinlfatti:gaible 
aunque .des¡:>JoTtunacla de ne-goc.i.:o.'eiones, c0rmo aquellas que, 
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a.I deoir de al:gunO's d•e sus biógrafos, :definen .la por dlos de~ 
nomina:da Ter'cer.a eta:pa de\1 lndepend;i,zad'or. 

. Soñador y ro1rn:án•tico cuando ;Jiga su crdeal de. lnd•epen
dencía c-on la ins.p.iraDión :poéti:ca' de Barlow -''Colwnbia~ 
da"-, ·que l•e sur1geri.rá el nombre 'ba.u.t:i.sma'l ,para esa su pa~ 
tria e··ntre!Vis·ta en •sus sueños de ipresunio 1liber:tador. 

1deatlista e ]maginati.vo, ·conce.de ilhudho ·va:lor a su ltenaz 
ca:mpaña revol1ucionaria Y Hega a 1•11\alg~narse que sus compa
triotas de V enezuelta ¡:o;m,parten su fe y le agua·rdan como a 
un .Mesías. 

Puesto que s·óilo ¡pudo a:dop:tar la, ·H¡nea re•cta en su con
du!c.la ;po.]IÍ'tiile<a, en todo l? ~:bilngenlte a .¡,a Independencia de 
A1mérica, tlií:nea que no :cOJ.nc•Jde con el "l'eatliismo" de ]'a pér
fida Alhión, y ¡pnr ']o •mismo en;Óellide su ·cóllera contra \V elles
ley cuando .com.prende que e1 :Golbiern·o in~r•lés- no e~tá leal-~ ) ' • ,, tt ~ 
m·en't:e ·con la causa a¡nefllc-ana, su •ea·ttsa, -sino •con l-as· conve
niencias de I.n.glla:ter.ra, el :ideal:i.s'ta 1M:lra.n.da su:fre, por eslte he' 
oho Tm> más duros e.mba'L'es ín:ti•mos ~\1 su via!cr.u;C:.is d'e Precur~ 
sor.' fVIiranda, .pues, que ·I':Íigue un•a lf11ea recta y ltiene un fin, 
posee, 'lJOr ·a:ñad.iduro., a'll?;unas de l'a.s cu,aUdades que reTievan 
el .tipo ·ca•ra·e<tero \ó;g:ico idea·lislta, di:Hci•ies de de&cr~hir, pue.s dii
chas cua.r,;dades se lh,alla-n contras.ta-cla.s 

1
por ciertos ra-sg·os fu

namlbu•],es.cos, ;n1•uy <de s.u siglo. Por St¡el'tc 'la .generosidad sin 
límites el e~píri•tu de 'benefa-ctor, e], in""e~io ~levado d don ' ' 1 . • •¡ L~ > • de •persuasÍ·Ón, que a·cer.ttuan 'os VlH es ra:sgos 1míra-ndino:~, Ja-
má·s ·Se .desdirbu.jan a:l :c·onttac:to -de teensuralbles pa.s~iones ni 
abjura.n de su or1guil1l•osa d:irgn-klad 1P~~:<t 0 ro'tener ventajas ma'te
ria-les, 'CO<mo José Bál.s~m.o, que f.aJ.s¡;~I·ca su nombre -único m·e
dio ouizás de desoulbnr su• prolp:•a al11lñ.a- y se conv.ierte en el 
Conde .Alejandro de Cagl'iostro · Porqlte ,j\/Ümn:da, que recorre 
Europa en tren de g.ra-n seño•r, mu\2ha.s ve•ces, y nunca en con
dióó.n de vagabundo desposeí-do, ítocl 0 esto sin re:cursos pro
p<i.os, ya que -su i·ngenio~ simpa·tía Y P\'es•tancia rinden a• su fa
~or Jos .medios acepbahlemente :diigno¡;, :;o~RÚn coMumbres de 
SU •tÍ·empo, 'll0 noceÚta de :reCUtY,Yir, COil'n_o cJ1 ~éle:br.e pa].erm·eño, 
al ,fraude -o a la "mag:ia negra" · IP:oro ·t~m,í;-¡, ;co1mo a gl!él y, 
en Óer<to .modo, •COmO Ca·sanova, un clan -de gen;tes ex.tnwrdi
nario y regustaha el:placer de bri:]l]ar, con:Hr:mando en si mis
mo y ante Ios demás •su v~gor varonil 'tanto ·com-o su agi·lida·d 
menrtal. ., . . ., . ' li- • • 

:EJ ¡¡¡]li.ento clasuco, VJswle en aJg1.:tna de sus -m,a·mfestaoio-
nes es~pill::tuales, fu<é \más bie.n una· gr~ta reminiE¡~enJcia añad•ida 
a ·su na:turaleza románt!•ca, y, po-r 'CJI~t;t0 .guar:da'ba más rela
ción con sus viajes a Grecia e lta].i.a, 0J;J. d~ndie sintió vi;vif'icarse 
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aquelli •cauda•l: que ya se haliJ.aba sotBrrado en su a·ncestro, que 
co.n su educaóón 'tradicional•~sta, 'ilm¡po.tenite para ahogar e1 
fm·pc.tu de ·su na·turaleza. En •todo ca·so, qu.ien vihra con la 
emoo~ón de evoc.a.r eda.des pre·tér.i,ta·s y luimi,nosas y vivir la 
aventura serena de aquel}, viaje 1preña,do de enseñanzas, es el 
rolmántico en tra:nce que semeja cA de •Goebhe, años más ta.rde. 

·Más sen.ti,;ncnt.a'l de lo que podría SUJpone·rse a un solda
do, la muerte ddi pequeño FmnáS~co 'Anltonio GahrieL su her
mano, en 1 7 72, ba:,,ta •pura que Seha<~'t.'én Francisco renuncie 
a lleNar su .no1mibxe itál •com·o habíale s•ido ,;,mpues•to en );a ce
rernonia dd han'~ izo y en 'la •costum1hno •ho.gareñ.'J.: se llamaría 
en adel.ante Francisco m'2jor que Seoba·súá·n, en1 o·frcncla re·co,r
datoria. 

De genio v.i.vo e i.rri.tahl.e, es v·erda·d, sucí'ía pero obra, 
pol1que no :cure::.c de ·sent.'do ;pr&·clt•'ho. i?or su gr-un scnc,ibili
daJcl, de.<:.cutbre pronto 'los scoretos del ·corazón hu·mano. 
'' ,: Oui•én co·mo 'tú puede: •co1n:1prender 11os desht~l;•e·cim;en~os de 
lo~·~d-éb:iiles o el podE:r de los •fuer,tes? "., había escri.to Lava ter 
en elogio a su ami1go :!VHr·anda. Y cier.tamen,te, .aqu•.olb sonúbir 
.J,idad c·ontiene el secreto de su simop.a1tÍa, a llo cual conviene 
aí'íadir su s:pr•::·t tan a 'tono con su 'Si.glo. 

Sin emlbargo, e1,mo'te :de "Genera.J, .fiiliów,fo" lo había gana
do en Francia ,por su hanqu;ilida.d :frente al ¡pei]Ígro y •por su 
maniHesltu sup0rior,ida.d en :b 1pa.z o en l!:as delilbero.cio,nes que 
pre¡:eden a las •ca,mpaña·s. 

F o.goso, awn.qu1c gobernado poi· una .c:Jiara in:teligen.cia, 
trans.:lta 1Mü·anda a lo 1largo dd vicvir euro:peo, si:n perder fuer
za o •dignidad en los ·e:&ces·os 'ffi'l!l!1da.nos, que ta,n so•líloi•tos sa· 
len a:l encuonitro del venturoso .capiltán •w!1t-ra,mar'ino, quien, por 
añadidura, abreva su curioE:da.d :insaciaib}e :de b.nn· vivre en 
todas las .fontana·s, aún en .)as 'más 'pe.l:i¡g•rosas,. ·empujado por 
;m ima,ginación ar.clien'te y su espíritu a•venturer·o, ,m:ientras :ca·· 
da ·o,po•r't:Unido.d y episodio le sir·ven ;para llTIORi:rar a sus dilec
tos ·UJrni.gos de a·que'l. mundo scculanm:ente :c:i<v)lizado que te.nr 
hiién .f¡l.or·e-ce'n en Am·érica la ga,:llard'ía, el vil:?,'or y el hue.n: rtono. 
Mi:ra.nda vive su 'Pl'OP.·ia vida y se encuentra a· s•í mismo en 
HqUiel 'lTI<Undo que .le ensefia pero DO lo S·oju;z.ga. 

, Generosida-d 'pro•pia· 1d el ;gcn:til 'honJ.íbre, :románti:co e 
ideaJ:isíta, que no ile abando:na haf:•ta su :mueJ1te y que .dilclt.a su 
rccl:rumo if'elworo'so a 1!a Au.d•ierida. de· Cara•oa•s y a lrus· CO>rtes: 
ES!paño1as, desde .los Cas.t:illos de iPu·el'lto Cabelllo y Puento Ri
co, a favor de ·sus 'c01m¡pabriotas encarcelados y a •merced del 
implacable Montever1de, mientras nada di.ce id e la atnar.gura. 
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de ·su s·uerte, ·como prisio:nero enc.a:dona:do en ·las mismas pr.i· 
.sienes. 

":No rhay ·que neer en la unidad .deliho·mbre", nos 'ha ad~ 
vertido Dostoievsky. rEn rea.J,idard, 'hay en c¡:tda indivi:duo 
''una eXJtraordinaria superpo:;;:·o~Ó:n rde ;personalidades estrati
ficadas·, como i]a.s :capas .geol'·ó:gir,a¡;¡, de un modo ü't~finitamente 
varia:do", ¡po.r :lo :cual no de:be sorrprEmder1nos que ·cua]<qu:ier 
hormrbre, en el itiJ"an8curso de su vida, otmiblie "rno só:lo de per
.eonalidad 'sino induso de .ca·rá!clter". <Corm·o lo ano:ta Ra,i:tzin. 

IV 

V ea,nws, en rápida ojea da, cómo se conduce en l:a difki:l 
.travesía por entre ¡,os escotlos del] im.Juin•to y los oleajes cld m.e
dio, el homJhre ·que devend1~á Precursor, y ,(;Ó•mo tem:pb, en ¡~'! 
go·ce dionh>íaco :de V'~vlr, en d dolor de :pensar, en el im1p·etu 
severamente •comibafiido de ·querer y en :la :cruz de todos las 
injus-u::cias, su ccora:oón y su genio. 

No seguicré al viaje•ro en su ;illiÍinerar·io que ,to·ca extremos 
di·mas, abarca itan't.as ·laltiitudes, se ¡p.rorlonga sorbre .Ja geogra· 
f.ía de s:u a'níhelo 'Y zi:gzagu.eZt con los a•vaotares de aquel qwe lle
vó la brújula en el]; alliTia y el ümón en ~a mente. 

Cada eP'Ísodio, un argumento novela!ble. :1--Ios.terías y pa· 
lacios; ;museos, ,rglesia!>, ims·ilirtuciones, .ca,mrpos y •ciUidades; p'la
za·s hi:stÓ'r.~cas y hanios so,rnibríos: -to:do cuC~Jnto. enorgullece o 
sonroja ail iho:m!bre ·lo visitó 'lViiromda. Inglaterra, los Pa.Í•ses Ba
jos, Alemania, .Aus·tria, Italia, Grec•ia·, Turqu,ía., Rusia, Polo
·nia, No.r·uega, Suecia, Dina•marca, HoJ,anda, Fran·~·ia, Suiza, 
,amén, po.r cierto, de la madre España. 1Emro1pa, en lo que te· 
nía de :plurar] o .de unirtar.io, se incorporó al es,píriltu del vriaj ero 
inif.a'tílgable. !En ·to:das pa11tes, :Miranda e:;:,tu.d.ia y se recrea; ob
serva y p1re;pa,ra. rNo .s1iln ¡fu·nda·m·ento !había dec:larado en casa 
de los Lilviiln:gsito•ns, .haHiándo·se en Nueva York en 1 784, su 
propósi1to de ''emancipar ·]ias Cc:l:o-nia·s scura•merican.as". 

:E,n consecuencia, pro:cura ,conCJi!];iar i]os d elei:tes del si:ba· 
rit.a ,con Jos ,go.ces del' pensador; dermanda a su vol·unita.d y con
si:gue este equ:,J,ilbrio :Je,yendo !'as 1mej ores ohr.as de su época a 
lo largo .de a.queJJ.las jornadas enervantes, lo ·mÍ<s.mo hajo la luz 
del: so;l velada ;por el tpo1ivo de los :carmiinos, ¡pese a .],as ),m.pTe
caeiones ·deil "C-ar,ruaje que t•rep:ida y itortura, que a la indecisa 
'luz de •los ·cand,i!es en 1as posadas. En ],as akorhas>, no, a:]. tér
mino de sus viajes, porque .el venezolano 1i1mpetuoso g'Us'bó 
muc,ho de redesoUJbrir los arterciopelados secretos con que so-
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lía,n a-coger en aqu-el. siglo a los ez:tranjeros· ga:lantes las da
mas de las ·-cortes y otras que en e:mularlas dáhanse pri-sa. 

Vedle en, Turquía, emhrujadci por ó]. •hijo or-iental', lns 
sHén,icas·.ten'taciones y :¡:a abmiÓs,fer·a de se,rr.aHos, donde se 
ena1mora de iMime. Mii:dhel, l.a cuñada del Se1::retario de :J.a Le
gación Ho.landesa, T 011t, ·y goza l·ue¡go de l-a amahle i·ntim.idad' 
de :Mme. Gaudé. 

Y en Cr~mea, donde 'be!,J.as caur:.ásicas y moscovitas de· 
abolengo le ·c-onceden sus favores. 

Su encuentro ,con Ca•tv.ili-na la Gr-ande y la ma·gia j,mpon
der-R-ble de su ami·stad, hreve si· se ·miele e1 ·ti-em-po Hsico, im~
perecedera· en :la hondura opsi'col>Óg·i::a, pues la rnujer forlmida
blc !tenía para el· hombre .ele la lejana .A:n1.éi.\i-c·a el m::J .. ~~ne'tismo 
de su a.uch:cia sex.uCJ.l ·-'que no ate1mÍa., D.nles ·bien, inte-nsiTi.-·::a la 
opoE,~ción que p-udo exiE•ti>r en'bre d deseo y la reo,;úldad--- y para 
eJ] Precursor ideai¡sta la ;fuerza espir.j,t,ual •creadora y d í=lon· 
incontra>:•tahle .de autoridad ·que e.ma.naba de >tan augusta· 
fuente. 

A ;lm-vés de Hu&ia, en 1a corte, sus .ÚJ-ir,teos con la condesa. 
Brani·t:d{a y otrs.n ,¡nujeres <üxayen'tes; y en ,¡icnas nórdicas, de 
vue],ta ¡por el sep1tenhrión euro'p e o, avcnturdilas casi ta:n fre
cuentes como a través de las ].a,fltu-dcs medi.terráneas . 

.1\i],g.unos nc·mlbre.s eseap.a-n a1 ano,ni,ma.to. Ca.ta,lina Süun
deH, su am:¡ga de Estocolrn:o, y la encantador-a Catali·i1a Hal·l, 
en Go'lihemiburgo. ;fv'Iujcr ·casada, esta úllti>ma, 1pero ~ensi!ble a 
la seducción dd gaHardo e1r,tra,njero, vendrá a ser.v;iy de >tema 
a la es,pecul.c:Jción antojadiza de 'un com-en:tado-r a<e-tua•l, Drotig: 
Reyde.n, •que ¡para convencernos de -que los 'bres ·colores de las 
banderas de Venezuela, Colom'bia y iScuador 'han s:i.do inspi
radas por los caheHos á·ureos, .Los ojos az.uiles y los labios ro· 
jos de a:q:uella que prefirió a 1 -soldado .galante s-obre el esposo· 
mercader, c·m;p'ieza ;por equ~vocar e1 no.mlbre de la he.roína, a 
la ,cual llama Cris,tiina. Y no subrayaremos, d'e ¡propósito, con 
aliguna otra nolta más de es:te jaez el romanti:ci&mo pas,ional de 
1\II•irand.a, 1pues taJmipoco es ·conV'i'nc.enbe la versi:ón aquella se
gún la cuoJl esita i1nspirac.i:ón de la bandera :provendría de;l re
cuerdo inoliv-ld.aibl'e 1de las ¡palahr.as con que I.e d'espid:iera la
gmn reina esl•ava: "Ail:1'ende -la azul) 1nmem::dad del o·c-éano, 
sus,titu:irá al dora-do esplender de •mi .cüllte Ia ;pÚ-r.pu•ra del fue-
go y de la s-angr·e'' . . 

¿Será m.ejor que en es'te asunto re.nun:ciemos a1l fádl, so
cor-rido y ¡moderno· relcur.so dd' •p>si.coanál~si-s, 1que ¡pod;ría da.r··· 
nm; la dave de esa suibBma.ción en la ·re1to,r:t.a onírica, al entre
mez:clar el 'cabcilolo rulbio,, los ojo-s· azul.::s y les labios rojos en 
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un .}iá;baro iJl11mor:taJ.? Así un hi9toriador, ,muy proE.aico E•i se 
quiere, nos d~ce -docü-ment<l.Lmente que el 4ricolor tuvo ~u or.i~ 
gen en aquel' concurso :de b-urgueses .que v.ist•:·endo los 'corlüres 
amarillo, azul y rojo, desfHaba:n, ,d.uramte muchos días, por las 
caH~s de Alltona, lugar en que ·r·esi.d:ía transitor:amen·~e el ve
nezolano. Y, por 1fin, la -!hipótesis que atrih.uye, con mayor 
fundamento, e]. tdcolor a la, j,nfbencia ·de .!os ·cobres france
ses, con la substitución -del :h};anco central •por d dorado y el 
ca•mhio 1de poS!ióón o~por'tuno. 

El ·i·l:Jinerario -senlt•imrenta[ •se ¡pro:lo·mga rt-anto :cormo •la an~ 
·churra de su anrhelo;.- !Poco ,m,ás al,J.a rde Goitlhemlbur.go, en 

Kungslbakke, 1'a !condesa -de Crons•tadlt, •curLtísima y .delicada 
.hi,ja de Alstromer, el sa1bio sueco .que distingue a Miranda con 
su amis:tad y •carmih!a ·con érl valiosas Í'mipresiones. 

En Noruega, corroo en todas· ¡partes, lbriUan mueves nom~ 
br·es en l<a c01mlba azul d·elr :galanteador em:ped·ern.ido. 

En 1 795, de vuelta a París, cuando se hal:la empeñado 
en orientar, rmed~an'te .puihlicaciornes·, la :política del gran pue
blo que aún <no convaloe.ce d.e rJ.as .gra·ves ·des;garrarduras def Ré
g·imen del Ter.ro,r, se .entrega a Iras ~caüoi-a-s .m,uy .prormetedoras 
de la rbeHa Delph.ine, tl1a mi&ma que, sedUicida rpor Foue'hé, 
más adelante le enviará un busto de S:ócrabes mo.dela:do .en 
cera. Quizá.s 'para suger·irr.le con un S·Írmborlo, que -el !lol:dado, 
V•arón había pasado a la ,categoría de ·saldado·rf.i}ósoifo en el 
sub:conscie•nlte -de la seduc'tof!a. 

Lo amoroso y lo po1ftl!.co se ifunde:n inddenta•l y háhil
menlte: la Varonesa de S:tal, la ·viuda de· !Pet<ió-n, la 'Mar1ques.a 
de Cusrbime, 

. En su v~v-i.e-nda de Grafton Sitr·eet 2 7, ·en Londres, por 
fin la jov·en y ruhnegada Sa•ra And·rews 1que ale,grarr·á el inmi
nente o,carso del Prebur,so·r con ·un-:hi~o, Learndr-o, y lmá•s -ad-e~ 
}!ante, ;con •otro, F·rancis·co, el rque un dí1a :mo-pi.rá •fusilado rpor 
querer, lu:crhalr ;contra la p;u,~1ción .de la Gran ·Co'lomtbia. 

V 

Años ·tras año, ,con el peregri<nar, .1a ,fj¡gur.a del Precur
·sor ad.auiere fms contornos :proceros, insenSrilblemente. 

R~cor:dermos al¡gunas ,feahas·, por co.ns~derarrl:as &Íign,iJfica
t;rvas. 

1 77 4.- rMarruecos. rEn la to:m.a de 'Melilla, el venezo
"lano es un joven oficial 'qUJe aún obede:e a sus ·cornquisltadores 
y ex:ilge reco;m;pensas; -bien mef!ecrd:as, sin d:u:da, pero que más 
tarde i•nquiertarán su conciencia y su orguHo de amerj.cano. 
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178·0·.-- Cuba. El retoo:no; la pro:x.ilmidad a su auténü
co des•tino. Pero ;todavía no ha sonado la hora. 

1 7 & 1 . -- F¡lo.rida. iEn. ,Panza cola· o'htiene, ltras buena lid, 
el ;grado rde Teniente .Co,ro.nd!, al servicio .de urna guern\ eman~ 
cipadora. El ,¡,b:tnerario poJií•t1co de]. IPreom3or se afirma y es
clarece. Mlí'randa repudiará siemp.re d serv.ir en cua.J;quier ejér
c•Í•to •conqui·~l:a.dor y a órdenes de ,generaho;s a•r:ü:bióosos. En to· 
do momento .pospondrá su interés persona1' y s•acri!fircará su 
hienesitar al des.tiino de su .pueibl-o. Las ·contrariiie:dades crece
rán .dí.a a día col\ .la lu.c'ha. Las ;ras;guñatlores !Con que e1 1celo 
profesiornal haíbíale despe11tado .a !;a rreaJ.:dad .poco ti:empo an" 
tes, en la IPeníinsula, se •convier-ten a1hora en zarpazos, Juego 
de s·us rtl'iunfos miLitares y po1íücos en e,]. mar Caribe. 

1 7-83.- Nor•team;érica. Las ·lec-dones que recibiera en 
tierras ·anrbvl'lai19!S ·Ie .será•n d:e .proveclho. Un año y medio v·Ía
jará ·,Mira.n:da por los Estaclos un:dos, deEJ:.uibriendo todo 
cuarubo, en. las •costUimibres d ,caráciter, ,Jas ·ideas Hlosólficas y 
las :t0ndenc:Í@s •po·ltíiticas, ·co'nviene ·a un obs·ervador que de an· 
temano lreva, en lo rn1ás ipro•fundo de EU <:•f'l', .un plan tá,d'to, 
confo-rm·e a la ;m,is·i•ón secreta enco•men:dada por su propio des· 
tino, 

l 7 8•5 . - A'ño que marca la bi:furcruc1i!ó.n del camino. Des
de aqud 1.0. de ahri1 en que rem•Hte su ''Compendio his,tórico 
de mi V1ida" a la .co:r:te e~pañola, se aibr:irán dos s·endas de rpers~ 
pet:ltilva y anchura diiferentes: una pareciera la más Í•ndicada 
pa;ya el ,m;:,¡,¡:tar dii.sc~plinado y súibd·i1to obediente que todavía 
da salis.fa:cciones a •SU Rery; otra, la única digna de su ¡puj a111za, 

·es a·queNa que le ha .señalado su ins:ti.n•to de Pr·ecursor. Basta
rán sólo •Uin :hedho d e'terml!.nante y run breve imipullso a,fe.ctivo: 
clef.ender a Caji.gaJ, injustamente acusado, a j,Ul:'Cio de Miranda, 
y que su defensa valierute y generosa caiga en el silencio •des
deñoso deL Soberano, pr·ertex,to lfué que le empujó definilti•va
.m.cnrte :hacia e]. camino verdadero. 

1 7 89.- Jnglater.ra, una vez •más; ahora gon planes más 
co-ncretos. \Se a.!pr•o}::iman los ti·e.m1p0& iheroi•cos. Sabemos ya 
que el venezoJ.ano se em:.o:nt.ró siem:p.r·e :muy a guSJto e•n el~e:lr)ma 
romántico de la Revo];uc:Í!Ón, a la -que enaltecía; es más: puso 
eon fervor su espada al. serviic.io de quienes é·lr •co,m.ideraba, 
dentro de aquella vorá;glilne, los m~.s· ¡prudentes y siÍn.ceros, que 
al ¡pro,ceder así m o le reía rsevvir sólo a F ranloia .sino a 1a !hu~ 
mani.dad. · 

La aotiltud d-el íP.recursor en eslte cr·uoia,Jr momento es muy 
suya y revelado~ta• 1de roómo su .fogosidad e ideas, su carácter 
:y opi·ni01ne·s, •ha~bfans-e t-emplado, sin perder ef.icad•a y Vli¡gor; 
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En itodo mo,menlto su 1Üma.to orgullo le salvaba de dohlegP.rse 
a la embestida de los ex!tremi•Gtas o condescender a las adver~ 
ten:c-ias de los reaccionarios. Su. edU'caó:Ón Clásica era, en bue
na anedida, un fr,eno excelente 'que le 'Í•m,p·edía descender- ha;s,ta. 
le demagogia-, mi;entras su sens·ibi1l-idad democráti•ca y social 
le mantenía en .J,a bar-ricada. 

VI 

En suüna, te1npera,n1.-ento, voca.oi~ón·, ~:on:vic;c.iones, pro.pó
si-tos, ·cirounsta.n·::::ias y B..mi•gos: ;f ue.rzo.s ka•n po·tente¡; que al con
juga•r sus mutuas i•nifluen>cias dan 1todo :cuan;to eX'Í.gir pu.ed•e l'at 
pe1·sonaEdad., en -I.o g(Onótico y dinámi~co, de un. precursor. Si 
'dos. de entre él12.·s, e]. te>mpera.mento y las •comi:iciones, tu•vieron 
poder sufic·Íente ¡para determinar RU enrolamiento en los ejér
~itos revolucionarios de Fran>cia, ¿qué d.~,::.ir de ésas y de las 
demás, a las q¡u·c h;-m de sum·:'t>rse o!tra3 fuerzas de raíz muy 
profunda en lo ideal y senti.m.r:mtal:. que decide,"! el· úhimo via~ 
.ic :de M/Panda a A•nT~r:ica, en los alibores del .s:-g]o XIX, arma
do en corso para Ia lu•c'ha que el ;Precur~or con~iderará ddini· 
•tÍ:va? !El cu:n·iculum vitae d·el Generalísimo ·ve.nezo•lano se· 
ano:trná u·na a una, a ¡partir del día ·en que eliMa·ris·cal de Catm
po se convierte e.n "estpada de la Gü·o,nda", .l'a·s detenminantes· 
qlie jw:>ti.fica:n esos .ca],Jica'Üvos de l~evoluc·ionar:o y Precur
sor 1:-on que ha:;lta hoy I.e •consagró la :his•torÍil., y el de Prerro .. 
máti.co d·el Amer-icanisrmo ·Y la Democracia •Hie¡panoamer·Í>cana 
que se le die!Cierne en el encalbez.a,miento del¡pre,senJI!e estudio. 

Auitoedu.ca.IC'ión iper¡pebua y r~go:cidada, :que s:iemhra en· 
terreno ,feraz y .ro~burardo lha tti:e>mpo 1c-on sóhdors e.sltudios, ¡por e'l 
bachiller pundonowso, y •tiípica siermibra, además, porque se 
desenvuelve, ·en d cspaeio y C/!1 el •ti-em¡po, a rÍ!b;no con las ur
gencias de,1 luchador y el derrotero del :ca>m!Ínan.te. La razón 
que en 1 785 al•e.r;a d Teni·enlte Coronel1Miranda pa-ra soló:i'tar 
d.el Gobierno eErpañol un pe1'mi.so de viaj·e a través del con
tinente europeo, es 1muy ej Cimiplari.za.do·ra.: "i>J.u.srtrarse y corre~ 
girse de su de1fect:uosa. edu.ca!Ción". Esta .educaáón, 1que iha .de· 
~ncontrar su fuerza mo:tr.iz y co.n•formadora en la au1tocrÍitica, 
alcanzará ]'as ·más avanzadas .posiciiones·. Una prueha material:· 
en c1 ltes·tam·ento cerrado que ;M~;randa otorga .el 19 de agos
'lO, c:n Londres, se m,.emcionan: una preciosa cole.c,c.ión de .pin
turas, bl:'onces·, >mosaicos,, goua:thes y estampas, que ·PO~ee en 
ParÍE", y su hih'l>iote'ca de 60.0>00 volcúmenes, que s-e ~r-efieren·. 
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a todas las actividades d.ell Íillteliec.f.o lhwma!llo, desde la poesía 
hastta la química, y el -tesoro de sus -_,¡iarp-cles,, c·orrespon:dencia 
y memorias de viaje ifJOr .P.•m·érica, Eu.ropa, Asia y Aúica. 

¿P¡¡'uciba:s rea'les ·de su .basta -culitura? Ser.ía sulficiente que 
:puntucimos con ve!oz trazo •e:!· atcaecer de su. vida, ¡privada y 
p{¡iblica, para que toda incredul-idad a es,te respecto se desva-
nezcri. 

E•l •M::randa, ihoimlbre, .ciertamenlte se relieva a:sí: aoven-tu~ 
rus galan't•e•s; ·buena mesa y mejor vi:no; tañer arllgún instru~ 
meonto -dÍtcese qúe .la ¡f.]au;ta, •con ;proedii·teoción 'Y cie:rta: rmaes~ 
tría- ¡para suo pro,pio halaogo y emibelesar a Ras da:ma.s· de sus 
em:pcños; j.uego·s de sociedad, en la •medida conveniente, y 
deportes, lo'S que la educa•ción del ~·i.glo y l<as ne-cesidades de 
su carrera :lo ex:iig.ían. Mas, como •prinl:·i¡p.io y fin de ,todo eHo, 
vivi.r, y .para conseguirlo a ·caobalidad, viajar. Y en sus viajes·, 
el Prc:curso-r habrá de condm::ir·se, lo m.ismo en el viejo como 
en el nuevo mundo, en forrr.a tal que -cada hora y cada milla 
.le 'brinden la o:portunidad d·e d.e:s·cuibri.r al1go en ·los d-emás o en 
sí m:ismo. 

A cada •paso, a•mirgos di,!;e.c•to·s, <fi.gur¡;ls de p:riomer orden 
en -todas· las adi-v:rdcdcs y jerarquías, con quienes d.ia·Iogará 
sa!bro·sa y p'robn1gada1Jnen•t·e. <No!mlbr·es? Citarlos e.qu.¡.vale 
a resuci-tar un :bri-lrlante ·capítulo de la th:is<torri-:a. •i•nt-et)ecrtual y po
lií'til~:l del úzlo XVUL Gcorgc \Va.oíhir.lg,ton, que le distingue 
entre mu¿hos y de qui·en 1fué co.mE•n·sal duran.te 'todo el tiem
:po de pe:11n1anernrcia del' 'liherrtadol' nor:teamer·irca<no en Filad-eL 
Ha; -luego, Alexand-er ·I-Ia:m::J.!ton, Konox., T o<miis tPayne, Clinton, 
Dickinson, eil Genera.l MilfH~n. iMorris., J orhn tPenn, y un amigo 
de cordia!:idad extrema, el joven corronel,Wi:lliam S. Smith, 
ayrudante d-e \Va~hing,ton. 

En lngla:terra, :Lord IHowwe, Lor:d Sy-dney, Fitzher'bert 
Bentheim, Lor.d Schel<hu-rne. Eon .Rusia, el en un tiempo ~odo~ 
poderoso Potemki<n, erl .Prín.c'¡pe Dolgorusky,, e'! erudi.to arzo
bispo Eugenio Vullparir·, el rpríndpe Vjasemosky; pero, sobre 
todos, Catalina h Grande, ya dtada, :que dejará en el corda
je emolt:;<vo y en la sinfon-ía espirilua-l d-el Miranda. ín:timo los 
acentos .más rprofun:dos·, que, siri e•mhargo, no le i>m.pi.den ser 
el ami.go d.i.sereto y apre·ciador de l'·a condeea de Si•evcrs, aman
te ofilcial de Po,temkin, que lo es, sÜ1 divfraz aliguno, d.e .Cata~ 
li·na !'a inmortaL 

En Zu-r):::;;h, d :fu·nda·clor de la óenc:a Hsio.gn'óm:irca le de
dicará di:ws vei·.s-Ó·s adJnirattivo·s que confirman am¡pliamente su 
a:rn.!~·s~~ad Íil'Diperecede.ra. S,uiza·, eh =gen~r.al, ,f;:tgU~ra en las .ffi!6IUÓ"" 

rias :mhandinas •con 1nombres como Saussure, ·citado en otro 
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luga:r de es·t-e ·estudio; !Pictet, el crú:d1to; Bel.tr.án, c1 matemi:\
tico; Prévoslt, eL ítraduator de Eurí¡pid~s; Madame Necker, de 
i!lustre apellirdo, ;y tantos o'tros. 

En Franieia .... Bien; Francia, la ¡pred·i,lecta, .le di6 
muahos y .grandes amigos, a$ .como ;pocos .e im;pliacahles ad~ 
ver·sar.ios. ,Déllnton, Servan, Briss-ort, Du.m!ouriez -violiá 1' ene
mí-, Barras, Car-not .... , es ·der::ir, ·muc:hos .primeros adro
res ·en e1 drama d·e ila Revoludón, y junto a ellos, Andrés 
Chenier, IBernardino de Sainit-i?ierre, Nicolás Ro·clh, conocido 
poP su .pseudón~mo 1de Oham:forit, CamíbacéYes. Y como irmán 
polarizad'or de esa ¡p1Lbyade, la noveHstta i-nglesa, ,celebre amigaJ 
de Miranda, Hellena María \VilJiams .... 

Con ·ho.mbres de 1a 'Primera generación YOm·ántirca han~ 
cesa ha d·e alt·ernar gustoso .lV!i•randa, y tampoco descono.ce a 
los que están creando el' ro;manrti.ci~lmo en Alemania. 

rMuchos otros nom!bres, de gran influencia e·n la gesta 
mrirandina pudieran ci.tar.se. No lo juz.go ne.cesoar,i.o. 

Ca,Ieidosco.pio deslumbrante el de una vida como ésta, 
ofre!oe lffi'Uiclho a la ICIUriosida.d del i·nvesb~gador. Homlbre .que 
vive y s·alhe que oviilve, pues "el que •vive es,tima, m·á·s 'que su 
p.ro1pia vida, otras mu.cihaS> :cosas; ·ma·s, en esta m:i&ma es~ima
ción es.t'á su voluntad de domi•ni'o", e¡¡} ;decir de un ·filósofo. 
Por consig-uien!te, no lhay rrui'l'míto de esa vida que ~e conside· 
1·e perd·ido, no 1hay vaguedad o• ahun."imiento en el :iir y venir 
de]. Precursor .so'b:Pe 1Las rutas de ·tantos ;tro•trumundos, héroes o 
¡pereg'rinos, ya :que todas i]•e !Conducen lhadal .su ,f,in ·teleo·l!ó.g:ica~ 
menre, ·cada una ·suhr>raya el sentido ocuj,to de aquel' peregr•L 
nar: .Miranda, ai .buscarse a sí mismo en la ¡p]Uifaliidad de lo.s 
o.tro•s., 'bus,caba a1b ihomibre dd Nuevo 11\llundo y lo, quería se
·ñor en su ;propio escena.rio; la. A•méóca },ilbre y soherana, por" 
que éelto, 1a nberta·d, es ,lo· que el revolucionario nacido en 
eT ihem.isferio lde Co'llón erub:lma sohre <todas la·s COE;as: de ahí 
su voluntad de dominio s-obre el aco·nitecer a·mericano, refor
zada por su i:m,pii'céll-::i,ón en eJi dra,ma e•uro¡peo. 

¿Los 1temas de conver·sación con lbs gr•andes? A :gusto 
de]. Í'll!terloou;to<r, po·rque iMi.ra.nda no .rehuye ninguno, antes 
bien .acep·ta con agnado e/1 ,pi]a.nteami,ento de cual.quj,era para 
fam-iliarizar•se •con •tO'dos, y le apasionan 'ele 'manera pa.rticular 
mucihos problemas fi.losó¡f,jícos, cienJfítf,j,cos,, económicos, socia
les, literal'ios, a'r•tístkos o s~mplemente hum,anos. En posesión 
de varios idiomas em:o¡peos icul1tos, 'que le era.n famiJ;iares por 
bien cimenitados en el la'tín y ell g.riego, ··frum~liaues también lo 
fueu-on sus !litera'turas, que 'Para ;la >C·iencia y ila ;filosofía Ia 
fue1n1te estaba 'clara en más de uno. 
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Nada ·de extraño o !pedantesco ihay, por consiguiente, 
en sus :p~ád:da.s y :oo.rdiales po1érr.:,:as acerca· .de normas e ins
tituciones :po'lhicas y sooia~·e·s ·con J eremtÍas Bentiham, o del ni
trógeno y la ,fisi.olog¡í:a vege'ta,J co•n Pll·i:es.Üey., de Anatomía con 

·Camper, de H:~storia •con el BaTÓn .de Hups::lh, y de cien co· 
sas más ·Con la Semíram.~s del Norít·e. . 

No de otro modo justiWi:ca Servan, e!M :Mi1!1Ísltno de Guerra 
ung.ido por el •go1pe de Ealtado del JO de a,gosto de 1 79·2, su 
decisión de ac·e,pitar los· servicios del! venezolano en el .ejército 
de la Repúb,],i;ca,, resignándose a .Rus :cond•i1c:iones __l]as de Mi~ 
randa--, que eran .de :proteger la \E,manc.hpación surame•rica
na y atender -los asunt.os económrlcos dd !Pre·cursor, a quien 
Servan nombra :!Vfaris·cal de Ca,mrpo, "en acatamiento a sus 
va•stos ;conocñmientos ,milí':t.ares, ar.tí¡;-,ticos y c:ientM•i-cos, adrqui
·údos en ·nuev.e .años de viajes ;por Estados Uni;dos, lnglat'erra 
y Europa''. 

Los conocimientos arMsticos de IM·iranda, aludidos por 
·servan, ¿!tenían <'Jgu.na p.ro'fundi.clad? .Acaso no, desde el pun~ 
to .de vista íb62nico; ·ma.s, ¿.có:mo >podría enc•omia.rse a sat.isfac
ci!ón 1plena y iho.nda, la :cu:lltur:a 'Y ell :valor esrpariltual de un holm
bre que 1tu:viese •e1!111bota.da• 1a sensihilid-ad arltÍs·tica? La ver~ 
da.d es que ni siiquiera ,fallta en e1 com¡plejo es,pá:ri!tu de aquel 
prerronná•nbJco Í•mpeni·t·e•nte a;quel1]a1 ¡f,ra:ganciia sutil ¡que aureála 
·sus ra:s<gos >viriJe,s, la fina va·tom:ción eslté.tica. No sÓ'lo v~isita rc<m 
·emoción, .Ínlberés y sa,ga:Ciida.d.; los museos y ¡pi.na'co/tecas, y dice 
el comentario a:dmÍiraltivo ;frente a las olb·ras de Mz1guel Angel, 
Leonardo o Ra.faet mientras en 'todas las 1na·ciones· y ciudades 
jamás sosl·aya, anif:>es descuhre l'o que tanitos o.t•ros, a]' parecer 
no 'menos inltel],ugen'tes v·iajeros., desc.uidaron, sino que defien
de en voz a;J,ta y ¡por escdlto, el dere,ciho inalii'enalhle d·e los'¡pue~ 
blos a su •pabrÍimonio artísbi1co. ¿:Frente a qui~én esa actitud arro
ganlte y enalltece:dora.? Frenlte a Narpo~eó,n, ·e] Grande, que 
propióia •e11 des1pojo de las ofbras de arlte :como >bo'tÍ•n de .guerra, 

'luegO de sus !triunfos en ltaJ,ia. 
Y ita>mipO·co se agota su in•terés o satura su e;moc:ión con 

las artes ,de]! es¡pacio, 1pues las d~l :tiem¡po lre sU'byugan con 
Í:g¡ual ¡poder. Música y .danza le prop01rcionaTon •mo•ment·os in
olv:i,dab]les. ¡Con qu'é delecta·ción e~(:uCJha l],a 1músi•ca de cámara 
en 1los sallones. y lcon c.uánto :respeto v~si•ta a1l :padre de la sin~ 
fo:nía, José Haydn, en ellbel],]!o rerbiro del P<fín:c~pe Esterhazy, 
·y conversa con ·el músico gloúoso, llntercamhiando o;piniones 
acerlca del valor de ot:r.os músrcos! 

Pero taJin¡pO'CO er goce :plai!!Ó.nico de .dial'olgar, o ~a pura 
<con:tempiaoiíón de la belleza ·na.tu:ral y arlbís'tica, o ei arroba-
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miento qué ¡produ¡::en ]:as volutas y ar.ahesc·os de La po>Hfoní~, 
sa>tisfa:cen todo é · anclho regist-ro .d;e · s·u lte¡mperaJmento: l'o 
apaoiguanLransiltor.iamente y logran .'que ·e·n sus lde.más exiigenrl 
óas vitales iha.ya CJier•to ri:t>mo y ,poco o >muc,ho de ·aquelllo que 
em1ana la esfera •de lo superior. ,Miranda sólo encuenibra en la 

. a•cc,iró.n su vál:vula de escape y su verdader·o sino. 
Pa>ra ohrar se •guía por .ideas am¡p>J,ias y universales. Las 

que defiende en la es:fera· ¡pol:í'tii.ca le Hevan a condui>r en ],a jus· 
t~cia, neces·idad y urg-::ncia de luchar por i]a Eman¡::i,pacÍón de 
la A~m1éri'lca His!pana. Por ;jguale·s razones v:üve el romanticismo 
democráitico y social1. En rtodos los -países que visita procura 
entera.rse :de sus prohle·mas econócrni:cos y sociales; se a•cerca 
Ínbfmamente al' puebilo y. quiere res.tañár sus heridas. Asi.Los 
y cárceles le preo·cu¡pan; 'de>pi,ende en Suecia a la p.rofundoidad 
de las minas y desüuJb.re los ¡problemas inherentes; en varias 
fáhrilcas de :D!nal!na•rca insinúa rdorim,as en pro del obrero· y 
las ori:e.nta con sus luces. En este mismo país, su intervención 
httm.a.ni,tal">ia 1para ·consolar. y salvaT a d'os •m>Ujeres que han sido. 
con:den.adas ¡por infanticidio, rplan:tea al Oere.dho !Penal de su 
tie;m>po una :pos;ldón i:nusitada, •ir.Jte.resante aún para nuest.ra 
~poca, a} ut.i'l·i!Zar en la. defensa argumenitaciones· que a.n;t•Í>cipan 
el adve.n:imienlto .delr'criter::o psa,::opa•tolió-gico, anaHzan:do el ca
llO de una de aquellas •mujeres co·mo un asesinato efecituado 
bajo la influencia de la hisiter·ia . .La culipable fué ahsueka. 

tEJJ, destino social y :polí·tico de la mujer le :preocupa, y, 
en -general', tod·o lo que revela tira•nÍa o despotismo enc•iende 
su ira. A IMiran·da se le 11-aJm·Ó "el justo", a 1pesar d·e derta's 
v·iolencias .de su cará>citer, que se e:mpl>ican hien cuando se sabe 
célmo no tuvieron cie11tos ihomibres,, .al]. parecer e¡cuánim·es y ca
paótados, .para con él la •generosidad que convenía a su gran 
na'turaleza. Ejemplo ed~f,icante el de Dumouriez. 

Pero si la humanidad te preocupó ,fanto., en la anc1h.ura 
del oribe, •le !preocupan, sohre >todas las 1corsas, .Am.éritca y su 
pa'br·ia, el a>mor ·máx~mo de su ·v,iida. Al aceptar el mandato de 
su conciencia >para serv.ÍJr a la Revolución .de los Drerechos Hu
manos y tempia:r así su es:pada en la forja detJ. sirg!'o, pa·ra san. 
tHi¡::arla .•po·co después declarando la Guerra. Emancipadora, 
el Precursor consagni. su derecho a que se le considere un Pre· 
nománüco .de la americaniidad y í]a democracia .del Nuevo 
Mundo, pues no obro que un román'bili:o de aclCÍÓri pod:ía cón
~e'b:ll" la epopeya en la anc!ha escala del· v·enezolano: como ine
vi·table para crear una ¡pa>tria his•panóa,me:r[lcána. 

Y e1 Pre¡:ur•sor dijo cos·as ·r~úás ·concretas de ~a.;s que apare.;. 
cen po>r esltos rengl;o>nes, añadiendo en cieDta o:r.asión un gran 
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prinJCJIP'IO que demuestra paillméllrtaJmenlt·e su ltrascen'den:ta•l s·en_ 
t•id.o •democráJbjco: "Ningún :pueblo &in. IPihi1osoMa y gran insr 
:br•uooió,n ¡puede ¡p,resenvar su ],ibe:rtad". Al1 escribir ésto, Mi
·;alnd'a ¡~a~e,ce rec~ears~ •con ··su ~~ueño ·.de ·una Am·érica ;liibre y 
democra:trca ¡po.r .msitnJJida. 

En las Junitas de 'las Patrias .Americanas, en la Comisión ·d·e 
lo Reserva•do, en las ,de los Cabulil•eros IRadonales y en otras 
que el anhel·o emanoi¡padoll' ven.í.a . organizando, se es,cuahará 
.a•] Pre'curso.r exponiendo idea•s que conlfi,rman su a1m1plio a·me
ricanismo, a partir .de la contSitÍitu.ciJón de una grande e ilnde
pendient·e nac:iión Hamada Colomlbia. 

Es •tan reconforttanlte para el espf:r.itu y alenJtado.r en todas 
las lu.dhas de s-ilgn~f,i,ca.do ecuménico y profundo e~ adentrarse 
en la vo~da y en d 1pem.amiento .de !Miranda, que si J.as ju:ven
.tudes lo tomaren •por ejemplo vivo, 'podría -decir•se con Nietzs
.che: "Todavía. se a 1pre a las grandes a•lmas la posibillidad de 
una vida hbre" . 

Quito, a 28 de Ma.rzo d:e 1950~ 

JUAN PABLO MU!\íOZ SANZ 
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HOM:ENAJE, Al EXCMO. 
SR. DN. GUSTAVO ADOLfO OTERO .. 

EL 'GRUPO AMERICA 

Concede al Exc'll'iO. s~ñor don 

GUSTAVO ADOLFO OTERO 

Minisb·o Pllenipotenciario de BoliviBJ ante el Ecuador, 
el presente nombramiento de· 

CIUDADANO DE AMERICA, 

de conformidad con la resolución de 8 de Junio de 1944, y· 
en reconoCimiento de su valiosa labor americanista v de 
calidad y · proyeccim:Íes de su obra literaria, que le de~taca 
como a uno de ~os ·autérÍt.icos representantes de las letras. 
del Continente. 

Quito, a 6 ,die Agosto d~ 1950 

Aurelio Garcia, Antonio Montalvo, Emi1jo Uzcátegui, 
Alfredo Pareja Diez Cansec.o, Gerat·do Chiriboga, Julio C. 
Troncoso, José Al'fredo Llet·ena, Alfredo Martínez, Juan.· 
Pablo Muñoz Sanz, Pío JaramiJJo Alvar.ado, Augusto Arias, 
Jorge Escudero, Víctor M. Mideros, Jaime Barrera B., 
Antonio Santiana, Luis Bossano, Isaac J. Barrera, Hipatia. 
Cárdenas de Bustamante, Humberto Vacas Gómez, Carlos· 
Tobar Z., OscaJ.' Efrén Reyes, Augusto Sacotto Arias, Julio' 
Endara, Gustavo V ásconez H. 
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Excmo. Sr. Dn, Gustavo Adolfo Otero, 
Ministro Plenipotenciario de Bolivia en el Ecuador, a quien 
El Grupo América otorgó el título Ciudadano de Amérh:a por· 
su valio;;a óbra Iiter,aria y su l'abor americanista, 
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CIUDADANO 
.•. /"' .... 

DE AMERICA 

Discm·so del señm· don Augusto Arias, en Ia ~mh•ega del 
tib'lo de CiudadRno de América al E xcekntísimo 

señor don Gustavo Adolfo Otero 

Cua.nJd'o 'eit "Gnupo A.tmériica" ·instittUJYÓ d .no.mbr.ami,en
to •que ¡p·or t:fl vol'O :unán;i,m<e :die sus t:>o~ios .s.e •COtnlfiell~e hoy ?.il 
e:x:cdentís,iJmo ,señor ·d.on Gusta'vo A_,¿,o,Dfo Otero, Mi!n&stro de 
BoiJ,iivi.a, no es'talba tpr·ocied·ie'ntdo de ·u:na ,m.a·nem in:sólit·a. Su.., 
hr:gos año's .dte 1ahor ·atm;eor,i,oa,ni:Eita re,sipa:]ldta.d1os por ·eJ. lma·n
·tentimiÍ·enlto td,e una Revi,sta que ha .goza!dlo de amp:I'Í·o rc.réai<to 
en. 1a's nalcio,nes ld,el IConJtinlelnt.e; s.u Bi.b'lii·oltelca: ·de A,u.to.nes 
Amler.i;canos, ·e'n'gr.ande'Cida •CO'ns!batlllt•e,mcn't.e 1por el\1 a¡po:rt,e d•e 
lo·s esc:r.iltotre;s dte nues'tr•a's tpalbr,ía•s tfraiterna,s.; .su co,nJtribuCJión 
tan ,s:i•QJ:::era: colmo ,iininltierrulmlpid'a pa·ra lla ohra espiriitual de 
esltos 1puehlos, alf.i.nmalban la •itnte·nóón y •c·o·n3a<g•r•ahatn ·e~ pro
pós'Í'to ·de· rle·nd1i:r un 'ho,mena.j,e Jd'e recono<ci,m•iento a los valo· 
re-s ,d.e :Jias neitJ'Ia.S :qtlle se fhuíbi•eraln d:it:'I!JÍ•n;g>U:Í,dio a'!' iÍJ:l'OipiJo t'Í•em
po tpor ,e:I els,tud:io de lo:s prolbil<elmas y die 111o'S mo'tivos ametni
canns y 1por su l!atbor id1e iinlte,rl::aJmlhio y a!cerca,mti,enlto entre 
nou,eiEit-r'o'3 ¡país.es, ·de lhic~!tor:ia a,fí,n y ld•e ipa;r,eJc,id 1o.s d•ese,nga:ño~ 
y e;~¡p;enanzas. 

IDos au;tén:ticos va.lores ,de[ periood•iLSmo y de ilas leitr.aiS 
rleidhi:eron ya 1e!ste notmlbralmri•enlto td'e Ciudada:no d.e Atm:ér!Íc·a: 
d·o:n J oatquín Gaooí'a lMo·n;g·e, e] .c-osta,rr•i•cen·se ·d·el· ihum:il:de ,ca-· 
mi:n:o- ihabia :I;a. lluz imá,s a:Lta; el' ma'esltro, ·e~ allllt;o.jo:gi,slta, eil ani
mador, ·eH que ,m•an!tileJn<e te,n la du.dta'd• joo,selfi!na ese' con:vi,vío 
d 1ei1 •elstpÍ>riitu •qu;e es .ell !Re¡pertorio Arn:eir:ilcano, y -el •doc,tor 
Edtua·nd'O Sanlto.s, cuya: a1C:titV1i:d'a1d .sie¡m¡p:ne bonltinenital y si1elm· 
pr1e a:J.erlta ¡para lto.d'o lo que tsiÍ;g¡n~Bque !p'rom·o¡yer buena am'Í's
tJa,d .entre iloiS pa,Í-ses rd.e Attn&iica ha d:eja:do una: lhuoe:llla hniJilam· 
te así 1e,n en 1g1ran 1d:i•atrio tbo:go!ta·no "El T:iem¡po", com·o· en •la 
"Reivisita idle· Alméri~ca",. en 1ou¡yas :p·áJg,inas flore.c.en 'los .ensayos 
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de il•a l1eai1ida,d SOIDVaJ O ·de;} •eiffiiP·eño ·¡p·oil1V·enrinj,sJta, ,d:e .J.o,s más 
des1ta1ca.do.s e~cri1tJo,res 'd1el Conti,n,ent•e. · 

Gwsrtavo .Adcx11fo Obero lha sido ·eU escd,tor ·d:e Ios ilihros 
que 1&e or.ie'n~tan •en ,e} aimibi·enlte alm'eni<cano. Su 'c'u;Jitura· un~ver· 
sal! lha ¡f,olrlma:dio ·ese lfondo .de ·urna .• enuJdlj!ci:óin 'q,ue se o,f,re¡cre !fá
cil y •éllm,ena y •e:s,e oac·i.e,r•to ld•e .e,s1pecu\l•alc.ión rhuma•n:i:sta, qu•e 
dc':::,talca•n ·su vailiosa ohr·a ame:tiiloana y bo!}ii,Vliána. IPor.que· d 
aJtmJcitilVO .de SU il'e1tra, •si ll"·eS•ildie en .ej} ¡pertséllm:iiento y .en 'la pa· 
lalbra, si 1triiun1fa 1por ·Ia1s :conidilc:io,nes 'de- una fo:rima: 'nu,eva, -ca
S'i s•i•eiin1p·r:e oon<Ci,sa y ese·nlc:iaiT, .e¡e: ·a:bre 1para •nosoitros, ¡para 1'os 
elcu.a:to¡áai¡m;s, ¡p~a. :I'os a1me.rilc.ano.s, ¡po1r .la vi~:ión oer;tera ,d.e 
nue:sltro.s idle•E!~i.nos, po•r. ,eiJ arnáll:~sits ,d·e nue~1tra1s •Ijea'lii.d;adies, ¡po·r 
sru¡s via_i es a ·la ·H,¡,sltoria. (para traer 1de ·aHí más •que 'bs mo:ti•VOI'> 
arr.queolláigico,s· ·qule sueGlen bañar:s:e d,e -una 1poeiSÍa a1go -cre
p.u!slou\la·r, il'os tro!zols vi.tailes .J,e la ·so•c,ic.I:ogÍ·a, y el -e•ns'ncño o 
1 a. s•oim!bra de llo:s lhombrrers .que 1pue1dien •s.eor .mejores ·eiJ:l 'una 
ma·ñana •que alcaha,rá a:l 1Ei1n ¡por lu1ci.r ¡p·ara· -e:s¡t.a.s ·tierras 
heJ:1ma•na·s. 

1E1 discernimiento, 'la orÍ•tka, -el desentrañar del suceso, 
son >Ciurailda¡des ;que a.lie!nltan ein Tos Bbro•s >die Guslta•vo Ado!Lfo 
Ot·e:ro. \EJst>U'dio;g ltrazaldo.s a ilia' 1ma.ne11a molderna . .dieil •ensayo 
y ICUJ)'la:s 1besis >S•e al11i1gieu·an :con •esa 1b1ósa: re'V-oll:bo,s.a. id1el ihoimbre 
-de los ll!ilbro:s y 1d:e los 'viajes·, 'de ,¡,a,s :lle!c:trmas y d1e qa·s oblser· 
va'oio,neis, d·e -la ·C·Oitnlpa,ración 'qllle a1guza1 ,e:¡• juicio y del en
-c·uenltro .die Ia•s sem,eja!11Za's rqu,e y¡a •con1fonma- una vis·ión e-n
te·pa 'd·e Amén~ka e;n e!s•be •e:s/crito·r ·d•e -ta:n -eX!ceiien!tles .caafiid.adle.s. 

L>ilbro.s ·d•e .~.U!~Ibanda ·co1mo Ca:rá!clt:er 1dd I-nidio Bo.Ji,vi.ano, 
y,¡;da So1oi•ail .d•ell Co:}o,niadie, d Ho1m!hre! d·el- Tiiennpo tJe·roirco, 
¡pr.ep-a•ra•n o an¡te~ed•en •<ll 1o·s >que UegaJr·án 1dle-spués. ¡para com
·ple:ta•r su ¡pan-o,ra,m,a .J,e AJm;érica •qll!e n-o,s_ -o.fr-~ce· Ia ,f¡i;s<;>•no,mia 
Hsi•oa y ·e~tpiri1tua1l .d:e oe·sit'e !Con!!Jiinen1te. nuevo. No fai1!t:a•n los 
ens•a.yos 'de :más lbr,eve !meld1i!da 1qU!e .se <dlesltilnan a -1grend•e:s o::e
vilsltas .d:e A,mér>ilca -o a d•iar:io.s :die 'ei:nou'laóón m·i·Hon-aria1 Y 
la·rl~o :ct1édi,to •c•o,mo· "La Nadón" ·d.e B.uieno•s Ar¡:r>es, ni 'l·as no
vr!l.a.s •que éJ\ m~Sim·o, ·en demto mo-d;o, .d1eseJstima, 're'caop:itulal.dlrus 
sobré lb,io.gr.aifías ld·e'l amhierut:e que a1quí ;como 'en Bolivia oJ:iy;e
c·en ,t);a.Z\als ¡pa.reldd·as, -o- .t•o,m·ad:a:•s :die lo.s 1epüso•cl:ios ,d·e .la ¡g¡we
rra de'l Ohaco .. co.mo _ ·~Horizontes lncend'iados", Hbro 
que :t:endrá_ 1que !fi,g¡ma·r -si'emipr.e, en 11a no,vdh¡t::¡ca lbohv,iana, 
a1sí ¡p·or ~a: V•~bal],ildrac} ·de. ~os sulceso;s lhstór:ilcos •qu•e, •en él se Te
J11,ed·an, 'C~mo , 'P'D<r· 11a fu~re:a _1co.n ;q-ue· :se ¡pmesenta. _ •una. é!poca 
d1e :):a Nadó.n a:mñga, •cogn.o pa,r,a• <;on..voga:r •a la •oope•c!t;;t:oión 
u;n;ver·~al h1;!Cia }ors rté,mn:inos ·~le su .q.ei·.e,cho. -
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1En ·esita. dud1ad ·die Quilto y en iklls .ed;ilcione:s del Grupo 
Amén~ca, &e iha: 1ilmtpreso uno de .los :lilbro!s q¡u•e señallan un lo
g:nado arr.iibo •en •su ·o,bra· d1e ¡puíb1Ii!dsta y escrito·r: So:CJio:}o¡gía 
de'! Nadon•arli'Slmo en Hio¡pa,i:t-oamér.~ca .. Sus ¡pá,g¡i·na•s o1f.re•cen a 
la .p¡reJ&enlte Urn r.ilco lma•t-e,r:b:I' a 1lo·s ·ilnv·e:slbig.aid'orels 1de nu'esltros 
país.e:s, y 1d:e ·a~.1í. len so~'ulc!io!nes á.Jg.i}e,s ·o· •en rut~sbos .d:e Júcitd•a 
oerteza, su11ge ·e!l' va;J.or d<e nuestr·o ·indi,g·eni~,m·o, :il' ·ca:rácter r.a
c<ia!l, IJ.a már'c~á ·d.e nues1t·nos .o[i<g·el1!es, en .reladón g¡a1gaz d!el 
cot¡,o•dmi•ento. 

:l-Ja,Sit·a nue~tro •reh·tilvo re1tiro .d.e Anld:e en do•nld1e .Gus
tla•vo Aidolif.o Ote.ro lha de'saN·ollado una olb11a· de amplias ~pro. 
porbio·njeis •eru .el} eSitudi·o 'Y ·en la -o1bser.v.a•ción, en e.J; ¡p-eri.ód·i:co 
Y •en la! rev:t~ta, •en !la iCá!tedra Univeirsi1ta•r.ia y en :1a h1ilbuna d:e1\ 
con•f.erenlcislta, lhan l}llelga,do la•s nuevas ·e:d~ido:nes d·e sU's iEs
tarrn¡pas Bo'Hv~a•nas y La ;l-J.i,Sitori.a .d•el P.eriodli!<~mo en América. 
Graba1d.as ,a,qud.J.a:s •co•mo a lf.i.Io <de ·e.vo,caci.ón 1que aquí lha d·e·s
pelita.doo nuevas reme1mihnanza•s ¡por ;la seimejanza .die •nueSit.ras 
ci•udad·es, tpo'r el 1pa1'eonteslco •d·e !1a ,f.ilsonomfa 1ffsilca• y anÍ1miica 
que, así ein Quilt·q !colmo en La Paz, loonSit~tu¡y.en •ca!SO•S de ij,n!te
J.i,genici.a; idie•spierta y de afá,n d·e ihonj.zontes, ·de ·Y.edn,da.d .d·el 
ci~lo, ·de in:broe¡p.eclci•o•nvs>mo en dl ¡poe•ma, .d.e ¡pa'isaj:es suhje. 
t'i•vos ·que 18'e conti.enen •d.enJbno :de 1¡,a decoración die un •c·erco 
·d.e lmontañ·a•s, hruñ.idas en nieve. 1Ubro, 'La Historia de!l Pe. 
riodiS>m·o, die ·una v.a:lía •exloe¡p.ci.ona•l para' nuesJt.ras ,J¡eltrm~ .d·e .la 
·pt1ensa, ya no •sólo ¡por lo de.sperd.iga.d•o de ,]as .¡nves,ti;gado.nes 
.e;n •maiN~iÚa 'ta·n ,¿,¡,fídl; ¡po1n la: ¡pérd·i:da, en a·l!gunas veces ldefi
nl~tilv.a., de ila·s 1ho'ia·s ·i1mrpr·esa•s 1d:e ,]us .comienzo•s, si no •ta:mh•ién, 
y especi-almente, por la ·interpretación de las ·épocas, de las 
cuales el :periodismo es ·quizá el índice más cer·tero 'Y cOimpleto. 

Y •e.fita' .J.a~bor •ta•n ¡pr.oifu·m y al.e.lita, ICO<m¡pi\'e,ta:d:a, didgild:a, 
eo:lt.~mu·latda, ·con ·si·noero a•f·án., 'CO•n alegre :c.onven!c•i,mienlto, ·en 
un •con.tinuo .co.nta.c'to ·con los .es¡criltOJr•es de .a:qui, !con :s.us so· 
cve>d.ad•es lite·ralr.ias· 'Y •sus ce•n'tros· ¡periodísii!Í'cos, •con >todos y ca" 
da uno .cl;e •los or:ganismos d·e su cultura, sion 1los exilios del es
t>u,d:io·s·o, n1i qa·s ft~gas 1cap'it·a1J.e•s de'l e-s·c:ri¡to•r que ha lil:eg.ado pa
Ta ya no .quer.er ¡p.r.o·se;guir. 

Eslta.s Hnea;s que no hu:bi.éramo•s queri.d·o •que .se qued•en 
·corta·s ¡pa1ra un va-lor .es,p.iriitual y 'hum•ano lcolmo· Gus1tavo 
A,d:oMo Ot-ero, a¡pe~1aB ·en'sayan l·o que :pued.e ·deJc·ims·e d'eij, e:s
·cr.Íit'or y 'de l~a obra, d:e1l am:i,g-o ,y del ,¿¡¡plo:mátilco. La ·q'll·erida 
Bolivia .esVá .más cerca de nosobros, igra..cias a su di;Hgencia de 
hn,c-ér.noda lcono·C·er .me.j or .a ltr·a•vés ,de los :lilbr.os y .de· lo.'~ ·re·" 
fe.rconóa.s, !de los aorbículos y .d:e ·las a.·nltol1o;gía·s, de los ¡paisajes 
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y 1d,e !lo·s r·elauerdos. Su Patria, 1po'r ~u~o& d1er,e:dhos ·sal1m·o.s en, 
máis d:e una vez, 'en lgr·alcia de aa. s.im;pa1bÍa, a'cog,e-rá 'S'ÍI1)C·era

mente este nom'bralmiento que le entr·ega¡mos lhoy ~ 1que ··será. 
oltl'o 'de ll.o's ;tí1tulos ¡q"UJe ·subraye d N~lconociimien·to de su' obra 
J.e,traidla, de su ábra a•nTer,icanis;ta, de 'EIU lfe ¡prolf•wnd•a ·en oota· 
gran Pa1br!Ía 'de .América, en lla que Bo111V.ia, s·~ Dios ·quiel'e, que 
es lo .que ·es¡peral!nos, ya deja·rá de ;ser aned!VterráJnea, :pa,ra que 
se loum¡pll,an ·la·s J.ey.es ·de .J.a ju,slt'ida ~ ·el' ,d,eredho ·d.e lo·s pu·e-· 
bilos. · 

A u e u S T o A R 1 A s: 
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LA MIS ION Y LOS 
DEBERES DEl AMERICANISMO 

Discurso prmnunciado poY e) Ministro de Bolivia don 
Gustavo Adolfo Otero~ con motivo del homenaje que 

· •le k'indió el Grupo Amé1·ica 

iE¡J Gru¡po Amé•ri.c.a, ¡presti¡g.ios~ entida.d· ICiultu,ra1, init•egr~-
da p.or los eX!ponentes más a~to•s de la intde:cltuallid'a.d' .d:el 
Ecu·ador, ha •qu.e·dido •gener.o.samente 'con,f·eri.nme el .tí·t.wlo ho
norí•flico de "Ciudadano de A<méri1ca", iha'C.ie·nd:o uso ,d.e J]a: 
d:i:E¡po•sición :qu.e r:i<g.e -a •sus Jfine.s, .co1mp.lemen!taáa a €'US •es•tal.tu. 
tos. A1ce¡p1to e.moic:io.nado ta•n honda:dosa e Í.n•me.r,ecida distin· 
ción 'CO•mo un ihom·enaje a 1mi Patria y a 'Ios i'nitelectu.a,l•es d·e· 
mi ¡paÍ•s, minada de ltrahaja,d·o,res .doel •eE¡pÍriltu, ·d•e· lla üua•l ifo·r· 
mo ¡par•te •co1mo uno de íl•os más •mod·esitos, y •ta,mihi,én la rucep-. 
!Jo !p.o•rlque· dla· viene a ·con:trihuir para ahme;n!tar Oa !'llama 
vo~!Í!va. doel rumeúcaniE1mo ·emo:ciona-1 y ju.ádiic.o que :in1for:ma a 
tod-a•s •nue,stras ¡patr:ia•s. :La:s hr·hl'la.nite•s !Prulahra·s d.e lós i·lusirr.es· 
s.o1cios d·e.l Gr:u¡:::Jo A:mréril:::a: d·o·clton:s A'U·rdio Ga.ncÍI:< y Au
gusto Arias y del doctor José Ricardo Ohiriibo.ga Villa¡gómez, 
Alcalde de San Franci~·CO ld'c Quito. más honran a eilos mis
mos •que a mí 'Y ek•van 1mury alto 1la hoEipitalidad y e;l .fervor 
de los senfi.mientos •fraternos de'! pu·e'blo ecruatoria·no, que sa~ 
be •hace·rse ,p.resente a .t,ra•vés d·e sus ·elementos· represenota·tivos. 
Cumple ta1m!bién este acto tan 'honroso ,para 1mí el a<vi:va.r en 
forma intensa la ;solidaridaldi y la unión de espíritu •que exis•te 
entre Ecuador y BoHvia no só·!o de los ;gobiernos, sino •pún
cñpai]Jmen:te de -los p.ueiblos. 

Un aiCjto COIIllo d ¡pr•esenJte, e'n ·el <fo,n.do es ·una :i•nvi;tación 
¡pa\ra! ~ndinar Ja ment·e soibre el c<J,nten.id:o y e1l pensamieont<J 
de nuesitra Ame•r:i:ca. P.er-ciJbi1mO's •que <a·vanz·a•n hacia nosoitr.os· 
una constelación d·e ¡prohlemas, ·que rno ·son •sino ot•ra>S tantas• 
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inc·Í<taJcÍ·o.nes, ¡para provocar un •eX!aJmen <d•e .su !pa•i,saj e .d.e 
hó,rizontes :i111ahar·caibles. 

iLa Guer.ra Id¡; .La .Independencia, .fué <prop~cia a .la 1f.or· 
m•E~~ción d·el gran 'Ci},ima rumedca'nista y ,fav;oraJble ¡pa•ra ila rea
liza'Ción d:e la ·elffiGJ<resa c01mún .de .Hberta:r el Co,ntienelllte. Se 

·eS\panció e.n lto,do .el ámh1to ameri<cano •una ·emo.ción .de fra
ter·n:~d'ad y de Juerza• unioni.~,ta, oo.¡o•cá•111dose en ·se~gundo ¡pla

·no l¡()·s ángulos .d.e,J r.egionali&mo noJcional, ¡pues, (]o importante 
era lt<~<:•u1n1faT .s•ohr.e el ·:n1.perio lhiflpano, .Aú e:! olmeT:om·;;,mo ,;.U<;; 
una verdadera :reHgió11. que .cum¡plía s.u ,d:eber de l:rgair y d1e 

·r.eloiJgar a lo.s iho,mlbr·es .de un 1conünente que ansio.&am·enlte an. 
he.Jaha ·su emanci<pación ~poiH,t~ca. Surgió en aque1lo·s tiempos 
hero·ioo•s a <un oal•ic;n;to .co.rnún <qu.e se ·exlpn.:·su.lba 1twr la e::üs<t•cn
·da de 1una ¡patri·a :gra•nde, iFÍJilm.emen;te est<reciha·da tpo.r nolbles 
s-o,di>i·darid<acles .. Améúca vivió la .e,d;a,d .d.e oro .die la u<nión y 
d.e 1la ,f,ra.ternidad, .que •tuNo ,por im.agen a· los A~nde·s ·s·oldad·os 
por sus ibases, aunque ·sepa.rados por sus ·cu:m.bres, 1que pa:recen 
eleva<rse lha·cia e'! :cido en un impul:so de erihiesta· a·a·titud idea'

'lista. !Es ·en ·e~te malgnHico 1mci<mento ·que los ihoml;>·res emL 
nentes de las d.istÍ:n<tE!JS .regiones de nuesll:<r:O mund·o amer.icano, 
a1otúan ·6n <d·iv·ersos 1puebl.o.s 1f.ra•ternos, sin más •ca111ta de ciu.d.a
·d,anía ni o1tra credenc:i:al ·que ·ser na;cido en la tie•r,r:a secular del 
Co·nlti,neinlt:e . .A·sí, 1:'ec-ordemos a lo1s nombres de Andrés Be11],o, 
Berna:nd.o :Monil.'ea,gudo, Joaquín Olm.edo, Ped•r•o lrrizarri, Vi~ 
c•erute Rolcafue11te; Vi<oelllt-e IPa,zo<s Ka,nki y .o,t•tos itan:to·s que fu·e
ron autéi:Ituoos ciudadanos ·d·e Amér.ica:, ·i:d:entilficado·s a ·l.a •Cau
sa ·de ·la· Jilbe,ntad: S oh re el pedest·al de e;sos n:ombres se alzan 
·las figura:s·· d-e este ti¡po .a,m,er.ñcano g:1otioso d:e la :~nde~pend:en
cia: Bolívar; Sa'n· Mrulit·Ín, Su,ore. 

tDespués, tddos los <paÍses de nues:tra América indíg:ena, 
unida a ·la a·ncesbra.lía ihi~pa,na, en sus i;n,qui•et.Uides lmenta,Les ·a 
lo largo .del si,glo XIX, fueron ·estremecid·os po•r el a:cento ,d:e 
oaráJater universalista. 1Hu1bo un gesto ·d:e ac•er·ca'l"se a <to.dO<s los 
Inódiul,o·s em,o:peos, re·ntmlcia·n<do en •c:ie,rlta 1for1ma .~ l!a: :c·otm¡p·re

sión y ·estud·i:o de, ~us pro¡pias .ese·nda:.s. iburo>pa ¡po•r su <P~'d'eT 
c,ukur·a,], había: espa•:nc:ido ¡por e\1 mund:o ·eJ co.lor de una ·luz que 
'ilm~oli.caiha la •ne.cesida·d de 1crea<r un e'S<tad.o d·e ·Conóencia a.m. 
,pli~ de ,colherencia universal, de un~fonmidad d'e pueblos y 
d.e idea;s. 'El a~fán :~d:ea<Hst.a. de nuestro·s ¡pa·Í•ses rumer<icanos, a~.o
gió en st{ seno ·ese !CO•n'tedd'o >Univa,ns.aC ¿",e ita;! imotd:o :que su 
imfl<ue,nJcia. en mu:dho.s .c·asos ·s·o.lo sa:1v.aiha el\ .c.o,n'cetp<to .de ¡paltáa. 
·Ccimo ·trilbn.i-to·· a •ese univ.eTsa1i<smo .·d'e '1ti:pÓ ·ci~lrbim{:l ·Y ·e:co~bm:i
.¡:o, !os 1paí.ge·s hie¡pano~a,rñ:erica.~nos éra1m'o'S :a{;tlffiinido'l'es 'Y s.a-
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télites ~~rutel,e;ctu~.Ies id'e1l rpe·nsaJmi·e·nto e>UIT·b¡peo, 'qlle 1gir.áhamos 
en torno d·e s,u · ó~hita y sometido•s a•l sol .de sus ¡pr,oyecciones. 
Hacia ¡fines de:! ISi.g.lo ¡pasa.d•o ·se IPT:odudo en. 'nues:t:lfa Alrnérica 
uill lmolV'Í!miento· qUJe· 1goibemnó a 'to.da's. lla•s :inlt·eili1gen!cias, 'in·srpi
rado en e.l •ou:¡,to a .Ja. >tie11r·a anc·eSitral. To'dos 1lo·s 1grand:es e&pí
dtus se ·orien·ta,ron lha:cia el anlheJo de ser 1fielies a si :mismos, ·al 
des'c'U'hrir 1a p.r.o¡p.ia ¡personalid•a.d· .d·e, ·sus ;puiolhl!o.s, vo'lviend.o 
su 1mira'da /hacia ;la inti•midad de sus conciencias, cuyas caraote
rís·ticas ·respondían a •su 'línea original, ·con la sangre de su 
sudo ,u,n.id'O ·a ll.os ,g,r·u¡pos é!tn'ic.os ¡prim·i·g·enios . .As·Í 'Se ~mpu-so 
~.I s·enti.d;o .de !lo na,ciona;l, como una dire;aci!ón •Hlosí,f:i'c.a y como· 
Ulna fue~T.z,a .conservadora .d~e nuestro.s ;pr:o¡pio.s a.r.que>t·i1pos. Se 
eo1mpre•ndió 'q>ule no 1hahía has•tado •a los ¡puehlos hi~.pan.o· atme
r.i.camos .eJ 1t01rna:r ·J.a.s veslt:idura•s .de ·eE~ta.dos, ,¡'0 ·que .j,¡1ft-eres•aha 
a 1lo·s •nue•vos ·condü•ct·o•res d·el ¡pen.s.amienlto c~·a a1!1go 1m·6.s <pro
fundó y 1más ín1t~mo, 1más vi1t'al1 y 1más vi1goroso, ·qu:e era 1la ¡pe:r. 
sonaHdad na.cionalis:ta. Ya no se trélJtaJba d~ !buscar e] .contor
no g·eo,grálic·o, de e.scu~cihar el• ,r,i;tmo d:e lo& ¡c·orazones, Ja ar
mo·nía ,d.e I.a ,Jenglua, .si'no un. expo·nente ·qu¡e· tulvi:era· eJ .d•esa-; 
rro'l1lo pa•no·rárn.1il::o y 'CCJm¡p!le:to d·e :t·odas •las mno•c:,;ones ·Ciu:ltura-· 
le.s., y .esto e,ra ·el.etlH.lo ·prc!~·io. rl)c es~be trx1ndo :ln;· ~p:ucra.\)3 ~hin~ 
p311o-am.er·ilcano'~ lh3Jla-ron ·c·n c:l ~·e•nt:Jn'Í·r'T:,to de lo na,c:\c.n?J.1 •:ma 
fu.erz.a ¡para .aiJ•i,m~enita.r 1Ia •con&bru.ci6n d·e los nuevo·s ·est-ados 
qu·e na,;:ieron de da•s jamadas her.o:ica.s d'e 1a ·C!po¡peya ·eman1ci
padora. iE:l 'U'D'ivers.a·li·simo sulfría en nltl:es•t>ra Alm.é•r•i,c.a u•na .d:e 
sus oa¡pit,ullaciones, povque ·se .c:Jo,m¡pr·end·ió que d na.cio.nal'j.~mo 
de nues,tlr.os países, entrañ.aiha una x·e.alida.d' •so!c:i'a.J, ¡polí;tica, 
elco·ll'Óim•i·ca. y hulm,ana, an·i1ma.do lpo:r u.n !con.j.un'bo. d¡e elem.en
to's ·dinám:Í•CO'S que .lo :ha,c·en espedfica,menit·e inde-s•t.ru'ctible. 
La vida .d:e,J nC~~ciona'l:ism,o es•tá u•nida a'l' ihomibr.e ¡po11que Ia 
eserrcia ld\e'l .s·er ihumano es ltene·r una rpers.ona,J,idlad ·carE~JciteTÍ.s
ti:ca, .de a'quí la nec·esi.da.d .d•e 1con.stiltuirs·e el mi•simo ~en i.magen 
de un ámlhiito fcu.l·tural ·e hi.stórico, en ;t·allfo·rma qu.e el i:ndi.vL 
duo ¡J,l'ega a •ser símlbdl:o· de la nadón ;oua:ndoo oump:l:e u'na rea-
1di.a.d ihero•ilca o errca·~11na una. 'fig·ura .r.e¡presentoa,ti,va. :81 si1gno 
di,ferenda.l .d:e llas na:ciones d'e •n1ue:slttra A·mér:ilc·a, :e;rltá consti
t.uído ¡por !la ,!<j¡quee.a de s•us é)i'tes y .por .. e:~ C[':rábr·e,· '"''f:'neral 
dd allma ipo,puil.ar d·e un ;país, es deci:r, que su va,J.o·ra'cÍÓn se 
opera en .su,perfid·e y .en a'hu.ra. ,De aqu,í •que una na.ción s·erá 
más v.a.Ii.osa ,de.,;:de -e¡}, ¡pJUnlto de vista 'histó1dco y. soda.'!, cuand·o 
po,d:alillos .com¡pro'har en ·su• ;existi•r una' 1presencia •nume·ros·a die 
ho,mlb·e;S .qu•e lha~aJJ.o 'r·eaHza:d'o ·illll/poritantes !hazañas histór.i
.cag, .Lo que d'esea1mos 'r·e,gis!tva-r .co,mo conse:c:ue,nlcia de .e.sil:a 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



23101 AtMERJCA 

,posi,cw·n, ·Bs :eil heciho no-tor.i.o en la vida de nueSibros países 
hiQPanoamer.i.canos .d.e hoy 'Y •s•u ltend.e.ncia: vittal dir~gida a .la 
di•feren!ciatción y, a'l d<es·a•r•r·o·J,lo y a.l enr.irqu:ecimien,to d'e su 
p~rso•nalida.d: \pro¡pia, o¡p·on~éndose al Í>nlt:e'r'n,ac:io·na1l·rEmo •uni· 
versali.s,ta:. 

Pero, e1l <nalc·iona.li.srrno en nuest,r·o.s 'Países no .se o.f.re.ce 
co;mo .opuesto a·l atmerioanb:mo., .p.orqu•e ohay un ,m-o.mtento en 
·qu,e !t·odos lo·s tmaitices .de nues·t·r,as banderas se ifund e·n ·e-n arte o 
iris 1como eXlp.r.esión unán·itme .de 'todos .StUs ·c.oi'.o.res. Esta o•rien. 
taiCÍ<Ó'n .die] naci.onalt~s¡mo :ha.ci.a. :)o a•me.rioano, es el naciona
Iis.rno ·Creador, ·que 'VÍ!ve tcon .el .se•nlttm·ientto i!rl!Í·&iO.na1l ·d·e C•U•m· 
plir 1g¡rand!es t¡,ansif·ormaciones .en nues,tro Co·ntinente. No d·e· 
hamo's. olvidar ,que la·s •na.ciones ¡pequ.eñ•a.s so•,1 las que !han· 
oihenda.d·o a ,J.a ihuma'l1id.ad no sólo .sus más· grandes hombres 
sino •sus 1más 'beli1as ¡y :más n01bles mea·ciones .cuJ,t•urales, ·por· 
quie thay :u1n .¡nSita•n1t·e ·en que el ,na·dona:liSI!rlo a J,uerza .d,e. ¡pro. 
f·unCL1zaiDE•e en ·ot •a Jma del 'pueibl~o ·s:e •COttl'Vier,te en ¡patbri¡mcrrio 
a•mer.i:cano .. Así tla·s tgir,aondes lfti!g¡uras de ·nues.tr·o Continente, 
que .siend·o ,m,uy ,na:cionale·s, •ta,mhié,n son protfiu•nd.a,menl.e ame
ácanas: :M.o·nttah.o·, 'Marttí, Rulbén tDarÍ'o, :Cuervo, Ceci,]io 
Acosta, Go,nzález Pra·da, René Moreno, Cecilia del Va•lle, 
To,ri;bio ·Me.di·na, Rodó, SaJllmien1to, Hositos y otnas no 1menos 
precllan\ls ;que ej·m~cen el tmagislteri.o .d:e su ped!agoigÍ.a socia1] y 
tr.anslfo;nm~do•ra de 'ntve.sltra Ambrioa. A·sí, :pl.11es, .e]! •nacionalis
mo lcreadtor tcoexi.o:.te ·con ·el ideatl de •rniSlÍÓn, 1p¡ue~1to a:l &ervi

·cio de Am~éi:itca, •no siend·o e~o1u.yente ·s•ino colmipl'etmel1ta•Úo. 

Al a,ma·r a .nues;tna. lt~eriT•a y ex•a;]tar 1os va:Jo,res de su 
oul,tura ¡pod·emo·s lta,mhié·n lcoimfPr.end:er a: .]las ,dtetmás ·nrucilon1e:s 
fra'tN•nas. A·s.í •co1mo .la ps:i:eo!lo•gía .es el .gJ:'la•n ins·tnutmento para 
conltr~huir al a.cer·cami·emlto de las ind-ilvidu'atli,da:des :huma.nas 
que alg-unas ve·de's ·se exicllliYen ¡por ifad1ta de tc·oirr.¡p¡rcnsión, e.l 
naci·o·na,liE~mo de <los pue,blos de nues;f:ra .Améáca ·es una •he
r.ratmien'ba .de bra.baj o 'me.dianÍte la cual se atcetl1can y ·convi,V'ein 
en un ·ac:t·o de lfiU;nci·ón i·nteligente. Atmemo:s 'lo·s ·va.!or·e.s nado~ 
naJes die nuesltras res¡pecJtii•vas tpa·túas, ¡pero a ibJ:'Ia.vés .de ello·s, 
aprendamos a ·estitma•r, y si .fuera' posilb:le tamíbi.én am·e•mos 
los valor·es de ·J.as ¡pa,tJr:i,as a.jena•s .de nuesltr.a ·América, :porque 
sólo así ¡podirán i·nJtensifiea·r su ,p.r.OJpio esNlo y ua: ¡pl:e:ni·tud de 
su pem;ona.lid•a.d:. El inadona'lr8mo es un áribol •ou¡yas ·r.aic.es 8(~ 
hunden ¡pro:Jiunda~mente Eih el solar ¡p•ropio y CIUJYO ;f.ol:laje se 

eloe•va !hacia ·el iniHnito, ;pa'ra ahsopber ·ell oxí:ge,no ·d·e Ia 'cut[ .. 
tura .que :nutrehajo d sol .d·e'l america•niSimo a onuesitros ¡pue· 

-b1os. 
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A los el:ementos elmOIC'Íona'l!e't'- .d,d arne11i:canis,mo se IU.nen 
las ,formas jurí,dic·a<s ,como- su ·coonptemein!to indi,s¡pensalble y 
sin la·s ouaiJ,es .nueslt•ra Améirica pa·recería Je·~Pi·11iitua'Lmenlte mu~ 
tHada. La ·exislben:da ·en 'nuesltJra•s ¡p.a!tÚa•s ·de'l ¡p.rin:ci¡pio ,d:e .la 
so,beraJnfa estJáJbi·ca, c-onsagra !Colmo ha:s:e· .die ll:a. comunÍ!caJción 
ell!tre e!tla's ·e:] •i,T1terameri¡ca1nisimo. de 'orden jurídico, ·que ha 
r.ealizad.o 'g.raJn.d.es 'Pl'O'g,rlesos, ¡par:a Jo1mentar su:s· 1relacio.nes. 
De·:Jde E'l Congreso anfilti'6ni<:o ,p,ro¡pk.iado por eJ: Ubent:a.dior 
ha·Sfta la• 'P'ro.daJmaci6n d'e lla iCarba .d·e Bo¡go'tá,. podem-os· re
gistra:r •C·On la 1más .en:trañ:alblc ·satisf.a•clció,n que d a¡m,e.r.irca·rús~ 
filo jurídico, ouya,s !bases rclp.osa'n en ·el ejer•cicio d·eG ·d·e.rec!ho, 
ha ¡puesto ·en 1ma1~ciha nuevas tfonma's d¡e· vi.d:a •que es;tilrnu:]an 
}a ;p!'e·sencia ,de comunes denominadores, lcapa.ces .• de 'Sostener 
en ,f.un6ión .d•e 1U1nid:ad los zó:ca:los de .la 'comiporensión y ,d:e la 
so.lid.ari.da,d; ·d!e nuesJtroos 1pafses. D eihemo·s 'Telgils•t•r,a<r dos ihechos 
nu•evos en 'la' ex:~sJtencia .dd ¡p.ensamienlto .del ¡panam·ericanis
mo }ur.fd.i·co. Uno se rdier'e •a •la ·decla•raiC!ión de los der.echos 
y .d·eber·es :del hom:hre ·<'<n nueg'tra Atm,ér•:lca .. El o'tro ;corns:i.ste 
en !e:) ihaibe·r ·S~buado enltre ·S1US ¡prindpios CO;J1 Uln 'gtra:n •caudal} 
d·e ·i.d:ealiumno, eliem.enltos de 1jus•6i•cia ·sotci•all y ·di.reCiciones d·e 
or·den. ·e.con.ómi•co. So.n !e:sttas expresiones que ¡p:odiríatrnos· Ha
mar de ~d'e•alismo ipráctÍICO •J.as qlll'e SO.sJtienen J1,a es/t.fUJDt'llra .Jel 
pana,me.r.i·c:a•ni•s,mo y .de•mu•es·bran las tp.Os1uhi1Ji.da,dte·s ¡para el fu~ 
turo que Ha a'rcia:la de .las ideas •s.e 1conrvientan en el mármol 
de .las ej•e!cru,ci'ones ¡per,manenltes. 

Pero, aun hay 1olra lfo•11ma de a.m.ericanislmo 'que ¡proy·e.c
'ta .hs manilfesltaciones de un estre,mlelc,1mi·en!t·o de nardo.na1lis~ 
mo ·co•nltinenitaiJ, y ·Cs -el que •se :r·dier:e a la ·Colmun.ida.d ·ci'e su1s 
g•ra·nd:es ·CS!P•Ír~bll's y de sus iho,mlbres d:e huena volurntad, espar
cidlos -en it'o.das 1la1s JattWudes a¡m.e•r:iloarras1 1q¡ue ab.ren sendas d·e 
liU·Z ¡para !'a incesante ·orea!ci6n del} a!Jm;a de mles.t.ra· 1graJn ¡pa
br:i'::t común. Es ·en ·esto-s .es¡píriltus que vi1v·e Ua ¡pr.eo,c·u¡paicÍ'Ón '!"e~ 
laJt],va a la •cris~s de .1a· ·cu.litura o.dci.d.errtal y a ·las re·s¡ponsahil1i
dades. d:e 1nuesitra América. IHer,ederos de su ·legad·o, lhaj o ·ou
yo .signo rdi1gi:Os0', •E!conóm!IDo, 'Hte•rario, ·fii!osórf.itco ·y :so¡cial se 
han organizado .!'os -prueiblo:s d'e!l Nuev·o. ,MJu,nd·o, ·oum¡p·lien:d'o 
un •si•slte,m·a .de ],nHuencia·s 100mune·s a1 .J,a,s r.ea.J,j,za,cio.nes .de la 
hisl~oóa humana, lh·emos p\1a,slmado •nueslb!'as maúonalidadCJs 
que neces~ban 1!a• ¡prese,rrcia :de JnUJe'V'as :fo·rlm.aos cread-oras, :que 
demuest•ren 'StU ·a·varroe ha.cia el iporveni·r. La 6u'btlu:r.a d:e ilos 
pueblo·s d·e nuc's!tra Améri1ca ail haher ·tomado ¡p.ara •si. las 1Ca'r
g~as ipl'O!pia's ·de Sius resp:o,nsahilidade.s histÓ•Úcas, asume lba;m,. 

· bl!én .deher·es ·j:>il'Oipio's, cons,tiit·u¡yéndos·e liTO· só.lo en .la1 ,dlelpo·sii-
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taria de . .I.a ·cu:l:tura ·O¡c'Cidental, 'Sino ·en 11a •tr.ansifo-rmadora ele! 
e:lJa. Recoge 'Y 'nultre Sllls tf.erm,ent:os ¡para p~recoe-r a la. 1hi:s1tofli.n 
inédi>ta:s. ·realli.dades. La ima.g.en deil Rena,climi·enlto, ¡p·r1o~eda 
&us ra.d:i.a.cioones sohr•e 'lbs lhedhos potenlciail,es d.e •n:uesltra Amé
ri,ca, y a·sÍ tcom·o lo·s ihomlhr·es. del si:g:!,o XIV. e:n !Eu:ro¡pa do·n los 
fra,g:menltos .d·e l~os márm.o'les ·Y de .s.us ¡per;gatm:inos :griego·s ry 
ro.manos, :orearoq.¡ :ex¡pr.esion·es nuevas y di:sti:nlt·as, :cbrres¡ponde 
aJ los 'P'uehio:s .de nue~:t·ro .Continente, .d:ecir su mensaj.e al fu
't.uro, ca11gada.s .:d:e IU'n .atcerúo ·O:r:igi:nail. P;ero, ilo inlbe-resa:nbe 
frentt.e a'l ip!o•r.veni•r es 1que se¡pa;mos Itos '(homlbres- america,no·s ,die 

ho:i', hajo :qu1é S'Íig<ll-0 ourJt~1ra:J' marcihamos hacia: :eil .futtu.ro. 
Nos,oltro:s cr.eemos •que ·e•slta' ·con,d:u'oc:i:ó:n 1menta.l no pued·e :ser· 
olt.ra -que .la liher¡tad. iEs ·ne•ces.a'fio 'qiUie x·eK~o,ndietmo.s :qiu:e •la hi·s
to.ria. :de na ih!Umanidad S·e ha: OUiffi\p.J:ido a .Jo largo• d:e ,Jos si· 
g~1os, .do,mina.da .casi to'ta'l.mente ¡p•or e'l •ÍJm¡perio de una: vo•1wn .. 
ta,d .en.raizad•a en J;os i•ns'Ülllt•os, ·exall,tadio•s ¡por .]a tfiera' acd·ón 
de ·dominio, ·que alcanza 'SU IOU:mibr.e en d "H¡a¡z .lo ·q:ue qui.e
ra•s" -dellmatq¡uiaveliEmo, co1mO mó-dr.I:lo .cenilt.a.I de Ha 'C·O'niVer 
g.e,ncia: de varias épo'c·~s y m.ormentos e.·n tque 11'0· ·exislte •la: :lilber
tad. Los .der·e:dho·s .del} •homrbre y .I.a di•g;ni,dad ciudadana altln 
no .ti,e•ne do·s ·si,giJ,o.s .de vi.gen!eia ,con1o lfumdó:n ¡potfitilca, .de ta.J 
.modo .que ico-nsitÍibtl!yen una auténtica •norved•ad :en ·la ihis:to•ria. 
Nue,~tra·s l•D.'Dtitt<t:liciones a¡m.eoricana·s, 1que se ha1n :cons!tr,uido al 
a.m¡paro · ,d:e 11a 1ithe:r1ta.d se ·enou:e•PJhra•n pra.citvca•ndo u·na .d:e :J.a.s 
má-s .grandes y a1fo·r•tuna¡da-s. ohras .d.e :la hi:o:;toria. Todo :lo .que 
han ,pro.duc:i•do en e.l ·o.r,d:e:n ·de •sus i·né·.ti:tuóones .d•emorcrá.ticas 
es ¡u1n iheciho nuevo, que netoesilba de !la ·C'On'Eitan¡6e Í•nif.liuencia d.e 
1'a Sitlip·eraóón ~de la ¡pe'rlkdci:ón. Po:r •eo1to, es ¡que mt·e·s•tro IP'UW" 

blos ne1cesi1ta:n vi·vir an·ima.dos po1r 1a ,pasión •de :].a .1ihel'ltad. 
Su aldti.tud :mi·siona 1 y c.rtta.d.o.ra c.onsi·site no só-lo en :la d1efen. 
sa d.el ouerpo •Y de1l ,a·J,ma d,e: .};a Jiihl"!rba:d, sino ·en •s:u ohra :de 
conquis:t•a ¡per,ma·neil't·e, cotm:o. la ·i,ma.ge:n de 11a •sinlfonía i•ncon· 
cl:usa. La tUnión lcoo·rtdinada y solí.da:ri.a .de tod:ns ·nues:tros !PB..Í" 
ses, frente .a eslt•rulcltur.as :que no co'i•nci.d:en con -el ¡peor.fil d'e su 
tracli:i2·i·Ó>a .p.o~'Í1tica, iN:. ~m¡pone, ¡pam la ldldens.a el-e .la :liíb·e•r,t·ad. 
El imltrull:úento· ne.ce.·~·a,rio para: esta ·d:e1f.en1sa es .la exa:J,tación 
d-e los dereohos del espí.ritu. Cuando se piensa que son l.n11 
·manilfesltaciones de :la ¡psi:colo•gía 'huma·na ·qltl·e f.o:r:man la cul
t;ura, 'cr.eemos que nuestra -Arm.éri:ca d,ebe ·r·ea:litza:r una. poUti· 
ea del eEtphittu y tam~ién una economía e&piori:tuali·s•ts .. La 
phni.f:,ca·~ió-n y la técnica se conóli.am •Con l•a :liherta:d .d·e :ini
ciativa, de tal \m.od-o q'Ue es pos~ble .s~tuar J.a·· •p.o·tencia •mate" 
ri.al al s.ewiocio ·dc:rr .desa•rro!1lo d·e la· personalidaid· 'humana, que· 
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l~ ·c.op,qlli~Cé\ ~·l Íq\te.~fisq ~e·n:.t~i~nt·o de ¡;:e51p~tq a .}'ª v.ida y.: ·a, .Jo. 
Ó.rienta:dón, que Ie abra. el -caun·i·no .de rod·a.s la:s ¡pleni1tudes, 
ilgua!hnen\te -que a la co•nquis~a de t-odos los va!o;yes. F<i•na:l
m·entle, ¡p>atra la ·reaHza.ción ·dre una; América. heciha• de ~com
IP'r·e<IH!~ones Y de sentido !humano, es .necesar.i.o que 'U!uestros 
¡países t·enga-n e:] -co•nc:e'P•to .de ICIJUe 1a ,d;emoc·ralcia no es :só.lo 
1llina :forma de G-ohi·erno, s•irno •un estiiJ.o de vida¡, ·CU•Y·a .esencia: 
hás~ca eÍs la di:gnid-a.d d:e:l .homhre. 1Mi:e111t.ras no ·se i•nrvenlt·e un 

018ql0 !le ~'fÍ'~Itir lf•qn,~~'-l'l1H'inlt~1~111P!n~~ P.'H~Y'H• ·Ja -~~irl191Ct-~cia es 
U!l, h!(!l'Z~ '!1l!'l': ':l'r1~:pn.i~!:!' 'to·dR·~ !hl~ ·g~·fl:n•fl·es yaQpí:e~ '~9~C:i?.l~~ e 
~l1·s:li'Y~<h..t•a,j'~§, ~Hl~ lH~. t,<~<;'}:~y,~ rp!rq_.gmpq iq·~!! ~ •OR'n~l:C\R.l~ p·~ 
1gu~ xin.cla ~HTtR <l ·r'} ~R·h~r.~·nw,\~ y ~: l~· 'HlRY,r1t:~ld'. E~· l'~'mlp¡~~n lii' 
lf.u•er;¡¡a, d~ la hi§\tc:n-i~ •qqe faic:H~ta '1¡1 ;por-~ctio~ ~·~ )~:s P,)F~'\•t'!.ld;~~ 
.de\l vÍ1vir, 1teniend·o •po-r voft'U,nt·a·d I;a, ·dinámica d-e!l -es'Piri1tu. 1Por 
1esto, es ne:c.es•a-rio 1pensa:r que -e1l -deher .d·e •qu:i·e•nes sen1t·imo•s 
¡p•roifu,ndameUit ·a ll'!l~·l!ltr~ .(.\iwéric!l- ~ lpr~y~s de nueSibras pa
tria•s, ·es ddender 11o-s ,d:errecihos S'U¡p.r-emo.s d·el esphittu y paTa 
.deifende:rlu::~, es •que nadie ,d,e;be deser,tar 1cuando se ltiJ"a•te d.e 
COtrPih;;;t;ir. ª iJ•a 1h¡~r~a ·qg:~ !l,lO S·~~· 'J1,aiQÍ·9'q :dy. ]a ¡.~ Y. a !~ 
1f'U~•rz~ ih·r-J.I~a m.l!:! ~e.§·~9.·J;l·_q'f·~~ ~~ c~nt~·!'lids> d~ ·~q~ IP,'l'Í'HPiP"i~s 
de: m o·crátticos. · •· · 

Quito, 15 de Agos:t.o die 1950. 

GUSTAVO ADOLFO OTERO 
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ACUERDOS. DE AGRADECIMIENTO 

iEl Grupo Amiér~ca diot·ó el sigUiiente Acuerd'o idle •a,gra~ 
decimie-nto por la ·coilaiboración ef.ecti:va 'Prestada por los 
ciudadanos doctor Aríza:ga: Luque, señor Zamibrano Orejuela 
e Ingeniero Pinto Guzmán, ·cuando desemp·eñaron, ·en !dli¡ver~ 

sas épo¡~as, 'al ·cargo 1de 'Ministros ·de Educaci·ón :Píib•;;;.ca: 

EL GRUPO AMERICA 

al celebrar los XXV años de existencia de la revista "Améri
ca" ofrece este pergamino como homenaje d.e reconocimiento 

a los señores : 

DOCTOR DON FRANCISCO ARIZAGA LUQUE~ 

DON CARLOS ZAMBRANO OREJUELA, 

ING. DON PEDRO PINTO GUZMAN, 

por el decidido y generoso apoyo que han prestado a esta 
Institueión para e} desenvolvimiento de su la.bor cultura~ y 

de solidaridad americanista. 

Quito, a 2·6 de Se.tiermhre d·e · 19 5'{): 

Hipatia Cárdenas de Bustamante, Pío JaramiUo Alvarn
do, Emilio Uzcátegui, Isaac J. Barrera, Jaime Barrera B., 
Jn.an Pablo Muñoz Sanz, Auretio García, Alfredo Martínez, 
Antonio Montalvo, Get·ardo Chiriboga, Antonio Santiana, 
Osear Efrén Reyes, Augusto Arias, Gustavo Váscone2:. 
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LOS VEINTE Y CINCO AROS DE EXISTENCIA 
DE LA REVISTA "AMERICA" 

En Agosto de 195'01 se c.wmprlió U'rl ouarto de siglo de vida 
la Revis•ta "América", ,funda·da en 1925 por •los distinguidos 
conso1cios señores .An1tonio .Monta•1vo· y Altfredo ;Martíonez, a 
cwya iniciativa se ¡fundara :ta•mlbién en 19 31 ·el GrUJpo del 
mismo no1mlbre. Es1ta efeméri·d.es :d.e innegalble i.mlpOJ.'itancia 
¡pan\ la vidia de nuestra Insti•tuóón y Ia 'cultura del paÍ·s, .:fué 
conmem.orada ·con una . sesión ·Cs•pecial, d·e acuerdo con el ' 
siguiente 

Programa 

1 • --Hlimno Nacional. 
2. _,Qf.r.eciimiento de1 alOto po·r e.l Secretatio General, señor 

doctor d'on !Emilio Uzicátogui. 
3. --!Los 25 años 1d1e vida ele Ia J~e¡yista "América", por el 

señor don ALfredo Martíncz. 
4. --!Pieza musical. 
5. ---..Alo•cución del •consocio señor don Isaac ]. Ba-rrera. 
6. -iPalathras de la consocia' -scño·ra doña Hipa>tia Cárdenas 

· ·de iBustrumante. . 
7. --Discurso del señor :Minis.bro de Ediuca.ción Pública, 

don Carlos Vela García. 
8 . -Pieza 1musi1ca<l. 
9 .-Discurso del señor Presid·ente de la :Ca·sa de 1a' Cu1tura, 

doctor don Benjamín .Carrión. 
1 O. -Homcnaj e .d:el Grupo ,A,mérica a los señor·es dion Ca·r

los Zamlhraono O., doótor don Francis<co Aríza1ga Lu<q•ue 
e 1l·ng. don 'Pedro !Pinto Guzmán, ·en .reconodmiento de 
su valioso apoyo a la' olbra cultural d•e <la Ins.titución. 
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1 1 . -iEntre;.ga. de las ·éond·e,coracio~es otorgadas por ·el I. 
iCalbildo Almlbateño a •los .consocio-s ¡fundadores señores 
don Antoni'o Monltal'V_o y don Allf.redo Martí::nez. 

1 2 . -Ma.rdha finaL 

\El Secretario Gene.ral del Grupo Amé-ri·ca, doc.tor Emi
lio .Uz1cátoegui, en su d·iscu:rso de -ofrecimienlto del a·oto, se 
-r-elfirió, ·en •hre¡ye síntesis, a la labor desa•rral'latdla ¡por la Enti~ 
da·d en ibe•nelficio de la cu•hura nacional. \EJ. •señor Alfredo 
Martínez leyó un co•mpendio !histó.ri.co d·e las aoti<Vid-ades del 
Gru¡po A1mérica. Doña Hi:patia Cár1d1enas de Buaotamante, so
c'ia ifunda.dora de la lnsti1tución, .en sentidas 1pa·lalbras 'hizo el 
recu-erd·o ·de los días inicia.les en •que un •g.rupo de se.leotos 
CEJpÍrjt').l•t! ~:upag e~{uer.?QS y en~·ÜsÍa~mos"páta'la cr:eaCÍbn de 
una oihra• ¡perq~-r~lqk ~n :fqs a•nal~s .. 1clle la •cukura d·el País. 
Valiosos ·conc·CJp'to·s y ¡frases de r·econodmiento Juer.on los 
que emit'ió el señor \Ministro de Edu.cación .Pú'hlj¡ca, s-eño·r 
c!:op (:arl~§ V ~la GP.-rl;í<~., en. ~l !=!Íg>ui!!ntt"e disJGmso: · 

"'C~m qC1'!-f;lOp ldle ·CyJ.ei)>rarse el 25 aniversa'rio de la Jun
dacÍÓn :d~~ .I-~ ·f{evis:t<~- "Am~-rica .. , es ;p<ga mi ·un •g.rato d~ber 
~xt~d:->ri~~r ~). ·l:~f.PRR:CÍ'tP.i~rJtP ~ léJ. .emp~ñosa ·y ;fecunda lalbor 
de "AJméri~a":::::::-, •pub!ic;ación q1.1e ihq. re•cihi-do en sus •pá:ginas 
..;.alioso~ c&t-pdios ·~iterarios y ci~ntíificos d-~ escri.tores ecuatto
~i·a·n·~·s ·y. e;_tr~nderos,' •patrió-tica labor en el campo inteo!Gct).lal 
es ya atm¡pliatmente conocjq<l. qt¡:¡uí ¡:on el .País, y ifuera d·e él-. 

La Revis,ta ".América" •na·ció a·l ca'lo·r d·e notble:s sent-imien
tos e ·itmpu.lsos, orienta:d~os a c·ontri:buir a,J rolbu:s;tecimi'e,nto d·e 
nue~tra nacjonalida.d, •roed-iC).nte el ·estud•io, la. investigación 
y :ta .• cread6n o;i.gina-1 de lo artístico, ·Hte-ra·rio y úentílfico pa:ra 
proiyeclho 'Y e~•tÍtmulo d·e -la· c·olectilvidad e•cua•toi-iana, 'Y a 'ese 
lfi•n, ·con asiduo ·tralba.j o, ih<!- ilotg-r(l.do hacer trasce•ndlente :en 
nue>E<tro ;medio el va'ltor .d:e ola p-roducción ·i·ntelectual d-el 
Ecuador .y de la.s naciones am-ericanas, de,SJcuihriencloó o farci
]itando. el tconocimi·epto del ·impor.ta·nte ¡pano-rama de .la Lite~ 
rMura del Continente, literattUra •que es el a11ma y expr·esión 
de la so!.id·ez y la 1fuerza .d·e •la cül•t-ura de 8mérica, ·múlüple 
y vDg~o.rosa en sus •mani,fes,tacion·¡:s; nqhle y· elevada por su 
j,nquie-tud y s•us ideales. 

Y esta a·rd·ua y ·deHcél.da llaibor ·la lha cumplido la re.y!s·ta 
"Améric~" y el Grupo de $Jl nomibre. 

IPor meclio ·qel l!hro y J.a r~YÍS>ta, por !medio de la con~ 
fer(Oncia y la ·plé,ti';:éJ., lha q¡;:icntadc ln-s •corú:;ntes do1 .pen>a
Inié:n'to nacio-na.l, iha ib>:,1Ín:'\do el 'hori.z.ónte eepiritual d.e 
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huesh~i'~ dli:d<ici-es, ¡;s.ti•mtilando ·elfiéa:zJm·enie la educación y 
la ·OU'lttha, y i:i.i .miihho H~.m·po ,:Ha cpntdlb.üído ~. una niás es~ 
h~~dh:á cüím<t>rénsión :Y solid-aridad de nuesúa Patria ·cc.n l·os 
:piífse~ a~hlefica<ii.<>s. 
, . ·Ci.tlJi.fi,Jeim~. ·po·r hnto, Jíá·¡;:ei· Jl.e.gái: a los rrriie.ni'l:)ros del 
Grupo mi voi de a•lien·to y esHiffitulo ·para su crea,dq-ra· labor, 
i:j,Ue ·consHH.itre ü.ila C:fcditvá ruy:iida eñ .1·a akii y :d·Clicada mi
siéiH eüt01niei1Ci~dá a·Í 1\1iniste~io de 1rái c.~rgo, y es.ta es, •cui
dar y dhigir h éd.Ucadóri y !á ci.Ii-t.Ura .cid niño, del a:doles~ 
cehte, d·ei IH.otn1ihre ecti~itoranos. Y en esta grata ,o•por·tunidad, 
quiero formular 1rrtis ,.cálidos. vcitcis í:ioi:<iwe 1la ·,·vid.a :cÍ~l Gru.po 
"Airii.éHca", sÍ•gá .. é:li::sen•vol<v\éridose .coq la· mayor . am· 
i.lHtm:l, ihasta aJ.cári.z&r 1los obj et~vos e i!d:eale·s •que no'h·le y 
varl.ierl•temerité .Se B.á ilmtpi.úisto." 

Especiul si•gniifi.cacióti >t<ii'Vieiro·n .la.s ·pa.laibras del señóí: 
do<Otor don Ben;jarmín ICad:ió·h, Presid.erife :dé lá, Casa dé .la 
Cuiltura Etüatoriaha; rquieri liieigb d~ Üh sümiirio análi3,tS 
ctf.tiéo dé la evdudóh d·e 1las 1e.this en. él 'f;cúado.f, da.J11:ó la 
o:bra del .Cru.pó Amédca, ,poí1ie.h8o :die r.elievé ~ii infafl¡gaiBJ,e 
es<füerzo y sú afán de ·t.tahájo; que ·hlin ·colocado a la lrisH.bii~ 
ci6.n en él justo ¡prtedicaii:rierito dé •qüe .gdza en los áii.Uibitos 
.continentales y ·patrios de la ·cultura. . · 

En esta' ocasión Je rind·i6 ,taimbiéri ihoilneriá.j.é á los seño
res 'dcin Car'los ZatÍiiibrano bh~jüe<hi, :d=üc.tor Fran•cisco Ar,izii:gá 
Lwq4e e I·n.geniero Pecho Plnto Gtt.í:tttián, rpor sú d¿Cidida y 
prác·tica •colaiboración prestada a nuesbra, Entidad. , 

iPartiotJlar reliev·e ad<qtili'ió el a>oto. :de en·tr·e•ga de ·la~ 
condecoraciones otorgadas <por el l. Ca:hildo' amlbateñci a los 
cdnsocios sdioás don Antonio ·MontaJvo :Y dori AHredo 
Martínez. 

El señor B01lívur Rübio, comisionado a·l eofédo •f.io<r .e:l 
Municipio; en ·elocuentes frases sürbra.yó, de rtúihera es,péCiarl, 
bi lahor .des·plega:dra a <ti·arvés d·e veinrti1ci,hco a.ños ipor los dis
tih-guidcis ·escritéires ámlba.tefí.os señores Antonio MorihiJvo y 
Aifredo rMai:tíriez, y la s.ig·ni.fi:ca.ci6h y .rc>l de•l Grüpo Almérid 
en eL.d.esatll'o;llo de .Já cu!.trUra ·pat·ria. 

¡EJ. seño,r Ra~fáel G6tnez V., .pte5ti.gi9so escritoi" y ed.U
cador 1i•inrbateño; >pf'oriünció el srgüie.ht.e disotii'~o; 

"He veni·do a este santuario de la oul<tura 'Y del atp.or a 
·las letras, &.in ortra H~pre·8.enta1ción tqu~ la d•e la álfeotirvida•d· y 
1a emoélon. Meoüvidud nacida e>n el cent'l"O de esa ·ehtráña 
.generosa y rióhle 'que .Halffiatmos ICOra!zÓn, tpara' quienes se 
fo.nmaron al ,calor de nues-tras tmod•estas enseñanzas en la.a 
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aulas -es·co':ares; emotirvi:d:ad• s·entida y rpalrpitan•te porqu·e los
triunfos de •los d.isdrpulos, son ·como si nuestros rprorpios !hijos 
cu•1mina•ran ·en sus af,runes de ¡perlf.e-ctihilidad y heroísmo. 

H.e venido a Henanme ·de rgl01r:Ía 'con la -glorificarción de 
estos dos •jó-venes rque Iban· rhedho vida• ej·elmrplar y 1d1e 'J.ucha. 
He venid•o a engobfa11me -de dicha rporlque ·su-s -triunlfos los. 
siento como rpro1p:ios, co•mo Í·ntimos rrníos. Tarl'Vez -son para mí 
algo •erut-rañaJble y rque vÍiven en -el :fondo de mí mismo y -com
.prendo que dios .i:arm:bién se sentirán sa.tjslfecihos -de verme a 
su lado -co·mo un ser que 'ha vela:dro siem'pre ¡por su <grande,;;a'. 
y -sus victorias. Victorias •conseguidas -como :héro-es en el hre
gar, no ·el -sentic~o de beLi.c.ismo destruqtor y de ifue:rzas or:ga~ 
nizada-s con las a-rmas <pa•ra atacar rtodo derecho; ~éro·es en el: 
sent~do pro~un:dlo .ry nohle de ludhas por id;ea•!e·s de :la inteii
gencia ry d-el es¡pírit:u. H-éroes que en silenciosa vida han pro
curado d·espiura•mar a. rmanos rlJena·s el saiber y e-l fruto de· 
sus <taLentos. ,Héroes que han ·regado las sim-ienltes d·e luz -con, 
la tea en1oend~c;la :die la Revi'sta y -d•e ·l,os ~ilbros. 

Y es, a-d·emás, COlmo armlbateño, rqu·e siente y vi.ve la tra~
dióón -de nuesMo ¡pa·sado ej.emrpla-r; y e•stá a-tento a }as d'irec
ti'Va-s -espiritua-les el-el rpresente, y se enciende -de •fervores his
tór-i-cos •en el auspicio :dlel lfu•turo, que !he venido aqu~ paTa· 
ap1au.dir _la obra d;e id:os jówenes arm'bateños, .temblorosa d·e: 
ideal-es y de •furturo, tamlbién. 

Harcer obra d•e interligencia' y de ilustración en estos 
ti-ermpos de ¡materialismo a•trope'llador y a1pJ.astante, es haber
se eleva:do por -las cimas del eSlfuerzo bien encaminado y 
=~m. . 

Recuerdo con enorme f,ruición las pri:mera·s impresio-nes 
d·e estos jó-venes desde la-s a·ulas de la !Escuela P-rimaria,. 
ouando 1la inquie-tud vihr~iba en sus a:lmas infantiles, cuando· 
buscaha·n ,con aihinco cuei:ttos y Hhros pequeños en dond'e sa
ciar •con -a'videz l~ sed ins-upemhle -d-el saher. Prese•nt.es tengo 
l-os días ·en q·ue en vez de ir· a descansa.r la-s fwt~gas del estudio 
é::.ottidiano s/ ·intro:ducían a •la ¡pe.queña' Imprenta ·q.u.e poseía 
el 1-nstirtuto "Mar·tínez" pam comenzar la vida difícil y afa
nosa ·dte 'tra!ha¡jar ¡para' alcanzar un •poco crn.ás -de ilus-tración y 
-sa!borear con delicadeza el ideal cum:p1ido. ·Al·lí ·es cuando,. 
entre .ti¡pos y .cotm!ponedto:res, •t-ejíoan y •ent.retej•ían sus ensueños 
que ihaibr·Ían de culminar :má:s 'tard·e en otbras e ideales rper
duralbles. 

Se •me viene atrope•~ladamenbe el re.cuerdo :d:e .los pri~ 
· anmos ·trahajos l:iterarios .que, ·con timidez, me p.resentalb-a 

Al.fred·o .Ma'rtínez para . enviar.lo·s a "El Telérgra.fo", que en; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMEJRICA --239 

esos d.ías !tenía. estaibledda una simípá.tica se,cc1on .infan'til, en 
donde lució sus ,tanteos li,terarios ·con .Ja 'robuSJtez dd futuro 
escritor y po.eta. Luego, ver1os juntos c·on Ni:colás R·t~bio 
Vásquez, lher1mano 'mío, en .la 1brega por iha·cer ¡periodismo 
nuevo, con nonma·s C'laras y orienta'Ciones >fir·mes, con un sen
ti:d:o de responsalbilidad' lhistó.rica, dent<ro d.e sus ca¡pa·cidad:es 
intelectuales. Señala una &poca y re:presenta un !>Í,mholo d·e 
esfu·erzo virtual en Amhato. 

'/Los Centauros", "A:'ba· .Azu'l", "El iCosmo¡polita" en 
Amlbato .f.ut:.ron Jos ó-rganos de >puhlicid·ad que estos jóvenes 
tuvieron ·colmo antor·clha·s lu,minosas pa.ra seguir una senda de 
superación y de firmeza. 

DeS!pu:és, 'cansad'os del am>biente provinciano, don:dte se 
persi;gu·e al talento, a :la cu!:tura y al hien, ealieron para esta 
Ciudad lhida;l,ga y heroica, a este 'Centro ld:e elevada .cultura 
pa.ra ensa:ncha·r más ·sus id·ea·Jcs, pa:ra iha·cer obra a;mplia y 
atmeri:canista, sin aibandonar ·las ,fuentes :d'e su propia· ,tierra 
con e·se sentido de ec·uatoúanicl'ad y envidiaible maestría, 
que han a.t.raíd·o las miradas d·e ·<>~plauso y d·e !gloria por su es
piritual olbra •que >llena to:d'a una épo·ca 'en la ihistoúa literaria 
de nuestra .fecunda y iher;mosa. tpa'tria ecuatoriana. 

"¡fJl dolor de ¡pensar _,he11moso y ¡punzante a la vez,
nos ha dklho u-n a,t¡,}dado periodis:ta ecuatoriano, no corres~ 
po.~de ,exlc:l:usi,vamente al lfilósolfo, al ensa¡yiE•ta·, a.l a'uto;r de 
t·ra:ta:dlos y voJ,úmenes .dens.os, sino tam:hj.én a este 'tra;badador 
d'el ¡periodismo •que tiene, a la par, que una .fatiga. incorufe·sa·
da, la vi~ión permanente de un mundo en ma·rciha." Y así es 
la ve·rdad. Estos lhomlbres cu¡ya a¡poteos.is estamos ce1leibranidlo, 
adentrad'os de ,Ja verdad de .los ¡pensatm'Í'entos transc.ritos tie
nen e1 d'olor de pensa,r, tprolfun:da y ihondam·ente, en hac,er 
ohra perso•na,}. eminente· 1para satisfa,cer ·cuántos anihelos, 
cuá!ntas inquietudes y ouánto·s id·ealis>mos hermosos. 

He venido, señores, quizá a desentona·t en esta hermosa 
y justiciera .fiesta, con tmis frases vadas de val>·lr literario, 
p.ero si plenas .de emoc¡on sincera, porque se anuda en mi 
ga·rganta 'los s'o:r¿zos del ¡p]alcer que siento, se >me contienen 
las lágrimas :die aletgr.ía. que !brota'n d'el :fondo m.ismo de mi 
oora·zÓn. 

Seguid adela·nte, jóv.enes disd:pu;los ty ami'gos: la senda 
tiene las 'pen¡pecüvas d'e UJ:! ;mundo mejo•r y en maretha íha·c:ia 
el .futuro. IEl bienestar deipende d'e nuestros >p.rotpios ideales ;y 
:dte la: ¡pujanza que ¡pongamos en su rea•:ización inm·edia,ta. Os 
cS'treciho la' mano -digo con Vfctor Hu.go-, porque siem
¡pre !ha'béis 'tenido un noble cor.azón." 
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, .. tEJ cloQtor Juan Y épez d:eJ. 'Poz·o .p~oriunci.6, a <nolllllbre qe 
la Só~<ieda.d Boilirva•ril;lna,. un discurso .en -el que reconoció la 
fe·cund¡'l :Iaibor de la ¡Revista ry Jd:e sus !fundadores. . 

.. El t~xto .c;l:e lo.s .•pe11gaminos que ·fuer6n ·entregado.s a ·Jos 
señóres tM·onta·1vo ry tM,.arfínez, en el •molmeh·to de la cond;eco
mción ·con las áut:eas preseas d:e:I Ilustre ICabHdo, dice <a·sÍ: 

EL iLUsf,RE · CÓNOEJO ICA:I~:-füNAL DE .AMBATO, 

Consid'erando: 

Que el C.mpo América ¡y la· Re.vis.ta de su •mismo nom~ 
lbre, cUtm•Piien el día de ho;y el XXV aniversario de existencia; 

.Que. ·estos i1mpor.lantes Q.pganismo.s han desa~·roaJ.aqo 
uha !albor 6u:ltural .e 'Ínteleotual d·entro y lf•tlera de la: Repúihlic 
ca, cons.ti~uyendo un honor 1que enor.gullece a· las :Letras 
Ecua:toriánas y es1pecia1mente a las atmlbateñas; y . 
. Que •tanto tia R~vista como, el seii.e,c.to Gr·UJPo A,ffié.r.ica, 
fúeron tfu.ndaldio!? :p9r. •]o.s .d~~t~·<;ados intel·ect•!J'¡:des, 'Y. 'laur~a:~q3 
poetas, seño·:res ANTONLO MONTAtLVO.Y ALFREDO 1\llAR
TiiNIEZ, amlba·t:eñqs lque se Iban ·disti111g¡uido por su es·pfri-tu dé 
autocul•tuta y d·e dj,fusióti. seleota de los valores ·con que cuen~ 
ta nuestra li.tera·tura, 

Acuetda: 

Gala'rdonar a iQs sefiores ANTÓ~IIO MONTÁLVO y 
ALFRIEJDO rv:iARTtNEZ, ·con sendás Meid'arlas de Oro y 
Acuerdos de Honor, como un <testimonio :ft'Jh~ciente del .reco~ 
nacimiento deil i. Concejo 1CantonaJ; a los <hijos de Á.mlha•to, 
que 'han .!hecho honor al :sue·lo <que 'les •vió na<eer; 

Reeomendár sus nombre~ a ias generadones v,enidera~ 
como óuda•danos \d:vgno.s de 1la Cl.bna ·del Cosmopolita, que 
han salhido levantarse por •Süs .pro¡plos :esfuerzos al !hermoso 
sitial} eri que: se encuentran .colocados :por sus auténticos 
mereci·rhiellJtqs; :v.. ' ' ; -' . 

tHacer la entrega de los <galardones m·encion,ad()s, po•r 
inte11medio ·de ,tma. ID;detga'don no.mlb~~da :P(n: yl l. Ayl,lnta
miento, en '1a Sesi6n Solerone 1que v~rHi.ca·rá él Gn:t¡pó Am6~ 
rica al celelbrar su XXV Aniversario. 
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Con motivo de la celebra::ión de los 25 años de la revista "América", el I. Municipio de Ambato condecoró a los 
e•.cr',tores Srs. Dn. Antonio Montalvo y Dn. Alfred<> Ma,- tínez. En la fotografía Sr. Dn. Bolívar Rubio, Representan· 
te del Cabildo Ambateño; Dr. Dn. Emilio Uzcátegui, Se cretario General del Grupo América y Sr. Dn. Rafael Gó-
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D<td'o ·en Ia Sala .de Sesiones del J. Cotitéj·b Cantotúil; 
en' Aimh'ato, a i 7 d·e Algcfsto ci.e 195 o. 

'81 .Atca:ld-e; 
J. A:.~ ~ilrrasco Miiid; 

iEl Seoretiirio', ,. 
César A. Lalama C. 

Iilserfain~Ós los lhonro'so's Acue;l'·dos dP,edidos eri .ta'l 
oportunidad 'POr a1gunas insti·tuciones ·cultu.rales d-d IPais: 

LA SOC1EDA!D BOLIV.AIRIAJNA 1D8L ECUADOR, 

. Que -el Grupo "Amér:ica" cum,ple ·su•s veinttcmco años 
de Vid~ iií.hiWtioHt\1 fui servido de ,Jás Letfas, la 'Poesía, el 
Aüf .Y .1~ Cú1,turli; . 

Que d GU±fio "Aih:i:Mioá", coh si.i ·iil'Bór .pr8fi2uti.; tdds:. 
ti~rMe y- 'PhiMi~ibsa; :Ya ,i:>br h\· ,c6nfeiendá:; e'l :t.ltbro Y. Hi: 'R~vlstfr 
"América", su féntil y precioso órgafi.d de ~(ib'HCid~:d,; R<i 
·enaltecido y !honrado a 1la !Patria, dent-ro y .fuera de sus 
fronteras; 

Que su ina¡predaible 'ta·rea ha sido y es •trascendental 
~va.rá rla ,ühió.ii :Y ¡ff.a:,tHhida:d ilJITI¡pÍUi :Y ,c.i:Jifu?rii-'nshra 8..fi .ios pa.í
ses a.merié:aiibs, en úmji.inCioií ·toil los ideáles d~i Li;bHtador; 

Que los dis~i111guidos señores Á1fredo Ma,.i1tírief, Aiito
ií.io :M8ntáJvü y Augus·to Al-iri·~. ~on: los iiüé.lii;;ehtt.t& ii'lieiado~ 
r-e~ dé ~a furi:cia:Ció-ri así icÍ1bl C'rupo como ·de iá i'{ev-l~ta 
''Affiérlcá:'t; 

Que es U•i:i . ~~grádo db:B~r de sdlid~iléiai:l !;nsÜúidbi).k.t 
estar :P'réserlte en ;H&Iüefii!.jés ele esta írl:tioie; 

Acuerda: 

. Tributar up ·cálido y ,cordia:l aplauso de fe·lidtaóón y 
hO.me;íiaje al iGúlipo "JX#i:~ri•cii" :Y a sus ilustres ilili'ifbbros; 

Coriighdü.lafse y ife1ititar ICaÍ.ut8sátrieflt:e a 1cls ~ertd~~s 
Alfredo •Martínez y .An1tonio 'Monta•lvo, .por la j;us•ta :y m·ere
:ci.da pres.ea a· que son acree.cl-ores, :por S•US ·relevantes virt•udles 
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y S:U teso·nera 'Y ahnegada labor en ¡pro d.el Grupo y la Re
vista ".América"; 

.Comisionar al Secre;tario Genera,} de la Socie:d:ad, ·señor· 
doctor Juan Yépez del .Pozo, :pata que, in~el!¡Jretanc:o d sc:1 .• 
·tir de ella, lha;ga os,tensiihle ·su saludo 'Y Jhomena1j e, •en d acto 
solemne 1que -tendrá luga-r en el Salón del Gm:po "América",, 
,eJ d•ía 1martes 1que conta•re,mos 26 del ·corriente. 

IDa:dlo en el Sa·lón de Próceres de 'la Sociedad·, en Qui
:to, a 19 d•e setiemhre d·e 195,0. 

Dr. Víctor M. Yépez, 
Prim~r · Vice-pl'esidente, Encargado de •la Presidencia. 

Dr. Juan Y épez dt:-1 Pozo, 
Sec-retario General. 

!EL AliENEO !ECUA l10RIANO, 

Con ocas:on d-e •OUim!piir el 2 59 ani-ver·sario de su. a¡pari
ción 1a Revista' "América", una de lcjs :pwblicadones e~cuato~ 
rias •que 1más /ha •contril;mítdlo a I.a 01bra cul<turai d'e la Patria y 
a la ·d·~fusión y conocimien\to ·de sus valores li;tera·rios y a.r•tís
úcos en el :Conti·nente, y 

·Considerando: 

Que .la ,]aibor .d.esple,gada a tra•vés de .]as :pálgiona.s de esta 
Revisita, •es una. de las m·ás im¡portan.tes 'Y \focund'as id'entro de 
1a vida. ;au:l•tu•ral de] ;paÍs; 

Que esta publi~ación iha ¡puesto muy en alto el no.mlbre 
del >Eouador ante la inte<leatualidad ·del :Continent·e, ·en don:die 
goza d'e !bien ;merecido ¡prestigio, ·como uno ~d.e los Ó11ganos· 
culturales más ;serios y ca,lif·icad-os :die Am..é.rica; y 

Que una conm~emo-ración -de ·esta dase ·debe ser ;moüvo 
d·e regodio •para .todas las lnstitudones Cu:1turales de la 
Na.ción, 

Acuerda: 

Asoci<trs·e al júbilo !que emthaf!ga a.J, Gru:po "América'~, 
a•l .celelbrar la·s lboda.s d-e •pJata' d'e 1a •a¡parició-n tdle su Revista; 
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Exp:resa.r al GrUipo y !¡;.evista "América." un :cordial sa
ludo y ,feli:citaciones, con es•ta ópo·l1tunidad, haciendo votos 
¡po11que co111tinúen siempre ad·elante en su .va·liosa labor de: 
td'i·fuéón d:el .pensamiento na·ciona.! y de la •culbura uni•v·ersa.l, 
base de hermandad .de .Jos ¡pueb'lou. 

!Entregar e<\ ori.ginal d•e este a'cuerdo al Grupo, 
''Améri,ca''. 

:Dado en Qui1to, a• 2 6 d·~ -septiemlbre de 19 5 O• 

Dr. Gui.Hermo Bossano, 
Presid:ente. 

Francisco Sánchez Melo, 
Secretario. 

LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, 

lEn sesión de Junta. General Plenaria, realizada hoy,. 
a•cordó ·expresa·r al 

GRUPO AMERICA 

su •congratulación •por cuunoplir en esta •fecha veinticinco años 
-d'e infrutigalble !albor de ou!•tura, de g.ran signilfi:cación ¡para el 
¡país. 

Quito, a 29 de Agosto de 1950:. 

Benjamín Carrión, 
Pr.esid·ente. 

Jorge Enrique Adoum, 
Prosecretario. 

Los señores Antonio :Monta:lvo y Altfredo .Martínez, en: 
eX!p·resión de su a'grad;ec:imiento, •consilgnaron 'las siguien:tes 
aloc•uoc-iones: · 

'"Hace al1gún tie1mpo, no dCJmas:iado ·como para poder 
olvid.arlo, !fesonó ·en .los ámbitos de América la. 1nsúl.taüva 
frase de Baro.ja. ¡para d Nu-evo Continente. No 1hace ;muclhos· 
años, Papini, desd'e otra Ja,tiftud ;geo•g·ráfica y menta-l, .Juegó :de 
apuntar sus nuhlados :ca;ta.lejos ·hac~ los 'horicz:ontes uhra~ma-
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tirios, eS;crihía: "to_ 1qué Aimé:rica nó Iba• .dado". Gí.iardádas 
las distáncias y ,J.ás O'bvias dHerencias, él p·e•nsaril:ieri!t'o !d:e los 
euro•peos c·onrvergía. a •tih initerilto de a,preciación de la realidad 
oulbura1l é;llmericana, >a¡precia:C'ióri cjue, .pcii: 1fal·ta: de 1fund-an1e-w 
w <Ciehtíifico, .de dinodimientci y do·cu,mentadón, no resistía 
los análisis eS¡c:Iarecedores. 

!Cua.d·b sig:los y ,riledio tie·ne .la .cül.tura de A1inérka, ;pero 
si qui.zás le ha'n {a•Itado :los rgenios •creadores de los grandes 
sistemas ífilos6.ficos, d·e •p•royecd6n ec1.i1ménica, en el norte, 
en el centro y -en e'! sur, el iCori>tirieti·te niño, sohre el ac·ewo de 
los iruva,lorados núcleos cul,tura·les aiborí¡genes, ha .levantado 
su j:uveni.t y ri.ca lpersonaliid:a:d ·otilbura:l. Cada pueiblo, 'cada 
pa.ÍS •americano puede eno~ulle.terse de su aporte a b cu.ltu~ 
ra .continental. :{_::ada• :uno de dios, al tiempo ·que ha venido 
lha·ciendo su ¡pro:pia hi~toria, ha venido tamibién •ta·llando los 
p.recisos lineaJmÁentos de su ·espíritu, volCado y erigi:d•o en su 
ex,presón de óu1húa. y esto es i}o que, •en .d'e,f.i.iriti:v•a, interesa 
e i<mporta. Que cada· •pue:1blo .es,truobure su ,persona1li.dad .e~pi
ritúal. Que im!Í:>r~ma \Y 'grahe ,prolf.undalirient·e las huel.las .de su 
ex¡presi:ón cien,tffica, \literaria y a·rtística, porque· esto es ló 
único que •pe•rdur~ a ·trarvé.s id:e la predpita·d:a. !furga d·el tiempo, 
.ponqu•e ola olbra d'e Ja intéli·~Bncia es ,¡a_ ÚnÍca que ,resiste a los 
emlbates die los cataclismo-s geoló.g:icos, y a veces, a los ca.ta:-
c'Hsllnds ·ideológicos que ltrá.Uirt, en vano, de sepul-tar ·las in~ 
veridbles conquistas del ei.píritit. . 

ldén.üco al de los d•emás :p,ueblos de su mismo origeli y 
:die •SU misma historia, d iprocesci cii<lturai. deJ. Eouador ha: 

·seguido una. Hnea pa-ra1le1a al ¡pro,ceso de su desenvol·v~mienlo 
polí.tico. Y desd·e los reii"iiotos días d•e ViHar-rod y Espejo, 
cada ¡generación, a •tra•vés die süs 1rnejores re;prese.v;:~mtes, iha 
venido a.porta•nid:o su ee1f.uerzo. y ~~u :>a'ber, •en oibra de •conti
nuid·ad, a .Ja ,fo·nma-d6ti de .la !histori-a d·e su ·c~txl<tma. 

'A ,conse·wa•r es,ta· ·coiiltini.ddácl, a reforzar el tesoro cul
·-tural, y a ay>ud'ar a su des'en·voJ,vi·mie-nto, es a Jo <que !ha ¡pro~ 
p•encÍ:iic:Jii:i, .du.r•an·te Ull CUÍH.t-o de stg<io, ri'lle·E¡lra Jnstit<u<ciÓn, 
deri:tro dé ia órbita de sus ·pos~bi.HdacÍ:~s y de sus sanos ·:Pro
pósi,tos. Y en esto no . .ha lhahid'o m¡;Í.s lha1zaña 'qtie ia d·e uin 
p.er¡¡eVie·rante e incansruble ltralbajo. Que l.a ·de una. .Hrme ld:e
cisi6n 'P·ara aünri!· eM·iierzos a ésa 81bd de vilstás p;:ó:porcio
·nés, .. iJ~·i:a chya rea1i:t.a:ctüü, ótros Jiodnrr~~. i othi's iii.stitúció~ 
-.íi.es, 'con i.aenti.ca ,finaliaad :Y .éün ·i,gua.les :ol-.íos, lhtin ·:ProdJ,icl-
do sci ,-Yót1i!iiad :Y ~~s a.,fa.Jies ·cdri~h·~y'tWt>s.. . . . .. 

· AJJ)l,u:_rnaél-ora y- ,p;a.tt~fi.C:a la :nO.hlé y ·generosa á ttau.,a :!:J:éT 
·Ca:bildo a.m'ha:tleño, que a noan'bre de la: ,tierra na¡tal, aun ad:o-
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lo•rida y .preocupada ¡por ·&us .propios tp.rolbleanas vitales, ha 
'l.l~~ri-4p 5'*t~pq'r;,r ~us !We~1l,~wal~~ rmam>li· a ~'q§ k~~ ~u§ hi~os 
W~~ l!1HUf!~~~o~, •p.!:H~ 4:i~r ·~n. ¡<lJa'§ •lt 4\4,qi'~ª' ,¡::q'n:P?oy,~q_q¡:a 
R:f ~}l !I''I''GRJ!PCI'ffi'Htn'~R· tf:n y,~p:~~iql, 1W ' .. ~¡¡:np,~ lh5'.dPR smq C!l.)llp.

p~jr •. ~~;¡pJ,era . :y, fj~h~eR;t~. :qn ~mP.1e _HtP,~r ~-qªd·ªP-9· Sq·¡o 
H~~· ~~~t~ · .. ~~~r !!~ ,h~ p:r~r~ct~f!R. ~ ~q~ q!ffi!P';ip§ _y P.'~r.dmaiRl~s 
álpllbito~ d·¡;: l~a ~~ku,r?. ~~:Y.fl' ~·cci~n. ~j ~n m~1tdi!!d1 a a,.·Jiguj~n. 
Rf!~rfipia, ·~~ 4~*~ '.Y ·~q~a!:m~ntl< a l<t f.¡ttri~; ~ !<~s nqbJ~~ i¡r 
~~f,~\'r!> qe ~u hist~rj¡¡. y d~ ~H · qe~~inq~ · · · . -•. ·- • 

;En d ce11·t~na,.r d~ yp)'l1txn-~r¡·~¡¡ q i l~ ~e::yis~~ "A~~ri~~ .. -
fTUf'q§l 5'-.t~~Rr<l.~éf un~ . 'l?:!im ;prupt~ ·P!tl- '~R:Y.Nm~ptp h~N~no 
ecuator-iano idle. es¡tos Ú1;odin.os veinte y :cinco a.ños, q~·¡¡ §~rán 

~~P.~l-fiF~·d'?l! ·p~n¡;¡'Ja· ~9.·P.ma¡:.i~·p el~ f!\J~~~r~ ihj§.tqr·i!} ~f" la lite~
mNr~: 1~<} ecúv,if~~q rni~miil ~e} 1Hrl·-!'fl'l· 1~iifJtrc?-4a. ~~ ~m eL 
F~:ffi'PP '<Ai'fmi~'j. e.11 :!:!·) _q~ ~~~ ·~pn·f·~r¡:;n¡::-!~s. pp 1~ cre~·cjór. qe 
fR!lCHJ!!P~· Y~Fhn~1~i~1!J•frS ·q~ ll¡\ 'Rrq~!P'F~iónJ Htrr¡n¡~ y artí~·~i
~~· !:f ¡P.rin.c~Ra.h~1f<lllte ~·1 lfprn~ptq ~fe lí:f~ rr¡<~:dqp~~ :int~l~:ctHfl
les int·eramer!F~P~~· eJ} e~ :Jll.~!l'!-t~l1i!rrlÍento M un¡¡_ t?iil-?lio!Jeca 
es¡pecia'j.jz,ada, COnSÜtu¡yen Ja realizaciÓ-n de 'Una obra trascen~ 
d·et?·~wl, <ltJIY,o 4;;úto y cuyo triunfo ~rres¡pond.e ;por ·i;gua·l aL 
d~d~Üdo · é·l~¡pefi.'o de todos y ca·da uno de los miembros d·e 

1 nu•.oat·ra 'Institución. 
- ,A,gr-~d.ez:~~. d Mu¡y TuEitre Cabildo ambateño, en nom-

'hre de Allfr.edo iM~rtín:::z y en .el m·Ío, .por la hoiirosa e in
merecid'a id'istinción de- que se nos ha· 1he•ciho olbjeto. Ella cons
-tibuy·e uno de los mejores y más gratos e~tímu-los para nues
tra ·mo-desta la1bor rea'li.Zacla y 1para ,]a· que 'rios resta Bun por 
llevar a ca.ho. Mas, si algún triun1f6 !hemos con,quis-tado, to•d-o 
lo que él s:ilgnifica, •a nuestra tier-ra '11 a•tal lo d:ed'icaanos, como 
una 'humilde y sin•cera o,f.re.nda filial, 1ceñid1a a-1 inconmovible 
pedestal d'e sus .gloria~ ·eternas.:· 

Antonio M~ntal'vo 

"Estas .gonas de or;o .que nos enaltecen, .tienen 
·el valor imponld!erahle .de la palabra •que ca.r-ece de sonido 
p011que es palpi,tar de corazÓ<n y i]]a;ma'rada de :espíritu. E.1 
oro -co:loc-ado en el,pedho de Antonio .Montal,vo y én el mío, 
por ·decisión ,generosa de!l ll\1, -I. Conc-ejo ,AiffilbMeño, es el mh 
alto 1galardón con 'que· iha_ q1.' <:>rido ·· dC~most-rar su entrañable 
afe:eto nuestro 1Ma1d:re Ciudad a sus dos úkimos hijos, ·en pre· 
mio ·de la mode$ta ·laibor realiz-ada. ·desde 1las 'Pá;ginas d·e la1• 

revista ".Aniéri-ca". - · 
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Este oro, 1110 es el 'me:ta.l ext·raíd·o d:e .la-s entrañas d'e 1la 
tier·ra; ·es oro !forjado ·por las .ma,nos sa1pientes y :laiboriosas ld'e 
nuestros :henmanos amhateños. Es -oro ama.sado .con .el sud·or. 
la ,fatiga, la ·constancia•, •Con la 'fe tdlal ,pow·enir. lEs oro ¡puro, 
oro ennoibl~ci,d:o, Sus •qui1a;tes se a~précia·n, -con la distancia de'l 
·infini,to y la·ihondura d'e 1los sentimientos.· Estas 1medallas do~ 
radas con -el háilito .de las ví~trmas del terrCIIllo:to y hum·e·de· 
.cidas e_n las. -lágrimas de •los sohrev~vientes, 1lle1gan a· nuestros 
pecho,s CQifll.O v-en4as áureas para ·cuibrir nues.tras iheri'd'as, ·he~ 
-ridas, sin 'Cicatriz, causadas 1p·or el 1go~pe rudo d.el. sismo de 
Agosto. 

Gracias, señor !DCJ!egado del .ilustre Caihildo Ambateño. 
Vos ihaibéis •traído un frrugm·ento ld1e1} inmenso y dolorido co-ra· 
zón de 1Ambato. Llevad ahora nuestro profundo ·aJgra.d'e· 
c~miehto y 'nuestra <pa·laibrru l:im·pia y ·elmocionada, que ¡tam· 
bién es la,tid:o del mismo -co-razón, ¡pol'lque Amlba·to es un solo 
corazón, repartido por lo-s áujbitos .del 'Ecuador." 

Alfredo Martínez 

CONGRESO DE COOPERACION INTELECTUAL 

Al Congreso d'e Es,crito,res -de Eurolpa y .América que ~e 
.rt}unió en Mad.rid en -el mes d'e octulb:re, concurrieron, esp·e· 
cia,].mP-nte ·invitad:os nuestros conso-cios Augusto Arias y Gus~ 
tavo Váscónez Hurtaid1o, 'Secr,~·tario 'Ge-nera.l -del Gr-upo, quien 
lle'VÓ ¡1a rep,resenta·ción del m.ismo. Los señores V ásconez y 
Arias, presentaron importantes ¡po•nencias, ounánilm·e·m·e-nte 
ap-ro!badas en el Congreso, así rco:mo .los C01m1patriotas resi· 
de11Jtes 'en Madrid, José Rtl•ma.zo, En;car'gado de Ne1go•cios, 
Humlberto Toscano, Ga:briei .Ceva·llos'Üa•icCÍa y Jqsé •l\ll.arHnez 
Colbo, •quienes inte'g.raron la idlelegadón de nuestro ¡país. 

:Nuestros -consocios oihtu·vi-e-ron señda-d<o"ls rl'isüncion<s 
e-n el Co-ngreso: el señor .Vás-conez Hurt-ad•o ifué -desígna·do 
para. presidi.r 1ta sesión e<¡pe,cial -desarroHada en Alcalá de 
"Henares, ·cuna de iOe-rvante,s, y el seño-r Arias ,para el •cargo 
-d:e Sear-eta,rio de .la· Comisión Kdea de Etwope,, 'la •primera 
sección de traha.jo 1peromanente del Con1greso, siendo l.as otras 
Idea de América, Misión de Hispanoamárica y Aspectos 
Prácticos de Cooperación Intelectual. 

Las ponencias acel"ca -de .la li-teratura esp-año-la y la his
·pa·noa.merica·na y Jas· ·Academias ld•e .la Lengua, dd señor 
Arias; d-e l-a d,eifensa dd ;ca.ste'Ha·no .d;el señor Ruma"zo; .del 
jntercambio ·inteleotual del señoll" V ásco~ez Hurta-do, de •la 
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coopera;ción lhispa;noameri.c.ana 1del señor CevaNos Gar'CÍa y 
-de la enseña·nza d·e la Historia ·d:e· América, del señor Tos~ 
cano, o!btu<Vie·ron au:n¡pLia ac~tadón 'Y entusia·sta ·comentario 
de 1par.te de ,Jos escri,tores españoles .corrcurr·entes al Ce.utamen 
y se ~.p<roha.ro·n !para }le¡varse a la •práctica, así COilllo· la en.via.
.da por la ·señora Hi¡pMia Cárdenas de Bus.ta;ma.nt•e en .r,e;la· 
ción con la misión de la <mujer en el a•cer•camiento y obra! 
cuJ-tura.l de nuestros ¡pueblos ·ele común orig.en. 

ESPAÑA EN LOS ANDES 

La prensa eouatoriana y la ·de España ·ha 'pu:blicad.o · 
notas de •crítica y .co•menta'l'io .a•cer.ca del lihro editado en 
Madiridl 1por el señor Au<g¡us•to Arias "'España en •los An·dies". 
Consig¡nrumos en esta nolta' su ·aJPa•rición en la .colección 
"Más ,A;J.J.á", d.e :Ja Edito.ra Agu-ado de la cap~tal española•, 
serie se:J.e·cta en dond•e Iban rupareddo obras de 1los clásicos 
y ld:e >los modoernos es>critores españo-les. Los editores a·sÍ 
sulbtaya•n en el liibro de ·Au:~usto Arias, insinua:ndo <1a distin
ción <para •este .ensayo que 1ploantea el ·estudio .de .las letras 
pa·trias, com¡parándola.s con las de h tPenfnsula. 

AGRADECIMIENTO 

Dejamos nuestro sincero ·agradedmiento ¡para ·el señor 
Preside111te de 'la Casa de •la Cui\•tura Ecuatoria·na', ldloc·tor don 
Berrjrumín iCarrión, ,por el ·COiffilprensivo apo<yo pres>tad·o para 
la edición .2:el ¡presente número de "Aünérica•". 
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ITH~~RARIO DE lA REVISTA Y 
GRUPO AMERICA Y SU PROYECCION 
E~ LA CULTURA .NACIONAl. .. . 

fu.nd~ción d~ la Revista "AméricaW 
• ~~ ... ""J . •.•. ~ J •••• ·~ ··~ ~ .-.~ .~· .... 

En /).tgosto c;I~ 1925 cipcu:ló ~:'l Qu.ito e} primf;!r r4ru,el·.o 
:dl" ;]a R.~·.v~sta ".Ai11'¿x:icá", tf:und;;,tda 'cciñ sús 'Pio·pfps recú:rsos,. 
P-9~· ·;A!!ih~d9 M~r:tf;nei y Ai1Ú?n~9·· ¡yiq;n:ta}~p, 'RP:é.t:i's y f;§_¿r'i:t9-
r~s a·rrii_ba\tvno:S ¡éJ~v a~-te;r}p~;p:~·ñte, ·~_u- ~u cit,Vd~d ~a·ta'J, ·f.'a}?Í.~n 
Jrui.tda'cf~ :taim'pi~·~ ·;tJ'P~ 1R~yj~t:a: ·H·t~ra'ri~" .'\C~ntam:'~·~o{ ,Y .u·~ ·~·~
riódico d'e •la." ;m:íE'm:a ín'cl'ofé: ··:E:Jf .Costmo;i>'oÜ:ú~'···:·-~ tque: · ·c~n
juntamente iha!~!an ·P,·I]i~)i.ca.cf.o su tpriyr,~r tomo de versos "Al-
ba de Ensueño . · _ · 

Al tiem:pQ de la ·funda·ción 1d:e "América", ninguna otra 
re-vis•ta' · :Ii't~~~·riá ~}d;tb' .~'¡~';¡.a Ca·pital ~c·~;,tori.a.na; · ~~~e~ ·'Ca_ 
riC:~tlJ-r~;t;,, . e~i~· 'il?riÍl~~~t~ c~~~;c.~Iq·'a~ 1·~gen(o~ 'q~íte1~¿$, ,z,ozo
bmba en el mf!,;r, fJ;tp:f?raJ~.~.ci<;lo ~ ~·ecgro, .9.~ las qiif:icmtad·~s 
económicas. Quedaban claras y veStidas de a.ñoranza·s, 'las 
huellas ld'e "Ecuatorial", re,vi~i:a edi'tada en Amiba·to por Juan 
Francisco .Montalvo, 'Y en :la 1qu·e co.1a'boralban los más atilda_ 
dos es·cútores ·ecuatorianos y que cir·culaha ,pro,fusa,mente en 
Qu.i·to, en e·l IPaís y en el exterio-r. Un po·co a•trás, ·que:.da!ba 
tamh~én e~ recuerdo de ITa tmrugnílfica He,vis,ta "Letra:s", de 
don lsaa-c J. Barrera, ¡por·tadora de la antOTc'ha del mo!der
niSimO. "Am•érica" •venía so-bre un daro ra'S·tro de tradición 
d-e rev:i:stas literarias ~de.ja.do P?r. "La ~Idea':, "~e!w.cin;Jei?.to", 
la iRevista de la Soc¡edad• Jund1co ILü·erana, F1•ga-ro , Re_ 
vis:ta .Eou:altoriana". Est:e ;hedho; ry e¡}. de a•parecer ·en un mo
mento en el ·Cual la inquietud intdeotua·l, 1pa-r,a1l:izada .quizá~ 
;por la falta de 'Un Óy,gano de expresión, encocntr·ara un cauce. 
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generoso y opoNuno, pueden justj;ficar la •es¡pontánea y ·cá!L 
d:a a:cogida que mer.e·ciera, ya d'e 1pante de .]a prensa, de los 
escútor·es· nacionales, especiallm·ente .de 1los núdeos intelectua
les -de Qui•to, 1que vieron en e!:Ia, desde el prime·r momento, el 
:pos:ilhl·e vocero de la -irJiquietudl literaria d'e h é¡poca, ya tam~ 
bié•n de·l ex•t('!rior, pues •que desd·e su .pritmer número, en -cum
p'l.iimiento de !]a misión ameúca•nis·ta que se ha1bía im·puesto, 
p-rinci.pió a viada·r por 1o-s ¡países del. Contirrente. 

ICinco números, sin inter·rupcióh, vieron la luz por el solo 
es~fuerzo de sus fundadores. 

La Sociedad "Amigos de Montalvo" 

Con la emis:ión de ·estos cinco números, "América", ha
bía •consegu.ido 1muoy lhue•na -a·ccptación :tanto en el País como 
en ·el e:&terior. !Pero sus editores •se encont-rahan ante la im:po
silbi·iidad e·conómi-ca de :prose~guir su ;pulb!licación. E·ra, pues, 
ne-cesario ihuscar l)a lfo·rma de no d·ejarla ;pere·cer en sus co
mienzos prom.isores. F ué por esta ·ra.zón tqiJ.e .concilb-ieron -la 
idea' •de lfovmar una agrupa•ci.ón )die escúto.res, an~mado·s de 
entusiasmo y d'e 1buena vo-luntad, que quisieran .con>tinu;r en 
esta oibra d·e ·cultura. A po:co 1fué una .realidad -la or:ganización 
de esta Sociedad. Se llanwría "Am.i.gog \d:e .Monta1vo". !Nada 
bajo la. a.'d.vo•carA;5.n 'admirativa ·del !Maestro. Y, la revis•ta 
".Atmérica", -voll•ve-ría a a:pa•re-cer cotmo su 6r.gano d-e ;pulb·~i
cidad. 

En elfecto el número 6_¡· uscma ·como !puib'l.ié:<~ción de 1a 
Socieldlad "1\n'li:gos de MonüJ!ivo", lEn su edi-toria-l :ha•ce su 
pro.feúón -de fe li•tcra-ria esta 'So·cied~J.-d. Entre otro·s enun-cia
dos, apunta: ":Mo•ntaivo, el .Maestro, u üa:vés de los sitglos 
estre·c1ha la ma•no heroica de .Ce1wantes, iPontH·ke Máx:1mo de 
la.s Letras; ,Ma:rtí, .el A·pósto-1, clia!loga con :Mangal'l en los pa, 
seos de] Retiro; Ho:;.to·s, ·d ¡pcnsaldlor, es a.cól·;,to ·{:le L:ulio en 
la Fies•ta ¡paE·cual cl'e la Filose!fíf.l., y Rodó tm.Í.nia en los :misdes 
de :Ignacio de Loyo.Ja. Hermanos esaitol'es de .A!mérica y Es
pafia·! ,q.uerem:1os ·concrr::tar .en.· 1percnne ilaibor de ir~terco·noc:L 
1niento una cu·\ura autóctona si.n ves•ti:menta extraib., desnu
da ·como virgen núhil 1d•e e·stas sel•vas lu.ju-ríosas." 

La Soc.ied'ad ".AmLgos de Monlta'l:vo" se integraba co•n 
la:s s:il:.¡uicntes cc:mie.ion<=s: La iDire·oti•va G.e-nera:l, cuyos ·mie;m_ 
bros eran: doctor .Ju•l,io 1Endara, César y Jo~:;{c Carrera P.n
drad,e y Hu:rniber·to Fie·r·ro. La Ed.itora 'dd rUibro: Gonzalo 
Escud'ero, Juan IPa>b'lo Muñoz Sanz, Gonzalo !Pozo y Hu;go 
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Ale~máin. La de !Propaganda·: Hernán iPaHares Zaldumibide, 
J onge Reyes, dootor F ranciscó .A1varez y 1dloctor Mi-guel An~ 
gel Z<llm!brano. !La :Direct~va de la Revista "América": A:lfre
do rMa•r{Í.nez, Anto•nio Montalivo, doctor ]dio Arauz y Pablo 
Pala·cio. La de la Bihlioteca Latino..~Ame·ricana: :Hugo Mon
ca¡yo, Ricardo Al1va·rerz, Augus;to Arias y Olmedo del Pozo. 
Tesorero: Abfredo iMar:tínez. Bihlio.tecario: Antonio Montal
vo. Secretario G~nera'l: Augusto Arias. F ormalban tamlbién 
¡paflte 1d!e ila Sociedad los ¡poetas Gui11erimo Bustalmante y Jorge 
Hi.ilhne.r Bezanilla, ·dh:ileno, ,que a la sazón deseimpeña.ba un 
ca.r.go d~p101lllático en eil Ec•uador; 

iEl a·ño de 1925, ·a :iniciativa de Gonzalo Zaldumhide, 
quien ejercía entonces la re;presenta•ción .di,p1omática de'! iPaís 
en la :Ca¡piotal !die ifrancia, se llevó a •ca!bo una· ·cewmonia, grata 
,par.a todos los ecuartorianos, ·consÍE.tenle en la .co'lo·cación de 
una rláJpida ·C¿rnmemorativa en .la· .casa N'? 26 de la caHe Card•i
ne>t, donde viviera ry mu.riera Mon:ta'Lvo en IParí,s. iE¡ Comité 
pa·ra 1esta ·celeibración estaJb.a ·COimpuesto ;por: !Gonzalo Zal
dumbide, M. Jean Ri·cihe¡pin, !d1on M:i1guel ·de UnaJmuno, Fran
cis .de 'Miomand·re, M. Maur.ice de Wald:fe, el Marqués de 
Peralta y el IPrO:Eesor lfviar.tinencihe. 

Al 'tien11po .de la funda•ció'll. de la Societd:a.d· "Ami1gos ele 
Monta.lvo", ila Bustre lMu.nic~pa']idad d·e A,mJba·to ·tenía· en su 
poder la -documentació,n relaJtiva al <holmena.j!e rque se harbí.a 
·rendJ.do al Cosimo¡po.lita. IEnJtonces encomendó la edición dd 
Bbro ¡que d.~vulrgara y ¡perenniza·ra tal !homenaje .a ·la Soci·edad. 
Circuló esta edición, lbeHa:mente impresa., en rA:bril d'e 1926. 

La ;3ociedad "Ami<gos de 'Monta}.vo", ·Con la •eldlición del 
lihro dedicado al<gran rpa•nifletario ry de los números de la Re
vista Almérica que rvan d:e'} 6 - )IQi se d·isolvió, ·cerando ¡die 
nuevo los 'horizontes 1para' 1la rvida de esta ¡pu!hlicación. 

El Primer Concurso Litei:'ario 
p:mmovido por "América" 

Al llegar a'! número dlédmo, "América", lhahía gan·a.do 
-terreno en la s~mpatía y estilma·ción de ;propios •y extraños. 
La desa:parición de la So.cieJd'ad "AmÍlgos de Mont.alvo", si 
bien desalentó a'! ¡princÍJpio a sus ¡fundadores, les animó luego 
en· <la ¡pro•secÚCÍ'Ón .. de ta:l e¡mipresa. Así es •cÓimo d'espu,és de 
poco tiempo se ·reinicia s'u pulb]u.cación. F.1gman entonces ·co
mo sus director·es A!ilfredü ii\lla¡·tínez, <Gu-illermo Busotéumante 
y \Hernán Paliares Zal'd!umlbide y como Director Artístico <Ni~ 
colás :De'lgado. 
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No ihalbía. d-uda .que los ma·nes venerandos de MontaliVO 
velaban ;pe11manentemente la eXIistencia de ".Aanérica". A'l 
.a:proxima.rse el XCI ani:versa.fio -de .$u ;nacimiento, ·se 'hahía. 
_pensado en no deja•r pasar lde~apercilbiod.a •esta •conmemora· 
dón, 1que, ¡por 1o d•emás, :interesa-ba al ;mundo ·de ·la ·cu1ltura 
eoua•toriana. Así es co:mo con el ·com¡prens:ivo a¡poyo ;prestado 
po·r ·el Presidente de la República en ese entonces, doctor 
don .Is~dlro Ayora, ·se convocó un Concurso Literario ·COn el 

-cual !la Rev;i.Stta "Am!érica" se haría presente en la efemé.rid·es 
mo.ntaLvina !Y •pro•¡fici.a.ba, de modo ¡práctico, :la ·creación de 
e:;;tí;mulos para 'la oibra de nuestros escri.tores. Por su Jparte, ·la 
colonia a;mJba.teña· residente en Quito, ihaibía donado dos pre~ 
mios ;pa·ra t11alba:jos en :prosa y ver·so, que se sumaban a .Jos 
des•tina:dos ;para el objeto por el Presid•ente de la ReopúJblica. 

;Realizado eil ·conourso, a ¡pl1Í•nci¡pio de '1:9127, el Jurado 
Cali!fi·cadox ·compuesto ;por don José Austria, literato y d~plo
málico venezo·1ano, lsa;:J..c J. Bar·rera, Luis F. Ve11oz, ]o11ge 

.Hülbrrer Bezani.'!,la y G-ui1le11mo BustaJma:rrte, mereóeron e:l 
d.iscer.nvmiento de los prem.ios oJrecidos ;por el Pr:esideon:te !de 
la Re;pÚ!b'li•ca, -consis.tentes en medallas .de oro y .la edici·ón de 
las- ohras ;premiacl'as, Fernand·o .Cháves ¡por su nove'la "Plata 
y, Bwnc·e" ~. A~Uigus.to !'-'ri~s, 1~or s~ _li!~no de ve:_so.s "~l C:or~~ 
zon ·de :Gva . :El prf;¡n:o Gel :1'v'lumc;pw a;mlbateno .fue Rd~ud1· 
-cado a :HUJgo :Moncayo, por su poema "San Francisco de Qui~ 
to", y •los dos ¡pre:m·ios de la :Colonia Am!bateña, ·corres;pon· 
dieron a Carlos :Dourlelbés tpor su l~bro ld!e tpoe:mas y a Telmo 
.N. Vaca por su "tCa:nto a IMonbatl:vo". 

La ·entrega -de los -res-pectivos ga·lardones se efectuó me~ 
diante una ve·la-da :que tuvo ;Iu:gar en rel Teatro Sucre !Y que 
resuhó memoraihle. La prensa de Quito, .apreciadora justi· 
ciera de lo que s.igni:fi•calba a:que!la justa ·cult:ural, entre otras 
a;predaoeio:nes: •consi:gnó: "EL :Día": ''!Poca·s veces es dable a!] 
púJhlico ld!e Quito tpresenci:a; un e~¡pe.c:tá·culo ·colmo el que se 
eJec:tuó anoche en el Tea'tro Sucre ... Una de lars más brillan· 
~es lfiestas cultura:les y sociales tque se ~~~~.realizado ~e .. al'~';t'na 
epoca a ·es·ta ¡p.a·rte .en el Tea·tro Sucre. ;f¡]. iCOimerc'IO : Un 
franco éxito ~-kanzó la su:gesttiva •velada organ:i.zada por el 
personal de la Revis.ta América·." 

IDeS1pués d·e es•te acontecimiento, ·E•l ri•bmo ;die la a1parición 
de "Atmérica·", si.gue tpa-ralelo a Io.s vaivenes de la econo:mía 
·de sus d1rige.ntes, y lo ;que es ,más va.lio·so, a1 capricho de 
las ;gentes del tGotbierno, no d.ispue.s-tas siempre :a prestar su 
élipoyo -consi·stente en orclen_ar su pt~blicadón en los Tal;Je-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



252-- AMBRICA 

'fes Nacionales- al ·desarrollo de 'Una em!presa de cultura sin 
créd'i•to ¡po-s:.ilble, a no ser el d1el] heneficio que se :hacía al presw " 
ti>gio :inteJre:,c.tua·l de1 País. Sin e:mba11go, lhruy .la sufficiente en
te·reza y a:bite.ga·ciÓ·h en tquienes. acotmente tan •qui•jotesca em. 
presa, ·para seguir hacia adelante. I:E,ntre flujos ¡y reflujos ld·e 
acLversidad y lbonamz:a, "Améric.a" sigue &u r·uta de arvance, 
has•ta el número 42, en el año de i 930•, albonándose en su 
haiher cinco años .de eslfor.zada ludha. Ante.rior1mente, e.n los 
años ld!e 1928 y 1929, "Amér.ica" en:!Uta sus páginas ¡por la 
desruparición de lo·s ¡poetas Er•hes.to Nohoa· y Humlber.to Fie-rro, 
po1:1ta·es•tandartes del modernis•mo ecua.toriano. 

El . Grupo América 

Cuando "A1méri•ca'' llegó al núrriero 40, y.a s·ea por un 
anlhelo de modernizar la· rov:i.sta, o ya 1por -razones de ínld!ole 
econólmica, -sulfáó la t·rans<fortmaoeión de su for.ma:to, reducién
dose al tam.año de 32 -ce., :que ha ·cons·ervado· ihasta -la ¡feciha .. 
Como queda anotald•o, después del número 4,2 su1frió e! úhi
mo y más .lar.go colapso que ha tenido en su ya J.a.r>ga exis
tencia. IDe&pués de cinco a.ños de c.irculación, de haiber ga_ 
nado 1para el País la ·confinmaáón de su •tradiciona.J preHic.a- · 
mento intelectual, .no :podía de~ársela .¿:es;;¡pa.rece.r muy •fáciL 
mente. ID e. nuevo, ¡pues, sus :pri<miti•V·\ s ¡fundadores, Alrfredo 
Ma11tínez y Antonio IMontalivo, •se dieron a la .ta•r•ea id!e .gestio
nar su -rea¡parición, e:mancilpándo·la, e~ un 1máx:i<m·1~n posilble, 
del tutelaje o!fi.c.ial. Pero <qniem;s ¡podían a¡portar. su di.nero a 
una e1mpres:a. -editorial, no 1qu·erían arries.garlo lfácilimente; \pues 
bien veían •que .la :puiblicación de •la revista •no d·ejaba .ganancia 
aJ.guna. lEra esta una olbra de idles'Prenúinniento y de sa·cr.iificios 
económicos. !El ca1rnino -que 1queda1ba abi-erto, 1p¡ues, e·ra de · 
constiotuir una nr~e·va ~;grupadón •de es-critores -que, con •E•ulfi
ciente voluntad ¡para arfi.m.u el hombro a una olbra exclus~va
mente ·cu:.tura:l, e;;t•u..vi-esEn decididos, al :mi~mo •tiem1po, a suh. 
vc.nciomn· la· ·pu~olicaeión de la ReviE1ta. 

Un a,contedmien•to g-lorioso ¡para ,]a• cultura del !Ecuador 
se acercalba de nue•vo. Era éste 1 el ·centenarib del nadmiento 
de don Juan Mo.ntal.vo. Conl~emoradón 1que es-talba· olbl1gado 
a ·celebrar di•gnamente el País, y •que oihl1gaiba, 'especialmente, 
al 1mundo de las le:t.ra·s ecu<.!•to·rianas. Fu·é, e-fcct·:,v3~:llCill~e, la ta
bla ·de ·f.et~lva-ci6~n ·para t'AtxYJ.~érica_,'. 

s~ rea.:lizaron convers;~·r.iones -soibre es,te t6tp.ico. Vi~_;jns y 
j-álvenes eicriotcres encon'traron ju&ta y Jó,gica la •ne·cesidad de 
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organi·zar el homenaje al l\111es.tro. As: fué cerno a invitación 
hooha 1por Martínez y Nlonta1vo, •en •los salones de doña Hi•pa~ 
tia Cá·rdena·s d;e Bustalmante, tuvo lugar Ia reunió.n :preparato
r.i'a. :En ·é&ta, no só.lo se •conrv.ino en esü·ue:turar •las bases par.a 
la ·cele1bració-n •monül.Ivina, sino .que, de ihed)O, quedó ·consti~ · 
tuída la :Sociedad que se an;hda•ba. 'Se ldrcnominarfa "Gmpo 
A1méácá", y la Revista, por conúguiente, quedaría ·como su 
ór¡g'ano de 'Pulblicida:d, 

A ¡poco, ·en o.tra se:úón ihahida en f,3 So.ciedaid: Jurídico 
Litcra.r.ia·, quedalba coiwtituído •fo-mnalmente el Gmpo Pmré
:rica. Eran sus ,Oigna•barios: Tesorera·: doña Hipa tia Cárdenas 
de Bm,ta:m;¡.nte. Sec·retar.io Gt:neral: 1-lu•go 1Moncayo. B;:blio~ 
tecario: Alifr.edo •Martínez. D.ireot,or.es de la .Re.vie.ta·: César 
Arroyo, Augusto Ari·as y AlifreL1'o ·~:trtínez. Socios Acüvos: 
César Arrotyo, Au·gusto Arias, Miguel Ange.J Albornoz, Luis 
Bossano, .Isaac J. Ba-rrera, •Hirpat:ia :Cárdenas de Bus·tama.nte, 
Gonzalo Escudero, 11-lugo ·Moncayo, Al1fredo Mart-Í•nez, .Anto~ 
n:io 1Montal•vo, Osear Efrén Heyes, Manuel María Sálnclhez, Jo
sé .María Velasco llbarra y Gonza:lo Za:Icl'Uimlbide. Socios Co~ 
latboradores: en Guayaquil, ·señoritas .Adelaida Veir.sco GaL 
.d'ós y María d-e ·la Torre. En Buenos Aire·s: Guillermo Busta
ma•nte. En .Can<l.•Cas: Víator Hutgo Es-caJa. 'En Homa: Hernán 
Palla·res Zaldutmibide. 

1En el Acta de f•undaei.ón del Grupo "América", se con~ 
signalban los ¡principios •que ¡pro1pugnalba la lnsütución, y que 
más tarde, •fueron consignados en su Esüt•tuto Jurídico: 

":F.] Grupo ./~tméri.eo:~", <fundaldto en .Arhril de 1931, es un 
-ort::;·arri·ótmo de ·Cultura Na'C'io·nal ·e lnternDcio.~al, con cs~as_<fi
na1ida.des: 

a) Foment~r la solidaridad y las relaciones entre los 
pueib:los de América; 

b) !Estaiblecer inte.rcamhio intcleotual con c<1da una· de 
las na-ciones a1meri-con'as y con lo¡¡ centros culturales y cientL 
"ficos !dtel .mundo; 

- e) l~iffiiP'll'lsar el dena·Nollo c!t~ .Ja ·cultura •nadona1l y di-
furid·ida en los centros de la cul<tura internacional; 

d) ,Provoü'\1' la or.g·ani:wción de ,grupos simi1a.res en los 
.de\más ¡países de este Continente; 

e) iLaJborar ;por .}a des·a,parición de las diferencias o 
motivos de ca·rácter ·in-ternacional, que 'ma·nti.ene.n o ¡poudie. 
ran .mantener des·uni.dos a algunos •pa:íses álmerica¡~os, y 

f) E:l!'cÍ:tar la concic.ncia de los puchlos de i\nné.ric::t 
para la cklfens:-r, a.fic.nz"m\ento 'Y ovoh1ción de la l:·ber.tad y 
~Ia d'elmocrada." 
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Para determina:r la lfunción de ola Revista "Am~rica" tu" 
consi¡gnaron eslt·o•s principios: 

a) S~r la eX!presión d~e la' cui1bura 'nacional, en todtw 
sus malllif.e,sta.ciones; 

.b). lEJL Ól11gano de r:eailiza.ci6n doe aspiraciones que 'lH~r .. 
si,gue el Gru:po, en 1las órdenes d1e sol.idaád'ad e interconoe·i· 
miento am·e,r,iicanos; y, 

IC) El .¡,mstruJmenito de ,~on.eoci·ón enltr\e 'lo·s .dí,vero.O'S Ó'r· 
gano,; de ¡pu:b1l:icidad de:¡ Conltinente. 

Para una de ilas s·e•c'oiones ,d,eiJ GrulPO, .ei!: Instituto de CuL 
tura: .Amer,i'Cana, •S!e ¡puntual\lizahan esltas. ifun'Cionels: 

oa} Estaib'J.~cer curso•s y conferenciaiS sobr.e, ciencia.s, ·li.. 
teraitura y aTIIie• aJffiltlrÍcanos; 

ib) ln1vi:tar a persona'l'i.daldes repr.esenta:tirvas d:e !jla cul· 
. tura mundial}¡ y· au!S¡pi,ciatr il~a,s •confere'l11Cias y a¡::to,s •cu1i•turn•:.c,a 
de escri'tores, artistas ry hombres .d1e· tc•iencia; 

e) ,Parft.i:CiJpar ·en Congrle·sos, .confer.enciaiS y a'Ctos Íu
ternaciona-Ies que •Se' •rea·lizaren .en la1s· nacio·n:cs dej Collti .. 
nente y en Centros ue imporitancia munldia!j!, lli~·nd:iente a~· lll'C" 

jorr cono•cilm:ienlto y •Conexión eJnttr.er ilos ¡país·e's am•er:,:anoG; y, 
d) /Provocar concursos y ·Cer.tálm'e•nes nadona·les e in .. 

ternac.ional1ie's .de cará,c•t·er cu'itural. 
El ·cuenpo direcüvo o 'funciona'rios d 1e:l Grupo se ·COml" 

t:ituía. a1si: 

Se:c-reltario G.e.n1f;ra1l; 
Üir~:tor rde] ·Jns,titu•to d1e· Cul]ltura, A'mericana; 
Direclto.res die IJ'a Re·vis!ta Almér:ica; 
Oir.eiotor y Su!bdirector d·e la B:ib'iioteca; 
Dir1wtor ,d.~i1 Cen'toro Cuitura'l. !Ec-uatoriano-A·rg.entino; 
:Proct11rador; 
Director d1e· '1a Editoiia~ América; 
Tesoiero· 
5ecretari~ de Actas y Corres¡pondencia. 

Cons,ti<tuí·do e']. Grupo América, 1J.a v.ida d;e Ta R1evi!Sta se~ 
aHanza. Al 'Hega:r al número 49¡, •cone·s¡p·ond'i,enl;:e a Abri,J 
d·e 193,2, ·Se consigna en é>;· .t!i ihcmena,j.e· a 'Montalrvo, co'n 
o1sa•sión de'l: cent1enario .d.e su na;ci;m.ien't:o, ef,e,méri.des mag_ 
ni:Pkente, qu.e• es c-debrada •con espont-áneo entusiasn1o, 
ha1~ta •en la úlitim'a a'ldehuela .etcuatNiÍma. y qUie adquiere, 
s·ohrel llodo !para iJ.a ·cuna de!i' Cosmopol],:¡ta, contorno\'! de 
grand1iosidad inusú~ada·, ya .que Guayaqui'l, Ua ¡prócera y no
ble, la· üá'Iilda 1ti.erra ·que ofreció· su· arcilil!'a generosa para 
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e'l sue•ño •br•a•nsi'to·Úo dd cuer,po moirnri•ficado die· Mo.nta•lvo, 
enlt:rega·, ·en ltan •memo·ra~lY]ie conmem•oT•adón, sus ·re-stos ve
nerand'os a Annlba•to, su ciudad nata•l. 

:Esbe' númiero :conmJetnorat·ivo de /Almérica,i .re;cogl~' 1en 
sus páginas, hrii]i]a•ntes estu;dio·s de 1o•s .escriitores ecua'toria
nors, :que anali.zan, d'e&de di,fte-r.e.ntes án,gullos ·de visión •e Ín
·terpretación, l:a .egre;giu y titánica ¡p·ersona1idad1 d•d atrnlba
teñto, y es encotm·ia.d·o y so'::i,ol:!a·do por ~bs •e.s•critor.e·S y entÍ
dad.e's cu·ltu•raiks dd Conifi:nenite. 

Edición Esp-ecial de América, con Ocasión; de!l 
IV Centenario de l,a Fundación de Quito. 

Un jaiJ.ón que hizo honor a 1a vida .de f,a .f{evista ''Amé
ric-a•", ¡::on•s~i,tou:yó, •tlamibién, 1la edición de•:• número es.plecia1, 
·en.lhomena¡je a la .ciudad' de Quito, que, en el año de 1934 
--iDciembre 6- c•e';!é'hró e')' IV Centena rilo de .su .fundación. 
Colalboran •en éi] ·los m·á·s p-resti;gio·sos y a.t:i:•da·d·o.s escr•i:t·ores 
ecuatorianos, lha·ciendo de es.ta edición una• vaHosa mono
grafía en la qu'e se !estudia ';•a pr•eihistoria, IJ:a h:tstoria, e'l' a-r
te, íl•a v·i:da, ·la ·cuihura de Quiito·, y .'¡po-r consiiguiente, ·e•s en
coimiad'a ,por ·lo·s cenáculos literarios de 'las naciones ameri
canas. 

La Primera Exposición del 
Libro Hispanoame.ricano 

En Agosto ,d·eJ •aí'í.o de 19,35 se ceilebró en esta Ca:pirta·l 
la !Pr.ilmera Exiposición 1d!el !Lihro His;pa.noarmericano. Cons· 
Ütuyó este .·c:ertalmen internac.Ío•nal una de .las pr•ue1bas ¡paté
ticas .que el !mundo d'e .¡,a oulbura d'aiba a un País 1que, a 
través :de una Revi·s'ta y d'c mm ,J.nsütució,n, v·eníoa proda
tna.n:do, desde ·hacia •mu.cho:s añ1o•s atrás, :Ios principi:o.s de 
confraiternidad y soi!:idarida·cl eont1·n'c•nta::,e•s. ·Por pr.ime·ra vez, 
en una •ra•ra y .elo·cuctlte anfk::tio.nía d.é'} e::¡píriltu, ,se daban 
cita,, en la Ca•piltcJ:I oqu¡:nc( :1C:ial, ~1 1pensa1mierl o .;:.s·cri;to .d<e 
do•so ·mundos, ligados •enit·re ·sí, :por ·}o.s ·indisoilurb:Ies· 'laz•os :d'e 
la 1l·en.gua y ·de la sangre. Ee.paña en primer •término y iia 
vaslta nadón qu1e ·en A'médca hah:la 11a ·kngua de Ca.moens, 
y todas y cada una 1dc 'ln·s oveinüún na.ci.o,n'es de or'i.gen his
pano, concurúe-ron ·entu•::;iastas y g.e·nero·sas a es•ta Fi.e·sta de'} 
Ubro. 

La 1Exposición tuvo ]u.ga:r en 11as aulas .d·e la Un:i:v.er.sL 
dad Cen•tral. La a¡poyó colrupre:nsivamente el Golbierno ·Y fué 
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seoun>da:da co:n .e:sopontanei'dE\;d por 1los ;Mun:iúp'Ío:s, 'las Uni
versidad.e·s, Co<l-e:gios •e 1ns1titu:cion~s Cu1turaks ,de t;a Repú. 
hli:ca. Durante :los .días que pe·r:rnaneció ah:~t>rl:a ;¡,a Ex,pos.i
c'ión, se .d.e•sarro'Jló un s'é\le•clbo· .programa de ponfet\~ncia:s di.c
ta.das por miemtbros y am;:gos 1dell Grup!o América. 

Fué cntonc.~;s, t'2ar;lb:i1én, ~que lu·vo ~:~~rp.;ar un segundo 
ConctN·so Literario para ilos ;g.éne-ros· :d•e !Ensay.o y Novda. En 
el ·ens<J.yo, 1los pre,rrüos :coneE·pon:J.ieron a Juan Pab~·o Muñoz, 
A',lfred·o lJl'er•< na y César Carrera Andrad.e, por sus obra.s: 
''Ami-e·]·" '\E,]; .,L\;gro :Ecuatoriano" Y. "Fíúca y ,M·e·ta;física pa. 
ra una Estéltica. d,e1 1PoJ:<V.é'nir". En él .de Novda, é!1~1canza el 
triunfo Jorge kaza con ·su novela• "En las Ca!J,les". 

El Golbierno, por su ;part·e, o•toflgÓ tn·erecid'as cond:eco
ra~~i·ones ''Ail •Mér:ito en e.i! ·GI'ado de Ofi.c.ia•l", a ~l¡gunos de 
l:os .es'cri:tor,es y Ca.sa•s tE!dit:ora•s qu.e •COil<tri.buyeron con s·us 
valiosos apor•tes a la IEx,poúc'ión d·el !Litbro. {d:énltica td1istri
bución se thizo, entPP. los e:x~pm;i•L•ores ·i·ilternacionales, :de l-os 
pretmiüos •concedidos >por llo·s Muni·cipios ,c lnst~tuciones Cu'L 
tura:les :f:cua~to-rianas. 

iEntie· 1las innúmeTa.s .fe:}'i·dtaóones ·dadas a')' G•rupo 
A.rné¡Ü'ca por •la ce'lebra•ción de •este Centa,m·en, h Cátnara 
de Diputados .def; 'Co·ngreso Na¡:.ionall, .cX!pidió d siguiente 
AcU:eTdo: 

CAMARA DE :DIJPUT ADOS D!EL .ECUADOR, 

Considerando: 

Que por ini·cÍ·ativa y ¡per·se.verante 'lahor de] Grupo 
Améri,ca, se ha ·rec)l.iza.do, •con a•d:mirahle •éx:ilto, .. en la ciu. 
da:d. •de Quilo, ila Primera :Exposi·ción ,J.d Uhro Hispanoame
T.icano; 

·Que .c·slte Certamen c·onsthuy.e IJ.a, más brill'la1nt:e. detm.os
tra•CÍ.Ón de ']a ·cu~ltu.m de ·I.o:s pue:bll'os d!e¡ His¡panoamér:ica, y 
d él vigor 'Y :Horedmien to Id e su .e•SipÍrtu; 

Que 'la :Ex~posición de!] !Lihr.o con1tri:bu.ye, mejor que· to
da otra dlas·e .de rc!laciones, al cono¡:imiento mutuo d.é: nues
tr·os pue,bJ.os y a 'h:\ excdta•c•ÍÓ n d,e sus vail'or.<:s ·i·nl·oo'lectua'Je:,o;; y, 

Que .e·st~a PTimera Expc.sici,ón •del :LJhro l1is,panoameri
cano, verifi:caJda 'en Qui,to, es ver.daldero •i!Í:tuii'o .de hono-r pa
ra -la Patria. 
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Acuerda: 

Fe'l'idtar a•l Grurpo Améri·ca por e>!: 1triunfo ohten!tdo' con 
la a•dtua•l EXJposrción d.el} L~bro ,I-Iispano.amer1cario, y o•t·orgar 
a ididha Scóe.da·d un .c:E¡pe•cia•l V·oto de a·pJ:a.uso rpor tan inlte
Iig'ente y meútoria ini:::iutiva. 

A po·co :cl.e -reul~izada esta Expsición, Gh'.i:'e y Co•;·om
hia, iniciaban .tll ,d.e·di•le de naciones ame·ri:•canas, que a 
•eje.m;pllo id'd E.cuad·or, O'r.ganiza1ban •;as suyas, en una •m-ag_ 
nHi•ca y cons·oi:ad-ora ·p•r·ueba de ·com¡prensi·Ón, 'her•mandad Y 
so·i~da; ida,J in.iternaciona•les. 

La Biblioteca de Autores Americanos 

Cuand·o, :e.n l9o3· 1, ·la Rte•vid~a Améáca pa.só a poder del 
Grupo: de ·su nom!br1e, un a:pmówbl::e wcerv.o ,bibl:oogriílitco, 
pro1duct•o' de llos 1canjes y rde 1los .envíos de· esori>t•ores, edito
res e: ·lmltituciones Cuil!tura·J:es y Cien!tfiHcas· deH Con.tin<mte, 
pa·só a 'formar ·tu:m:bién pa•rt'e •de su :pavrilmonio, que ~.·:·rv:ó 
de iha.se ;para la f.ormaóón .de •su ,f,utura Biib'::iot<e-oa. A'l rea
lizar~·e lla E.x:posiciórn del]. Lihro rHispanoa.m·erica.no, un ver_ 
da:d.eTO 't•Cs·o·ro ·h~M:·ográlfico .f.onnó, de hecho, aa Bitb•;:;o:teca 
de~ Gru¡po ,América, l].a ·cuail, rdía a día, a bravés d'e los ¡-;:an
j es ·que se marit·i'cnen con 1la re·vi:s;ta y sus :pub•;i,caciones, de 
!'os envíos ¡persona'lcs, de <que)lo:J que rha:cen !las ca.sa•s ed:i_ 
toras, 'las i}n&tÍibuciones Cu·!.tuml•ef;, va a·crc·ccntándose acele~ 
radatmcnte. · 

!En da Bi:blioteca de·]' Gru¡po· América, .es:tá pa'l:pitando 
eil pensalmiento ,de as na~ci·ones ihis;pano.a•m'er:canas. Uno d'·e 
sus n¡•e.jores y !más tra·,.cend·enti'l'les triunfos rha si.clo pr.e1:i
sam•e.nte la fo-rmación d·e euta Bi:bliioteca, Jvlús •no son so_ 
la.1mente los tpafses ele ihuib la españoiJa :los tque están 
reipreserntados en sus e~·tant·cs. !Está ta1m!hién el Brasil y 
es-tá :talmlb'i,én !No.rtealmér.ica, •pues .en d año :die 1942, 
el escútor .A.dijunto :<;:ulrtura.l de •la Emba:jad'a de Esta· 
d-os Unidos ele Norte Améri:ca, ltuvo 1]a :gra,ta y feliz i'nicia
rt:ivfl ·d:e inau;gurar, ,.;:on un se:4e:cto y val!ioso aporte de· olbras, 
]a S<Jc·ción Nc•Jitcam·eúcana :d.e· la B'~b1l'io'te.ca dEil• G:rupo, Se¡c_ 
ción gu¡;. va agran.clánd·o•s·e, asnnis,mo merced a 'las gentiJes 
do·na•ciones de 'la iE1m1barjarcla no¡l[:eram•er•'•cana, lEn ta']' o·ca,sión, 
~:1 s::ñor :l~nacio Lasso, .pronunció su magi~tral] ;r;onfer·encia: 

Rmz y Srgno de la L~tera<lura NortCBJmencana . 
J\.c.aso nÍng'una otr.a h:ib•:'iot·c•:::a ·~n e.l ,Pa,ís, ;por otro 'la

do, ¡pueda con\tar, ·como •la d:el Gru¡po Aiméúca, con Ta enor-
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me sección 1dei rev:¡8itas, la·s más va'Ü·osas y las más impor
ta'll!tes qwe s'e \e•ditan ·en ·e!~ Continente. 

P.or 'i'o -g.eneral, escri:tor·es, homlhr¡es de •ciencia, artistas, 
e;tc., ex1L·ranjeros que ,li]iegan a ·eslta Cicd<d' ::-ccad:en a j,:¡ Hi·· 
blioteca d.el Gru¡p.o ·Amél"ica, ·en vía tde inlformación o es_. 
tudio, pues que at]\]í s1e •cons·erva. 'la trica .Y tmúltt·irp'Je 'Produc
ción •litera-ria :de las naciones am;e.ri\canas; que rubarca •to
das tl.as ramas del sa'ber humano, y reúne to.dás las pa1pi
ta:cioneos 1dd :p!ensa:miento :contemporáneo . 

Por oitrU: :pa·rte, •la Bilbliot:e·ca, •con un servi·cio sis't'emá
tico, diurno y nodturno, se iha co:ns·t~iluíd.o en el Cle·n'tro pre
f•erido ¡por C·S·bud:i:antes, uni-versitarios, obreros, ·etc. 

Actividad Editorial del 
Grupo América 

Penosas, difíci::es han sido -y siguen si:endo- 'las 
ór¡::unstancias editoriales ¡para .eil eS'CrÍ!to·r ecuatoriano. El 
País no ltk.ne el núm101ro suficie'l1te de eJm¡pre&as ediltora•s. Y 
el' Gobierno, apenas ha ¡podido prestar más que un rupoyo 
l~mitado a Ia .producción 'Ji.terar.ia. /El Gru,po América', en e'l 
pr.o;pósito de fom·entar y es·timular 1la producción lite·raria, 
J\ho11dó, desde ,e:l año ,de. 19 34, la puh'i'i'ca·ción .de 1las oh ras 
dte sus soóos, !entre 'lasque ,pued·en :contarse ·las úguíentes: 

Pla•t:a y Bronce, novela, por Feornall'do Ohávez. 
El :Corazón de Eva, poesía, por Augusto Arias. 
Ensayo so'bre Lop1e de Vega, rpor César tE. Arroyo. 
En Elo,gio de Aomthato, :prosa, rpor Au'gusto Arias . 
. Lecturas de Monta)::vo, (sel!e·cCiones) Antonio Monlta,lvo 

y Alfredo Ma·rtínez. 
Glosari·o de Amid, ensayo, :por Juan PaihJ.o Muñoz Sanz. · 
En 'las CaLles, novela, .por J org~e lcaza , 
El :Crista;~ ilndígena, biograofía de Es•pejo, por Augusto 

Arias. 
12 Si<lu.Ettas, retratos l.i-te1·arios, ¡por Jos· e de fa Cuadra: 
Crespo Toral, po1r .Gonzalo Escudero. 
iPági.nas ;de Quito, por Auguslto Arias. 
E:l rLithro, rupobgía, por escátor1es •de:;\ Grupo América. 
Sem'blanzas, ¡por Augusto Arias. 
Latitudes, Viajes y Relatos, por Jorge Carr.era Andrade. 
Vida tde Juan Mon'tal:vo, ¡por Osear :Etirén R!eyes. 
Sl Quij Qte de Mental vo, .por August-o Arias. 
Los Evange.~ios d,e don Quijote, ¡por José ALfredo Lle-
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Galápagos, .por Gerarclo .Chir.iboga. 
Ca1mino, :Poesía, por Antonio ,Montalvo. 
Arrto·logía de Poetas Ecuatorianos, por Augusto Arias y 

Antoni·o Monltalvo . 
Vida rde·-Fiederico González Suár·ez, por Nicoiás Jimé-. 

nez. 
Francisco Javier Eugenio die Santa Gruz y Espejo, sín

tesis h.iográlfica, por Antonio Montal.fvo. 
Soci0;1ogía del Na-cionailismo en His¡panoaméfica, ensa-... 

yo, ;por ·Gustavo Adol•fo ·Otero. 
Viaj·e, •poesías, rpo.r .Au:gus•to Arias. 
Edi,po, rpor Jainte Barriera. 
Luis A. rMar·:~nez, hio.gra . .fía, por Au.gusto Arias. 
Brevísima His-toria Geneml ·d·~l Ecua•dor, .por Osear 

Efrén Reyes . 

Las Confertoncias 

En ej'· afán ·de abrir nuevos horizontes a •la difusión de la, 
cu1tura, d1e ámpliar su radio de activi•dad, el' GRUPO AME
RICA, :en el. año de 193•7, •Íni:;ia t/' primer cicllo de •conferen
¡:;Ías. La primera -de ellas, ''Jorge Isaacs y su María", dictada 
por ·Augusto Arias en erl Salón Máximo de la Uniw:rrsidad:: 
Central, es 1pur:t:e 1de\: programa con el cual, entonces, '}a Insti
tución, -conm1emo.ra e;] centenario .del: naci.miren1to rdel inmol'tal' 
escritor •coJ.oi!Ubiano. 

iLas conferencias de cada oi:clo, ihan sido editadas en vo __ 
iúmenes se1para!dos, y lo miEJm•o •que ilia y;ervista, viajaron hRcia.: 
los ·escritores y cent:ros cuhurai:·es dte .A'Inérica. 

Las confe.trencias d:ctadas desde entonces, son las si··· 
guientes: 

Primea• Ciclo (Volumt;n I): 

Jorg¡e lsaaxs y su .María, por Augusto Arias. 
Fedeáco GarJCÍ.a Lmca, .por .Hugo ;Moncayo. 
Consideraciones soihr·e f.'a Li-bertad, ,por José Rafaél Bus-. 

tamante. 
Nacional•ismo y Americanis1mo 'Musical, ¡por Juan Pablo' 

Muñoz 5anz. 
Nuevo .carrc~p·t1o die;; Estado, ;por 'Pío Jaram1H•]o A'}va .... 

rada. 
Cr.eapo To-ral, por Gonzalo Escudero. 
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Segundo Ciclo (Volumen 11): 

Varia,ciones 1m·bre c:a Angustia, po·r J;gna-cio Lasso. 
La Na!t·ura·~2za :polí.tica ,dte] •Homhre y sus Formas d-e Or

ganización, ¡por Aure!io Ga·rcía. 
Conifron'tación Americanista de !Post ..... Guerra, ·por Juan 

Pai}fo Muñoz Sanz . 
.Méito.do So·cioló•gico d1c. Inter-pretación de la Historia, por 

Carlos Salazar p.:or. 
La SMil'is ·como .Probhrma de '1-·I:giene l'v'kn-ta-1, por Ju

rrio Endara. 

Te~·ce:r Cido (Vo!ume:n Hl): 

I-hu:nanidad y Espiritualidad, 
Bosquejo de una Antropo·;ogía 
So·ciológi·ca, <por julio Moreno. 
Cinco Pirrtores ,de¡l' Ecuador, por 1¡gnacio Lasso. 
!Ha\ffilet y \Don Quijo,te ~ :]a tDialédtica ·de l,a Locura', 

por Augusto Sa'COIHo Atr.ias. · 
-Figuras Litierarias .de Bol·ivia, :por Ví1ctor Hug.o E:-:c¡v]a. 
Bi·oLog;ía y Mlental idad •en Latinoame.rica, ¡por Rafa.e'l 

Quevedo Corone{'. 

Cuarto Ci.clo (V olurnen IV) : 

Demonio y Poesía, p•or José /'.,.f\fredo Llerena. 
El iPeri01dlismo en -la Pos!t Guerra, 1por 1M·ig'ue.l .Al!bornoz. 
El sentido· Americano y Na·c:iona'l' del: R•e.ino d,l.:! Qu·ito, 

por Ne1p:tai1í Zúñiga. 
Am&nia y '}a Paz que Desea, tpor Juan Pablo Muñoz 

Sanz. · 
El Libro, VíncuJ1.o de S01lidari·da:d .Americana, tpor AL 

f.red.o 'MarltÍnez. · 
iEvoca-ción d'e IMar,tí en ,e]' ¡primer Cinc-uentenario d·e su 

Muer~e, ¡por Vítot:or Hugo ;Es'Ca-l'a. 
Las tGrandies :Cd'turas Indírgte-nas Americanas, por Os

ear Eifrén Reyes. 
Apuntes •para ·un Reltrra,t:o: ·de Don Quijot•e, :por Car1os 

T otbar ZallduJmihid:e. 
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Quinto Ciclo (Volumen V): 

José Joaquín Olmedo, por Isaac J. Bar·rera. 
Contrihudón :d;e !:·a Literatura a. 'la 'M·edicina. Do~toiews

ky, ¡por Antonio Santiana. 
Ro1meo y juHeba, ¡por Jaime Barrera. 
Nueva York, Ra:diog·ra:fía .d'e una Ciuda·d, .por \V~.~son 

Cór:dova. 
Es,pejo, por Antonio Montalvo. 

Como complemento d1e esta ,face de ·la l~ahor de']: GRU
PO AMIEIRICA, 1ha •venido •tamlhién ,patrocinando ·CO•nlferen
cias de es.cr.itores ·extranjeros •que, .por vía de estudio o de 
conocimiento, han pasado por es-ta CapitaL iDos conf!.::.ren
ciae .dictadas ·en los últilmos tiempos :correS<ponden a 'los es
critores SJivi·o Ju,]io, 'bras:1'.ero e ·I1gnaoio Rodri,guez Guerre
ro, co;lomhiano, y amibos V!ersaron solbre .d!iiferentes -tópi
cos de 'l'a obra de :d.o.n Juan J'v1on'ta1:vo. 

La V·lnculadéri Inte¡·naciortal 

·Asimisrno, con ·el ¡p-ro,pósito de ·estrechar, en forma 
práctica y 'tl1as.oendent·e, ·!'os a1!zos de amÍs•tad y compren
sión inU:ornacional, el G·r-upo· .1\irnéri:::a fué una de \~as- pri
m•era.s Entida,dles Cultur'éi'es ·que ahor,da,ra la crea:ción en es_ 
•ta Ciudad cl'e :Centros de 'Vinculación inter·na.ciona.I. Da,ta' 
de] año de 1·9·36 la formación de-l Cen:tJ·o Cuhur~Jj E·cur-:.to_ 
TÍa1.no;Angenlliin~o, e'] 'omf; ;ha Y}onlido .fi·gu:rand\o •estejtulta·ria._ 
men'te ·como una de las Secci.on;es ,de ·,¡,a lnsÚtu>Ción. ·Más 
ta·nde, la. UniV'ersi:dad CentréJI: d.e't Ecua·dor y otras ,Institu
ciones de Qu-J,tura, secundaron esta oibra con la creac.ión de 
organismos s.'Í'm~lares. 

Filia:les del Grupo en las 
Naciones del Contin{2nte 

Las se1mil!las d·e cmnprensió,n y solidaridad ameri,canas 
,eoha:das "''!' vien1!1o de r'a culltura continenta']' 1por la Revis'ta 
y Gru·po A·mérioa, han 't•enido la :más grata ,f,ruot·if.icación.· 
Co.morcndi,endo la üas.oend•encia de e.~.tos principios, 'la ne_ 
cesi:d~d .de ir hacia la •rea].izc- ~ión d·e¡ un más a.mplio siste
ma de· vincU'k1.ción intcr.rmcio ::a:], escritores. ,d¡~ a(tgumts na
ciones ame•r·i·canas, d:e •mo-do e¡;pontáneo y co.mp:r~nsivo, t'o_ 
Ina¡lon <la •encomiah·1e ini:::iativa tk <fun•:hr e:1 ·'u•., •·::.aT>Ít2les 
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y :ciudades de Almérica, ·filiaJI~s del Grupo, centros de cu::~~ 
tura que, como . d ecualtoriano. 1P'ropu;gnahan · .idénticos prin-

·-oipios, y -rea'lizaban obra semejanfl:ie, en un tfraterno propó
sito d·e •bus•ca·r y \e•feiotuar a través ,de una ohr.a c·uhura•l, :la 
cohesión tdiel pensa¡mienlno y espíritu a,mer.icanos. Exisben en 
::a ~ctuali'Cla·d ·Instit-udones filia'l'es d:e¡ Grupo m Cuba, 
México, Ohile, .Urugua¡y, Bolivia, rolombia, El Salvador, 
Venez·u.ti!a, Guall:•;nala., Nicara¡g·u.:¡. ca•cla: una d·e '~las •cuales 

·viene •desarro!Can:do la o:nás •huoctílfera :::abor americanista. 

Los Concursos de fa Editora Neoyorkina 
Farrar & Rinehart 

·Ha'Cia eol año .de 19.40, t].a Casa iEdi•tora Farra·r & Rine-
. hart d!e. 1]'\llew York, "a.hre, con .!a eficiente ayurda de 'la Ofi
cina• de· Coo·peración ln't!el.e.c:tu.a'l d.e ']'a Unión Panam:ericari ~. 
el ;primter Conc~rso de Noov-elas La;tino:a:mericanas, ouyos 
premios consistían en apreciables ca:ntidadles de d'ólares. 
Par:a lorganiza•r y 'hlevar a <:abo .e'j, :concurso naciona'l en el 
Ecuet.dor, la ·editora neoyorkina encomendó eS:te trabajo a-l 
Grnpo Amér.ka, que. supo ;J\l'eva:r:]!o a caho con .eJ: máximuim 
d1e entusiasmo y ,honora:billdad•. Nada menos que el Jurad·o 
·Cali·fi,cador .del Concursn es taha in:l:!egrado ¡por: don J oó·6 Ro.
fa.ef¡' Bustamante, tdocltor· Gonzalo Escudeiro ·y sleño-r Osear 
EJfrén n:e:yes. 

Tre'nt·a novel'as, f.uteron ¡presentadas a·] Concurso. Ell 
veredioto dd:· Jurado, desi¡gnó .co¡mo 'la nove•l'a m.ere:cl~d~ora 
de figurar· en el ·concurso internaciona1 a "Nuestro Pan" 
de Enriaue G:;J Gil:b1er•', la .oua']' mereció l'a ¡pri.me·ra mención 
·honorílfi~a·, en...;diclho oeertalm:en. · 

Un segundo Concurso se :promovía en :el año de 1942, 
p~r :la mi~ma Casa Elda.tora. Fué, as1'1miso:no, d.esi.gnado e:1 
Grupo América para su reaJ,i.za:eión en ,E[ Paí.s. Es;ta vez, e] 
'Concurso ·se am¡plialba• . .Ad'eimás die] ¡premio ¡para noveqoa, se 
consignaban dos m·ás: u.no ¡para una obra én ¡pr.osa qU'e po
día ser ensa(Yo socio•lógico o históri•co·, hio;gra.fía, memorias 
·de viaje, etc; y, el úlbi!mo ;para una ohra ·l'itJe¡raria en prosa 
para t]a juventud die· do.ce a .dieciseis años. 

l\l:evad•oS' a ca:bo ].os Cle-rijáJm'en;es naod~o.m:j'les, !;las res_ 
pectirvos Jurados iCruJiificadores, !hicieron :la si1guiente deduc
ción: 1El J tirado de Novela, conwuesto por Isaac ]. Barriera, 
Augusto Arias y Ant·onio Monta;Jvo, la olbra Juyungo de 
Adalherto Or:tíz. El', de ohras en ¡prosa, !Ínt:egra,d;o plor: do·c

·tores Pío Jaramii'lo A'lvarado y Carlos Sal:azar Flor, E·l indio, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AMERLCA 263 

Cuestiones .de su Vida y su Pasión, rpo.r Luis Monsaolve Po
zo. Y :el de obras para ·la juv,enlud, co.m,puJe·sbo por: Em.il'io 
Uzloátegui y Francisco Terán, decilaró desierto .es.te concur
so, .justi1ficando ·que "a ¡p'esar de 1tener a·];gunas de 'ias obras 
as¡piedos vaLiosos ,e !i!'ttenesa·ntes, n:i·nguna 1!eúne ·las •carac
terísticas de o'bra fundamental y permanenlte". 

El Grupo América Intercede ante eC Gobi-er:no 
para la Ct<eación de Premios Literarios 

La pa.t:ética y !halla·ga·d>Ora prueba obtenida a través de 
los Concursos promovido~ po.r la Casa Farra·r & Rinehart, 
·que· ·demostraba 1a ·existencia :de una p'léyade de novdistas 
y 1escr-i•tores a quienles, en ·no·mhre de un elem•enltai:· interés 
por ~a cultura nacional haibía :que estimU'lar, ¡,ndu•jo al Gru
po A,mér.~ca a int•ef!ceder ante d Goh.ierno para que eorea·ra 
aigunos premios ¡para oJa producción 'Liter.aria ·na>Ciona>l. Esta 
plt:tición :tuvo eoco inmedia;t•o, y !eL Minist,erio •d•e Educación 
Pública, ;por Decreto •de 11 de Fe1brero de -1'941, com>t:i·tuyó 
.e¡ IPrero.io Anua.J "Ministerio 1d1e Educación IP-úh'lica" par·a 
r:a tmejor othra 'l.illeraria •ecuatoriana -novela, 'curento, ¡poe_ 
sía•, o h:iogr:atf.ía- con $ 2.0•00r,O•O, el mismo ,que, ~n esa 
primera oportunidad' fué ·Concedido a Gi,] Gi'llbtert por su no
vda ''Nuestro Pan". 

Más ta11de, el mismo Üe¡partamento •dtc Es.ta·do· fué 
creando nuev.os prte·mios para otros ·géner·os t:iterarios y pa
ra .Q'bras de arbe. 

Créase el · Ga!arclón de 
"Ciudadano de América" 

La ciudadanía die América, tíotulo y g.ai)ardón .crea·dos 
por ,e.J iGmpo .América, no 'ti,enen otra si.gn~fi.cadón que la de 
un símbolo 'espirituai1,, con ·el ·CUa'l se iha :qu·erid-o confirmar 
.}a oibra de .los 1homibres ·de !pensamiento y d'e acción que, en 
América, !han he'Cho un arpos'l•c(ado de'] ideal americanis.ta. 
J~ll Grupo ,fun3amentaba así 1os· motivos de esta cr1e.ación: 

Considerandto: 

Que la unidad: d'e los ¡pueblo·s d~el tHemis.ferio Occidental 
.es justa aspira'ción delrhoimbre america,no, como medio eficaz 
·doe resoLver proiblemas vita'les -superación .d:e ¡,a. raza, bienes~ 
tar econólmico, justicia social-; 
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Que eS'tos anlhelo·s son ¡postulad·os d:el pens'a·miento y 
querer a:mer.icanos, d~fundidos en 'la cát.e;d:ra: y en 1o·s ór,ganos 
,Pllhlicitarios, ifuentes nutricias ·en las :que elipuehlo de·l Nuevo 
Mundo lha de ·conlfrontar su es¡pÍfoÍrbu ávido. de mejoramiento; 

Que en -los ¡puel'bllos de Amérka viven escritores' y ciuda
d~anos eiminentes, empeñados en .J:a 'tarea nobilfs~ma d'e pla:s~ 
mar lo·s idea-les de ·concordia amricana; y 

Que es d'eber de todo ciudad'ano del Hemisfe'rio de Co
~lón ·e~ re·conocer, ,a,pl<J .. uidlir y ·estimular la· oibra meti·toria de 
eS!tos apóstoles 1genuínos de la democracia, no sólo co:mo una 
manife·&tación d'e gratitud', sino como medida que ayude a 
:pro1pagar esas idea·s e incite a los nuevos luchadores. 

ResudiVe: 

Crear el galar1dón d'enomina-ndo ''Ciudadano de Amé
rica'', que: se d·estinará a lo-s ciuda,danos y escritores qu1ti 
r·eoJ Í·cen por cualquier lllledio ohra a•m!eri:canista, etc. 

La pr!~mera concesión de es be t.litulo ifué heoha a don 
J.oaquín Ga.rcía Mon.ge, el oonocirdo ProJesor y :Periodista 
costarricenSle, Í·nfa•ligahl·e propui:so-r d:e •los idea!¡es ,de unidad 
an1eri-cana, 'quien, con su Re¡pertorio Alm.ericano, •tie:ne 1aihierw 
ta, 'desde ha,ce más de un cuarto .d.e si•!zlo da más aka tribu
na para l":'l p-ensamiento 'l:ihll.:! de Améri~a. 

La se.gunda de estas dísllincion€s fué otorgada af_ emi
nente tescütor co•lon·n'bi.ano doctor Eduv.rdo Santos·, en justo 
recono•ci,miento d·e u.na vida e~Bm)'1 -'~'r, !cdi.ca.da a!postólica
rncnr:e a~i engrand.eciJmiento d·e las na:cioncs ameri·canas. 

La Exposición cld Libro Venezolano 

Un heoho dte verdadera traS'cendencia para J.a vida de<l 
Gmpo América, constituyó la EXJposiieión ,¡,del Libr·o Venezo_ 
[ano, oXJganizada co.mo eSipecial: ho·menaje, ·en honor del !ex_ 
Pr.es:dente de los iEsta:dos .Unidos de Ven!ezueh, G<eneraJ!' 
f~a{a3 ~íVIE1dina i\rr:::;-~·j,i-a y Sll r{!:iErtin.gui.d.a ~CC:lll).'~liva, con nco.sión 
de su. <v1si-tal al IEouadio·r, en 1943. :Pues e¡;a 1a ¡prÍ'mera vez 
que éliRe¡presentan'te de una de las naciones más antig·uamen
te vinculadas :oon nulestro País, ipOr los -lazos :de ra historia Y· 
la 'comunidad dte ideaüies americanistas, !hiciera 'acto de presen
cia en una 1cere:monia ,d-e ~ex'olusi-va y aLta E·~gn~·fi~eación cu1,tti
n:d, FilrnhoJizad-ora de] .atJma de ros pu1e'hJos hermanos, que COn 
~~:ngubr y recí;pro'Ca aoeti't.ud de com¡p:rens!ón y so1ide .. r·idu.d in
terna:ciona·~ y de fe y ¡es:peocanza en sus 1pro•pios 1de:>tinos, han 
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vivid•o y ·virv·en, a¡portando esfuerzos a tra estru:ctura y afirma
ción de,l· destino continental. 

En tal ocasión, Andrés E:loy Bl:1anco, el gran ,poeta ve_ 
nezolano, en m·etáforas pa•télticas y d1e ·colorido 'lírico, se re
firió especial1men~te al dest;no ,d,,e'j !ú<hro, siguiendo l·os esguin
ces ;de su ví:a--crucis, esdaxes;.iendo su vir,lua•li.dad ll:s·encia.¡ y 
su trascendencia en le·! in!ter<conoci,miento de .\.os ¡puehl·os y d'e 
la cultura, mostrándolo en iia i1magen 'deiJ rio y :del ;puente para 
e} wcercarni·enlto espiritual', pues qu1e, •de .río, zus corrientes 
ll:evahan .\a ex1presión <liüora•ria, y, de pue:-nte, por é'l, mej•or que 
por ningún otro, ¡pasa:ban y se amaL¡gmnahan la3 afü1kla:des 
espiritua:l'es. Al .de·finir la .función :deli~ibro y su va•i'o•i' en ·ia 
hora ·de ·la cu-lltura cont•Eimporánea, [o hi,z:o tam.:bién en lo que 
respec:ta ttl 1escál'or, al trabajador in/te('ectual, con hondo sen
tido de sociólogo, ana.lizando su situución ihumana, 'las con_ 
dicáones eSipecí.ficas de su v.ida y d,e· su trabajo, ,¡a re,munera
ción econóunica que ne•cesi•ta.ba y ei: ro·l socia1 en qwe debía sei: 
colocado cQ!mo ohrer·o de ~a cultura .que ,es. 

Un ,pe11gamino ¡;'e -fué entre,ga1d'o, en esa 'Oportunidad al 
ex-Presidente de Venezue·la. Lo hizo !l:a señora doña Hipa tia 
Cárdenas 1de Bus1tamante, :miembro fundadora de la Insbi.tu
ción, :con estas ;palabra.s:· "Genera<!: Una alta honl.'a .m.e han 
dii\p!Ensado mis com¡pañeros dd Gru¡po Am.érica .a_:;: que1rer que 
sea yo gui1en entregue este -,pcr.gamino, sí,mlbolo de !la ami&tad 
que exis:te en'br.e el E•cua.dor y Venle:zuela; mis manos débi::·es 
y 1desa·r,mwdas, :representan nmy bi1.:.n a 1mi Patria,· así como la 
Vues1tra, a ·la cual Mamé nido de Ú·guilas inmortal~es, !está muy 
bien re!Pr•esentada en Vuestra 2XJcdl~ncia". · 

JE;] teXJto de ],a, inscri¡pción de ,tal pe11g'amino, .decía: "El 
Gn¡po América de Qui·to, a} Excelc:mtísimo Señor General don 
lsaías Med'im'- An!gaúta, Presi,de.nte de los Estados Unidos kl.:e 
Venezuela, con oca·sión de su visita a'l Ecuador, ,en lho1menaj.e 
del] <t.radiciona:l a<fecto de nuestro País a la tierra /d1e los .Liher· 
tadores, y en símlbolo de la &e ·en una nueva y auténtica !ha~ 
ternida·d ,internacio:nal, ¡para e1 ad:ve·nimiento -de la lilbertad' 
y ;!a cultura :que ilU!mine los \d:estinos de Améric'a," 

Exposición del Libro A•·gentino 

Otro acontec·i,miento de sí,ngular i·m¡portancia .cons,titUI}'Ó, 
otóm:islmo, :la IE:xlposición de\l. Li'bro Ar.gen<tino, que 1tuvo :lU!gar 
:ln Ootu!bre .d'e 1947,' y a cu(Yo éxi·to coll'triJbUiyÓ Ia •co,mpren
liva ·co1albora·ción de Ia lE!mlba~a·d'a Ar-gentina, así ·como el fer~ 
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voro·so ¡y !fraterno entusiasmo de9¡plegado en la. Capital río
¡plattense tpor d distíngui!dto e~cr.itor do,n ,Antonio Aita. 

La IEx¡posición se Hevó a caho en el Sá,lón' de ,¡,a Ciudad 
y se dictaron, ·con ·esta! oportunid'<Ud, las :siguientes ·conferen~ 
cias sOibi:.e ttemas de .ciencia, Ji,teraotura y ifo-lklore angef1:tinos: 

Gonzalo· ZaldUJmibide: tLarre!Ja y la tPam¡p·a. · · 
tCanlos Manuel :Lanea·: !Los Esbuldlió·s de Antro¡polo:gía 

en :la .Ar,gentina. 
Antonio Sa·ntiana: Una Co~tdhue¡ión Argentina a tla 

CU1Ltu11a Un~versal: .Atme¡¡ihino. 
María Gui:llenmina G'aroía Ortfz: La Pa~mpa Angentina. 
Juan Pahlo Muñoz: Del F olklo.re A11géntino: Bailes e 

J,nstru.mentos IMusic:ales. 
'Se ¡pro:mo·vió; •taJm'b.i:én, un ·concurso so:bre 1os telmas: 
1"'--'-lPoesía: !Canto ,á,, Sa11miento. 
29.......,Prosa: Síntesis de na ILitera·tura Al1gentina1, cuyos 

premios fu.eron donados tpor e,l Ex;amo. ·Emlba.ja•dor d'e la Re
púib<Hca Ar,genttina, por el Consejo .Provincirul .de .Pidhindha y 
1po.r el tGru:po Atm•érica, tque en su· orden· correspondieron a 
los escr.Í<tore'l 'na:Ciona·ltes señores Darío Guevara, ·Ricardo Al
varez y IEJfTaín iMuni<ve. 

El IV Centenario de Cervantes 

Suceso \dte l<a cultura universal', ·singuilaitmente de :}a .bis: 
páni.ca, y tpor proibad'os ·dereahos ,fi.liales, de tlos países de 
nues1tra' tAtmérj.ca 'que ihaih1a e,n españo11, :fué la conme1rhOra~ 
.ción .del IV Centenario d·el nat-ta:licio de Cer:vantes. IEI Eoua
dor, :por su ·~iej:a .tradición de .cult:lJra, ¡por lha:ber su11g~dio d'e 
su sudo el· otro Cervantes •que ahrillanta:t1a· en su ohra .múlti~ 
:ple el id~o1~a ·d.'el lma·ndhego, no podía JaMar a 'tan gmta con
memo.radón, y estuvo presente a· tra,vés del Grwpo Am-érica; 
que .!!levó a caJbo, con tal o¡portunid:a.d', una jnteresantís~rrta 
Extposición d'el iL~bro Cervantino, •con· la cooperación idle •la 
Le¡ga<ción de /Es;pañ:a. 

Esta Exposición ·se !·levó a catbo entr·e -los día.s 1 4 al 2 1 
de o·ctuJbre d'el año ¡pasa-do, (Y a dla .concurrieron, ·Con el 
atporte de sus li'bros, múohas Instituciones y distingJUida·s •per~ 
sonas que 'han salbido tma:ntener la •tratdtición de ·consef!va.r vo
lúmenes a.ntiguos y ediciones ·al¡:>~gauninadas, •que co.nst1tuye~ 
ran el timlbre de oligu'llo d'e tnuéstras Brblio·tecas Co1oniales. 
Sohresa~Iió entre las olbras extpuesta, el va.Jioso y .1uJoso •lote 
de o'bras •cerVIantinas, iprumorosamenté encuadernadas, de 'ta 
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L~;~gadón de ~~aña, y que ,f.ue.ra 1d:onado gentilmente a la 
Ins-titución. . 

Don José iRa,fa.el: Busitalmante, entón~es Vicepresidente 
d.e:Ia RejpÚiblica, ina•ug·~r·Ó la IE~posicián, ¡pronunc:ian<:1'o un dis· 
curso <m.eduhr,. a.corde con su escla·recida: ¡personaHdad 1d:e 
pensador y 1filóso1fo. 

!Los 1miembros del Gruipo, señores. A,ug'Usto Aria_s y J o·sé 
AMredo Llerena, d'ic·t'aroii ·con.ferenciás soibre los .<temas: El 
Quijote de Mo.nta&vo y los Gvangelios ,d:e Don Qui<jote. 

Número de América dedica_do a la 
República de Bolivia 

E~ CUimp]~m:iento de s~s pro·posJtos de vincula'Ción y <fra~ 
ternidad 1americanas, el Gru¡po trazó •un ¡plan rd1e ed.icione<S de 
su Revis,~a. •que estuviesen d·es.tinadas a recoger en sus <pági· 
nas la :prod•uoción literaria de los escr1tores de. las naciones 
de.l Continente ry .•como la ,forma· :iná·s prá.ctic:a. •para cris;taliza·r 
un dficiente ·siS:tema de interconodmiento ~nte'lecot.ual 'Prueha 
d'e este anlhe!lo !fu~ ·la puibLica.ción 1d:el núme~o 8 7, d1e 1Iá 'Revis· 
•ta, d'edicado a :J.a lhe11mana República de Bolivia. Un ihaz d;e 
los 1más valiosos y a¡preciados escri·tores !bolivianos entregó 
su a¡por·t·e literario, a -tr'a;vés del cual se puede alpreciar un vas· 
to campo d'e lla. cultura tde.} IPaís fraotemo. 

L~ Casa de Amé~i~ 

L.r lfund.ación, en eSJta Ca1pi•tal, de ta Ca·sa de América, 
ha sido una de 1a.s 1g11and;es y •nohles :iniciati•vas del Gru:po; 
p<U·~s <que, !los ideales ,d:e,J 'Ínterconodmiento y so+idarida.d ·.con~ 
tinental así ,Jo re1quieren. Su ,fjnalidad· no sería otra que •lá de 
levantar a•quí en esta <Ga¡pta•l, el !hogar ¡para los es·critores .d·e 
América. Una 'lne.tÍltución a la. 1que pued'an llegar en ·&u 'trán· 
sito y !hospedarse en ella ·sin tmás credenciales oqu·e :la de su 
·laibor, ·quie,nes .quieran lail?o11a·r por el engrandecimiento !cite la 
Pa'tria 'Contine.ntJa1, :quienes an•helan ·contrirhuir con· S>U aporte 
de ciencia, arte, etc., a'l esdarecimie~to de :los !problemas vi~ 
tales que ccmfon,m .. an :la vida d·e los puehlos d'd Nuevo Mun· 
do, a1 af:ianza.n¡,ientQ de ·los1prindpios delillocrátic~s que ·rigeon 
su existencia, y al destino td1e <}a · cul1tura. 
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Secretarios Generales 
de •la •Institución 

AME RICA 

lEn el tielmipo de funcionrumiento del Gru.po, los siguien-
tes miembros tha.n desemp.e.ñado la Secre·taría General: 

Licenciado Bu.go ,J\Aonca~o. 
Señor iDoCJtor Gonzalo Escudero. 
Señor Isaac J. Barrera. 
Señor Gustavo Vásconez Hur-tado 
Se·ñor Go,nza•lo Zald:Uimhi;d,e. 

Socios Fallecidos 

rE! .Grupo, en ·el trans·curso de su ya lar·ga t.ray~ctor.iá iha 
vis·to dcsa¡parecer de su seno a los siguientes conwcios: 

Señor Cés'ar E. Arroyo. 
Señor Nico·lás J~ménez. 
Señor José d~ 'la Cuadra. 
Señor :Manuel 1María: SánCJhez. 
Señor 'lgna·c'io Lasso. 
'Señor Ahfredo Gango<tena. 

Cumplimient~ de un noble apostolado 

En cs!forza!cl'a, conR1tante, ¡pero ,fr.uctHera luc:h•a, d Grupo 
América, a tra:vés de su ·existencia', lha visto co1mado en parte 
sus ru1tos id'eales de cdtuna. Su :Hovista, •que, en A¡gos>to de 
1'9'50, cumplió s,n cuarto de óg.lo d'e vid'a, en pm<:lba de no s,u
¡perada longevjdrud! 'Hteraria, a'quí en el P<\Í:>, iln s!do el enns
·tante y ¡pRJtético vínculo de runíón espir.it-ual con los demás 
¡paf~.e¡s ~d~··l CoD.tt.1:nc·n;te·. E·n ~.~ns ·p~::;:.nrr.s c:stá, ,pv.~}¡pitan1te y viva, 
,gran ip:~,,riíe del 1rnovi:m.iento .intc-kctua·l de ·E:E,tos venticinco 
últ~mos a.fios. En eJlas edú encerrado un •verdad-ero .tesoro hi
b'l:igrá!fico. En e:!la, ccmo un crisol, es,tá fund1iclo aLgo dd lpen
salmiento continenhd ·Contnmporáneo. EHa ha E.ido Ja •mensa~ 
jera ¡que rha ¡pré)[Sonado en los fum:hitns de Améri·ca; el ,gran 
apostolado de •la lf.r'aoternidad y solidarud:ad americanos. 

iHa Hevad'o a :los •centros ·de la ·cultura ·continental la 
voz de •una lnstiitución <que ha es.tado sierri:pre alerl:la al ¡dlesa
rroHo de la ou:kum. de este IHC~miEiferio, 1lo !mismo ·cuando se 
ha: :tratado de hac·er llegar su ¡pensrumiewto a 1as ConJferencias 
Lnterna·cion'ales, como cuando los desmanes iJmperia:1istas !han 
:puesto en peHgro a,a vid'a id•e· euninén•tes escritores :que han lu~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



,AJMERLCA 269 

dha.d'o y ludhan ¡por ·la vilgencia d·e la hbertad y de las no'bles 
ca'usas de 1a dignádad y de la red:enc:ión lhuman'as. Y lo mis
mo 'tamibién, cuando :la dara ·conciencia ·dé lo·s pueblos 'ha 
querido consagrar ·el valor y la siignificación de •los hom!bres 
que, con su ejemplaridrudl y la fuerza de su espíritu, 1ha•n sa·
bid'o conducir 'los destinos de la vida y de la cu1tm.a ameri
·canos. 

A. M. 
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