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ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO 

LAS FORMAS DE LA CULTURA 
EN EL ECUADOR 

Si m:e Jo ,pr,e.guntár;alis oon fnanqueZJa, -oon fr1runq,ueza os 

riespo[}Jcti!er:a: rnó, rno m¡e saHsfa·c:e .el nombre de 1eStloo .aomeln
rbarilos, pUles II1Jo :exp11e1sa :Clan lexlaCititud ·el i•ntento nü. e1l ,aJ:ca~n

ce --mpderado, por cierto- que pretendo para resumir, en 
LiriBV1s:in11o !P'aoJJOirlallTila;, .el :e,sc:ru.tiilllio de l•os cmr(plej·os e\S¡pli,riÍJtU!a
]es ·die mi pa{s. Tc1dio oomtpendi'o P!"Oa de pr,Lnc1pio y •CiaJe a ,]a 
postre ·en los ¡peligros de la generalización. Por lo que lbiliru[o 
tan ·eX!tenso die sig¡nifilc·ado ,c,onv~en<e poco a Jia ¡c1Ji:scr€1CÜ:Ón dlel 
proipÓS:i·to, y qu:elda .aquí tlam. ·sól!o po'l' neces1dlad die t111omibrnlr, 
y .acléii.Sio dlelbi!d!o >a wa m~1sm¡a 'ailil(PL'itud' :c1e sen1Jk1o qUie die ¡a¡lgún 
modio 1o pl'lo11:1ege. 

Pero hwy mlis. Si lbliJem: mju~a¡d!o po:r un ángulo e1l !Problle
IITI(a, ·no hia'Y e·viP.end<ll :de IUinla dtfer•endaaión ,cultuo:,al,en n~n
g;una rd>e nUJest11as pr1ovi:nc'ilas >aonie:rioanas, m¡en'O'S :lla hiay en lJas 
de •atl1JáEo.go {JI!iig¡en émico, c1omo es <el <CiaJso pa~ra ·e·l !ECIUiador, 
eJ Perú o BloJiivliJa. Mbs, 1a1l \Pir:o¡p.ilo ·~í:em(po, lt1JO .se puied1e :ne

g]a•r qUJe e•l 1EC1UiaJdio'l', CIO>m/o ~e~ Perú, Co:Lorrfuila ·o ~a AJrgenti•rua, 
se dirs1!ing¡u>e po>r cd-ertJa peicullila.ridla•d en el C'onjulnto die l:as 
illol'lll{as amier'i!oa'1.11as ,cJ.ie ·la •CIU'ltu111a :o.cci:dem:talt, de Jia q.Uie t10dos, 
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¡por ·eSÍ•06 la¡dioJs ·d~~ m¡wndio, SIOiiTliO.S mev1úaib1e:meru1:1e hweclei'OS 
y .c:o(plall'tic'ilpes. Rlestiéllll, ¡p01r otma parte, mfUiy seu.-i~s diU!dJas 
ac:eroa de h'l rey..isternda v;e!ldiad:el'éli de un -estirlo -]aJt~ThOiaim\enioa-
11/0 •en ~a cultJura die IIJJUiestmaJ é:ptorca. Borr r1o cual ·C:Oil1 !tll(aJy;O[' II'la
zón rdiefbe.darrnjors idru:dla1r -eLe urua ·üipi-filcación ·cu11Juml 6Siign!ifica
t:1v;a 1e111 1CIUia1~qruiJell'lélJ 1dle nrue•S'Í-l''OS paÍSJe¡S y de:r:ut~o ICliel resfu:erzo 
qu:e iJOICJJors la un:a_ V~ell1!elll •l'ela]izand!o rdesdie q.UJe paJr:a ler]]ars Hil11[a
ne·clió Ja Mstor1~a. 

'EodJavíia más CIUieiS'tiiJOit11aJbJ:e vuélVlese •el asUinto, .máJ~ d'ifíci-1 
re 1rutrli!n!crardio, ·si tSe nos 'OrC!Uirl'le mJ,mJr al mla~a y ,acorrd,a1rtno.s, all 

rnjism1o A1Í!em)po, die 1os Ü'éllbiaJj'Ors quie pad:edamors cmarnJC1Jo, :arn:tle.s 

de que se caminara por el aire, qU:e'l'Íamos tras1ac1amos de 
utn .soi.tib a -otrro., dleill!t~po -cl:ell i:nm¡ernso 1:1erir:itiolt'1o die 1est:a .&mé·ri
ca:. -La gleiogrrafíia¡, rdfga1s1e 1o qure :Sie dliga, no nJos hia untildb; 'tllÜIS 

ha sepaJrlaJdio. Silem¡p1~e huho más ·distanoila de Qui1Jo ,a Bure-

1111019 AliDe's, qrute de Bu:ern¡o¡s Alir11e.s 1a Ra:rís, .die Méxkio a Sall1itira

.g¡o, qure die Siantlilwg¡o ,a Loiildil'es. Y si 1a Msto11~a, po[' ·su ouen-
1!a prrinJCii¡pia\1', n1ors rdii.ó 1eJ -somethrüenuo co~oni!al'en iGOilll\Úrn., ~as 

1lurch:ws poll' liaJ Indiepe1111d:endiia, ;primer:o, y ~os roa¡u¡dJi!JrL~s háor
balrios, lueg¡o, .se 12'll!CJa,rgm1oii1 de ,8J]Yed,a2'!ar lo quie ¡pudio h,aibler 

- rs~do ]a Grian Patlira q¡ue ln!adar; de rapediaZJaJl' y 1e<ng¡etndira1r, p101r 
ClaJUisa die:l ¡dJesgarrmmliJeiilJtlo iin1le11no 1a !P'l'imera, dellidio 1a, ,ordfuos 
ailldleano-s ~os 1segu111!dbs, ruln!a petu1aJnclira nadon~aNstla,, pa111a que 
{J1'2'0~el~a, j.US1Uaalllell1Jtie 'erl lo1S lfll\OIIIl\elrlUOS rffil que •éSa tetla¡pa ihiistÓ

rica de la civilizaición empezab-a a desa¡parecer en el in!utndo, 
y CUiélllldlo ~a 1!1(abutra,r IIIlJU¡dlan:za de r1a ·CUltiU!l1a hJm:ruaJna rdlelS[p~a-. 

záibalsie y¡a, 'a 'Una 'l'aipidierz in11ore:i'hl!e, de 1as plerqureñals ru:nlildiaJdles 

naciiJolnla]es 'a ]ors g'rla'tllctes bl!oquies ·econ•ómlilOOIS letst:I181tégliJc'o's y 

EIS[pilliJblliaJ]es. 

Ell iJdiJom¡a, rcWamo .e,sbá, res tU)ll víncul]o porderoso, IU'Ua genuli-
1111a ,a]ilaJn:na 1dJel ,w1m¡a~ •Sioda1l, ¡pe'l'io IIlo hastJa ¡ptoll' ISÍ ~so.]o, s;alvo 
que ISie •COUW]etJe 1e111. IOitl1oiS fundiaJmetlliiJaJes (l1BC'U!l1SO\S 1dleJ espÍl'li.

tU y del medio físico, en los qu-e constanrtement:e se reil/Ue!Va. 
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El oom¡e,rci!o, s'hn butemas ,rutas ,dJe tnans.portJe, \Sltn 'Ve11diaJcl!em 
manconJlumidad de intereses hispanoamericanós, m\ás que rm 
Vlehfc¡uil!o ,dJe ,cui1!Jul'a y de ·el1'riq UJeoi!miEillrbo d:e 1~()1¡; liinJstrrum)en-
1Jots m¡a~úe;r~a~es ·die .]a oi v,i,]i:zJaci6n, pal1a he111ef1c.ilo: dre iLa rulll1dJaid 
de conci,emtCJira ldte ~est01s pu:eblio,s nUJesh,os, ha ·s~dlo un m;eid!i.o 

de ·dli:E[Jiell''StiÓill, 1Uil1!a taUitiOf,atg.ila rsiin saded!ad, p01d:erLo üa!Sii ilgiThO

'rladio ,al tserviC'~o die 'exbroños, 'Y f.oit'm\a, rpor •1JaJn1Jo, de ¡ahJomidlar 

]as ,e¡scis:1olll\es qu1e tdlej1a1rron ilia rtJmme[l¡ta .polí t~ca y tel ,oa'l:'ác1:er 
arOJ:::.criall rdJe,l 'esrpañol. 

A pes,aJr de ·todn, .'!!a hisbo1.rila ·--'S~em¡pa.·•e se ha'c1e lllecesario 

ViüllVie'r ra eil11a- rd¡aJ ta lios hlispa11110éllmleT~Ciail1'0iS Ultlla CtaJtlego,ríia d:e 
CUel1piO socí¡a.r ·d'efiníid'o y un<l! d~g:nidarcl u.niit'arlila 1dle [)ll'·O\PO'l''cio

rnes e01nhlllerrta1e,s. Y 'autnqrute me diigái's qrUie 'estas ctos¡as em. 
rntuoho permaTIJectetn ,en lios te,rrenros de ~a ,aJbstma~cc1ón y 1el: die

se•o -llllue¡súvo IllUtevo d!ell·fecho públli.oo, por ,ej.ern¡p1o-, es ]a 
verdiad q¡ue v;a~en c'oll1lc'l'iebam!ente po1r su pO'd!ernsa VIO<llu,ntiad 

d!e 'sew, prilnc•ipa.Tmienbe ,sli. ·se üOIDiS'idlelrta ~b histo:rlia üo1111[o U(n,a 
pC1~1bi,lii-dlad constialllte- dte IUlt!iJl:i:zJwr ,origen, pwsado, t.floo/ilción, en 
illa g¡mn :JJa,rea coll!ec'ti.v'a die dom:im¡a:r, enbr'e -tOidlos y 1pa,na t101d:os, 
re1 •a:Zialr die .lo¡s taCJ01!11beeimliieh'trO'S y l:a C'onjJe.turat .del diest!mo. Hli.Js

to:rila :e;n TUIUUil'O y 1]0 ¡sóJto en 'Pl':etéri.to. 
}T¡eciha, pu1es, ,]élJ ,advJe,rte'l1!Ciilá·, 'es el Claso de poder ocupa!l'

~1'0\S de bs rDOtl1ll'.Ja,s ·C/u[tturaJJe,s ~en ;OL~aiJtqui1era d'e 1111UieJSt:roJs p:aí
ses, :sóJio parbe1s d:e un tlolc'Lo €rn puj.anZJa, ~cruya · neC'es.Í'dald Í'Uin

damlental es m~denar 1lo dis¡perso que le vino del miundo. Or
dJell1Jado, :no .só1o [JiaNu vemtcle'r 1a .la 111'at,ulliall,eza HsU.oa, ,ffi,no, ¡po;r 

sobr.e todo,, para afinar las más elevadas cualidades de su 
¡conciencia común. 

Bama illo ·q¡ule a:l ¡p11o¡pósl~tlo re¡spec:íd.iico de ~esta ·OOIIl,V\€\l'ISJaJCión 

ittn¡pOtl~ba, baoe d:iaJLtia qule II'I€1CIOirldierrn\oS tpl'imer~o 'et mediJO fíisli!co ' 
y la co:r:lldi.c.:i:ón hiUIITI\ana dJe,J: Ecmadlor. 
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Generalidades. del Contorno 

ErnjpiJeZJa ju¡n!Jo a la saJ1Yi!dtudéll del maJr, se •eXJtilendie !P<D<r 

.lla enCietnJdli!da hunnJeic1laJd de•l tiráJpiieo, ·asdendie por un doible es
pi1111azo eLe :miOIThtJa:ñas •euormtes :a }a tl'is1Jez¡a ,c1Jel pámallllb y wa 
~11ileve, y tell'mli11111a €111 [la •Siod'oeaclión verde de ~]8J tSelvi8J •01rfuentatl. 

E111t111e 1os diomUtni.iols de[ mtatr y el prin11er e,s:fiutetl"ZZI rdleJ as
•Censo, h\ay •unra r•e.gión C·á·l1l'dia en la qu¡e se •aJpas•entó •el :homb'l'e 
üOIIloddio !Po:r ·t.l·.arp:ic¡al. Am'iilha y¡a, ten ;]a '8uaJvi•diaJd: del c:Lirrntn 
tleünrrYl'acLo o •en mr.:·diito rdie ;la Jidia hosvi·h'dad d'e lLo!s pajo1111a·leLs, 
Víir\"e JUin setr .apatcib~e. Y em., la üa'Lc1a .a la gig·aJnttesteta .eál"lc:a¡ya 
<'llmazórillea, pe!N111an,eeen T'es•ttots huimlaJrros p1~imlitlivns, ·todavía 

·en el lr.~utntdto die ~a mJatgl!a. 
E.sos 1J11e,s g,ru¡pos huma!no1s tpriJncj¡pa.Je,s, cuya tsuma tloltal 

se 1aproxim•a •a ]o,s C!Uia't'ro nM1ones de habitJalll:tles, VIÍ•Víen en 

d!oscie·l1JI:iü1S tSetbem.ta miH M.lómle!Jl'ots 'cuiadl'aJcLos, .aon ·urua diens:i
dad no tad·ecJUiaJdlam¡e,nt:e dli'sbrilbiuofdia. 

TrábaJS:e, 1C'OUTI!O veils, dre 'lllllaJ. geogl'rufía diiv.itdii,da •en 1Jrtes 
gliaJrud!es pa.rt!es, ta llias •CJuallets 'CIOIJ:ll'lespondien ttl1es. 'eruf.i..dlades so

di:éllles, C'on Utn tdliviO'l"cio ·em..t111e ·sí par.eddlo •al que 1~o·s .aClclirllentes 
ge;oM,g.i!cto.s p!l'O•VIOJCarron •en la ·~~eil"'I1a. ·Es ve11d1ad qllle, ¡p01r eotbr'e 
]a .aotnltJratd'1c,ctión ,tle:liúr'icoa, loiS hombr'eis han est:r1echélld'O JaJZJos d!e 
tad1ec:tJo ha:stta ohbeillletr dter1Ja coun¡u!rii•diad de ideales y rp!l~opó-sti

to;s, pel!"lo tniadia,' ·]es dia¡cliJliltó :el' 'aJClel1Cam:i!em.,tJo, todo, ;poli' el ci:J.n-: 
·t!l'laJr>ilo, les hizo v[,viiJ: \SietpJaJJ:laJdtOis: lla g¡eogtl'affa tOO.ISi !de eiS!panto, 
[Jil10id!UJcrtiO d1e •Catt.á'Sikof.e:s, 1]a .dli11i!cu]t.a.d .de WaJ oomiUJJ:llLCiaJción no 
su¡per.aJdia 'Cliu!l1aJ11'1Je llTI!UOOO•S taños y 'aÚn no tbtalmtenlt!e ro:ctaz y. 

]a Eml'mruc.i·ón hiilstóriilaa hecha ·sobre Ja tb,a.Sie die 'P'ecJJuleño1s nú
cleos ,dJe iJnei¡pile111Jbels TIJaJci~OID.Iatlfudiatd'els. 

De ]as VJ:leiS lforun[aJs ·die teJd.stencÍia, só;]o lll!QS mt;etl"'eiSiéll C'O!t1JÓ

üer, !(JaJl'a 1el oibd'e:to, qUJe 111101s oiCiurpa, loa cllel hD'rrllbre tro!P]Ciélil y 

La del que v.iJVíe em. wa: ,al]ti:pllam.ilidiie. La v~da cuwtumru die] eosoa-
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sísimo poh1adlorr !die l~a. ctureOJicaJ raun¡aJzÓllli<oa, ·se haJ.lla¡, corrn¡o. sa
béis, ·esL'aC'iJo~n~adla .ern su -estaldo pámrHivo. 

(El ho¡¡yJbire <die ]a. ll'egi:án t:vap1aaT t~etrlie Ia piJel .co:hriJ~a, Jos 
oj01s Vliv¡os y wltsesf§o, 1e'l1 •C!Uie11po ágü\11, eJ áruiJmlo 'a·llbéli1l!€tl:lo. · Hay 
otro>s die p¡i>ell OJiegr:a o 'amt!iDtlaJdla; 'Y· 'al JiaJS .oriillhus dieil miau.·, oo
gunns lind'io.s., miáis o lilltStniÓis p~UJros, llam,a!dos ",cho~os", 'SIU!Pie1r
V11V·Eil1 ·dlesid:e .am1fuquííslitmlas é¡po1cas aJnúeriJo:r>e1s >a>f lnoéliillaJtio•. 

Así, ]a poib1adón cllea ,tJróp1c;o ·.se ·divj;d1e, oorno e~ rpalÍs ern 
g:ra1ntdie, >ern. ttl'e/s; ZJOIIllals ¡prin!c:i¡paJ!e,s: la ll1e~ta, Jla :iJllldi~aJ y ,]a mJe&-

1Jj.za-'!111UWata, sii 1S!e m\e ptetrtrJ\i.te .usa1r esbaJ dolbilie ¡p¡al'alb.riega péllr'a 

·caJr:a:c:teQ'i:l!aJr G!a itmilrudla de <Sialngre>s -ind~a., iliegl'la 'Y íblllalnJc~ar-

,q>ue nomna la conducta del iha:hitante tropical de maryor sig-

nificación en la histnria del litoral: e>l m:on'buvio. 1 

En Els<m\enat1d!ats, 18Jl no·l'be, pt'e1clom•i:nwn :e11I1iegroo y el m¡ur
]abo. El cl11o1]o -i111di<0 >SUtpémstditie-·, ·en las ·oriiJilla,s >d!e Mlamaíhí, 

etl GrwaJy¡aiS y EIJ! 01'10. EH m\OIDIUU vi.o o aupa lJa,s z.ollllas im'lle~ri:o•r1es 
ele liaJs :pil~ovl~ncl~aJs ;n,otrr!{blrélid'aJs y casi l!a ·tot:aJHd'ad de JJa tdie Los 

Ríos. 

1Los >Oj'OIS 'd,el,chJoJio ,SIQI!l >Oib:l'ícmoiS, <]a ÍTa,z gtlaJVe, piE'l'O• :ilrónli:cl:l, 

sob11es:a:Hentle ,]o¡s ¡póm!uiliols y ]a ~estaituma .corta. No piOJl'lece 

tle.nen" taipüil'·ye h]a!nJCü mli :niegro, por '1o m!ea1JOIS ·Em pio>rlc11Ón qu¡e 

llTl!E•l"Ezcta• <CIOintaJ11Se. ·Es IUIU intd\iio esencva!lJmeOJi!Je -distJiiillto >al rdie 
·la S·e<r'l'aJnía, die fir¡eclule111!tle ,Loa1:gev~dlaid, [JO•c.o ·ruf.ilei:or:nJa¡d,o a~llkto'r 

y ·1Jwn ¡prure>o 1e111. ,ell habJJa qu!e •su!e>~e 'l'espomder 1Sófo COill mionosí
]a¡bols '0 c>Oill l'i•sottatdlas 1d:e butrl!a, pues pt'efj¡e,re :rleiÍ!r ¡a; hiaJbl'aJr. 
Eln ,su ba1SI~H'a !P'E'SCiaidio:m o 'en llia bru]arnd~a dlel ~catbo\Üllje, die 

pies, léUltla111emaJm!eil11Üe 1a ha!rlo·vtelllto, e1ohoJ.o ·EiS 1Ul1i81 .eiStliruLua C>Oiil

tra .e>l vwootn, ilnmióv:il ilia mlilt'iald'a, :l;l>eno ·die iiOU1ta!lieza •E't 00\l'\a!ZiÓin. 

:La peneZia •e1s >e~ ,dÜJos d:e U.1a 11eg.iÓill >Eismle:tla]clieña, dlomcle 

¡pdn11citpallmenúe viVJEm :]os tnegtl'los. En J:o1s ·rfo1S se >ell1ic!Ufea1J't¡r¡a¡n 

g!l181rl!Ois die ·Oro, v1en'i.dl01s tdle ;a1lgtú.n ven!ell'O CIU•Y'a ulbilctrucitólll se 

pe1~dió €In ,}a oibSC!l.liPiJdJaicl ·cl~l' Vi:empo; y ·en •lia fi1arTia, >Uinéli albwn
daJrl!Ciia que no ha mJe1!11eiS!tea· o•tro. ~esfu'erzo qu'e ~~ td!e :Jfum/pliarlla 
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die rrnJail!rus hile!1bws. futre :la ma!l1atña, •lejtO'S 10 oe:nc'a del ma11·, 
en l]a dudad' o •em. [a ,agrestJe halbi:tlaC:<ión mJn~irrna, q¡we m\Utcih-as 
vteiC'els IStÓI~.o :Vilene !PanetdJes coiD!Urla ,er sdl y par el •liado qwe gdl:~ 

pea J;a illiuV~élJ, rna m!aJf'iim(ba y •J.a V1QIZ humaiD!élJ -giirnJem) SleiThSIUiélllJeS 
lt''eouJerldicts ail!óC'éliD!ÜIS. En :1as .ri!benas miarlimias, ·eil,clirrna tetS be~ 
:nlign:o; •en ·ell ,¡IDit!etrlior, sodlooante .en lia e:sbaciÓilL •l!]u¡VÜJosa -cl!e 
d~óemjb11e 1a tmaY'o, :c¡onJ,o •en tt:odia ila .colsítar- y 'Stitelllljp['le toá:lfud:o. 
En todlas rpa;rtbes, ~a t~err:a tdle :nna .betl1eza ·exbliél!o'l"dirllalr']a y 

óptima de frutos naturares. El esmeraldeño es un ih!el'li11PSO 
Nrpo humatn)o, •a~ltJivo., •él!P!Wsilmla!dlo ¡por 'b :l!Lber.ta!d, hom!es1to·, de 
ibu1en hJUIIDIO'r y mstum!bnes s•endl!Lws. EstélJs •SOn tSIUlS vilrt'Urdlels; 
tStU derf,ec:bo •C'él!P~Itlrul, ~a odots·ida,d!, t¡Jl'OIVIetn1entre 1aiC'aJSO 1dle factto
res étnicos, de la generosidad de la tierra y de anc~strales 
(cl'~Í!a'ThZ!éliS m1t!Lmvs 'OO:n wa IJ:léliDLVl'laille:zJa, a 11a q:Uie IS€ tiJdloot1fiJaéll 001!1: 

todlo ·su rser, 1sm !P1'll?-1:1end\err die elira Gtr'a cosa que 'eÜ imdfus¡poo\Sia
ble sus1Je!l1!1:io d[,rur<io. 

NatUirailim¡ernte, h3Jy :1a m•irr1Dríia negDa portJeñia y oblre~·a, 

que Y'a üetn~e dle'l··brus ntuevas télipO'I1bao1o<l1les en SIU ps!Lc'Oil!ogíia y 

su forma de vida, ¡pero son rban los menos 'que no alcanzan 
pait'a hJa,cmll1!o,s \naJriJar 'ell comten1t.a:n~o y la ·observación g1eiD!e
l13J1e:s. 
Sobl'e¡patStaJ11ido V'éllriélis V'eic,es 'ell1! ¡poiMatcióm. iél/f chorlo y al nlegm, 
etl ni¡om1tJU:vti1o fo~rma l]élt gran f1amlmia ·de '1a ·eX!ÍletD\sta crlegl1óill ·cos
teña. V~ajtalll. po1r ,101.s ldots gra:111dtes balsélls y ,ente]~as ,eil hiomlbr,e, 
~a mJuj1e.r, ll:os Mjos, 11ols 'com¡prud'rets, el ·~otro pam]aoMn y so,ez, 
!na 'Cioc'illllal, 11a ·e·sbell"a !P'al"r!a ,e[ ,dJesclatnso y ,e11 •am\01r, llla mtél!d!etl1a fDa~ 
ga'll!te, ~a:s llllélll'laDJj;a¡s, lo'S m¡angos, .]aJs srund,ías. V ése1o ttam¡hi!én 
en ·lJa raa:noa iirágiJl, V1e,1ozm¡eaüte 'sobre •el ~agua, maJDied•amJdo !COIU 

destreza consumada el canalete. Pero el lugar montwvio tra~ 
dLc1orua[ ·es !lJa hwer1t,a d!e aaoruo: ·el de1o tatpaJr:eoe 11'1otlo enilrle ¡e,1 
tJejtiidlo ,die :t'éliiTI)ais, i]oiS áJrborlie'S pe!Sian de mjaZO.rclaJS, ta:fgUID\a VllbO<l'la! 
•se ·ellil'lo,sca tffi1. ·eHas 1Ust1a 'a slaH:él!r, UemMan :lJ3Js hoj'as ,aJl !Palso, 
se ll"e,s¡p:1ra ,e[ bochOTil1'0 die UID! eudo die ,cáJL~dia humediaJdl, y -e1 
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~lU1ildo cl,e ~015 linlsedJns, en .oua1111t,o cae 1lla 1tlail'ldle, '€15 ,a,Siornlbtt<ooa

mente mluiltipiicado por oq¡ue.aidas invisibles. Por otros si
'ilio5, 1€lll lJ015 CJamjp015 1d:e •élll1l'IOZ, t1raba1j.a :CIOIU 1€11ag1Ua \él1 ma diilltiUil'la, 
o, 1a ·1a ·5cin1/bra ·d!el p'~átat1o, rtec1oge !1o.5 gll'all1015 ~tmlill110ISO/s dleQ 

oafeto. 
iLa tJam~ar 'die:! mJo,nJ~uvi'O •els mJedli:a1t11a; '.Ja mayor <pa!rrbe die ISIU 

:sangre .e1s Ulnidli:a, :ra; m\e1t10'r viénei]e de ib!La1nco, tai~ Vlez Uil1lélJ ICIUiaJr

t'a o qui:t11t'a die illle~r'O'. Según ipirle!Var]ezc:a ·um1a rti. o'Íil,a, !Sfll ·c'a'

bel'to 'e15 .lia1d~o o ITtig.mJa,m/enlbe enm:espad~o, .su tez ¡prilerVa, ro d<e 

·o0:1or léllrrilalr'HI1enJto ·s¡e,CJo. Su ~a¡prtibud .artíisbiloa <e.s 1Hil11(i.ta,c1a, pe1r'o 

la qure J)a5ee se eXJPresa con ha!hilidad en el :relato a viva voz 
de •COIIlSiejaiS fatbu/~OI:SIRJS y ej<E:'lTI!plO'S, tiOidO'S 1d:e mJUICJh'a lirr1V'eU1/C'Íiélll, 

y, m¡ej:orr eún, en Jla <Ciopila d'eJ! :am:orfinn·; ~m(proVIIÍsélld.ar alli son 

de :1a glUJi"úwr<TiélJ o •al go]lpie !TftmiLc'o 'efll .un crajó:n d,e m1ac1e11·ra. El 
amorfino re:s de 'liliÚISvCia •rrm:l!im:etnJtarr.ila y m<o:nrót{)(!1la, ipiell'IQ· de 

•letra com/pu¡esta en he1·m¡orso•s {JIC't/orsí1alb!Qis, eoll1ltll··lillPUill!!Jo· aleg¡r1e 

,de •OICIU/11I'eil1'c1a's pi:clal,esclals y :,s¡ellJ.IVimlemltia;]es, gen'm'a~ 1a ltodials 

las regiones de nuestm .Aim¡érica y oUiyo origen español ha 

sido mo,dificado por una poética ambiental de m¡ucihos re

Oll'l1sos. 

·Niegro, choil<o y n1,ontuvlo sorn TeJ:i¡g1i-o1sos ohserv·a,nJtle<s a su 
m,aJfle;ra. Bl 'criiSJb~a:nismo :1ers ailc,anzó más :en lo 'ex\t.e11~no qlll•e 

·en la LntimiidaJd. Y !SU fé >C~ató:Htc,aJ 'Ele vó! me·zda,dla 'éll su¡pelrstir

c~on:es y práat1c<aJs 'u'nceiSitralle<s ÍJnidígenas o n:eg11a,s, con '!CeJm:i

n'isoenoi,aJs 'tiOitémJ~c:a<s ·eX![J'l'.€1SiaidaiS 'clil r}os :p.od0l'€1S p!l'IO te<C (.or<CiS 

de 1arnli1maJ1e·s y obj,e1to1s, 'a: :los q¡ule hac<e dar senJtlenc~als ,e,n ·srurs 

narll1éliCWOID.eiS. 

'El Jllegvo <C'O'llitJrliibuye ·e~1 pooar m1ont'a a 1a V1i1da •eCioll1Jómü,ca 

tnacional, debido .a su poca a{!.tividad, a.tribuíble también a 
€1SC'aiSJa densi;dlaid1 de ¡polbmaJción, y 1;;t rsu :l''Cill'd~,ci,Ó!n. ran1tJe la na,tJu

mitez,a<. El !Cihio.1o v:ive !SIU V'1dla libre .d1e :pelsc'élid\o<r 'oom¡q;nal, S'E\!1-

vo .a¡]ffiÍ"dOit1de 1Se 11Jr:arns[,m·m.Ó ren 'Oibl'8110 de p!€1tl"ofel'laiS y en pro

pieta,r:1o <d!e 'atlgún míimiifunrdli.o pobrísimo. El montu:vlio '8'S el 
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hom\lxe del,bró[)iiJcro q¡ute más 'l·iq:u,ezta ha :cT'E·ado ·en ti!. .pafis _y 
el qlllie, en ·eil ilLúo!l•al, mleino's ha u:suJfruatua:do die ell~a·; •é\lm~liia 

stlls braoos, clll!IJtiva llia ·Hemia rern mluichtas fio.mnta.s die derpMd!en

c:iJa y ·ers ;aJ.g¡o rnómatdia ¡p01r II1!erC'e<s'idad de rt~~abajo y tatm{biJé[1 po¡r 
'UlllJa illapro¡pli,adla rdwsrt,rtiibiurcliórn die rpoh]aiCliórn '11UIJ:1a¡l. No €19 miUlY 

ilrl'firecu€1l1it'e •el ·oa:so rdle m¡onif.luvtio oo•nJVielit:ido en prop~eúario, 
d:e:s:p;uéls de haber rsri!do .sremibrad<ar en trieu~a·s .aj-ena:s. 

Negtl'o, ,e•h!ot1o y miorntltwio •ston ·se:rers huun,arnos .a¡pa!c:i1on~aidiQIS 

por J.a 1Hbettad. Mi!11arn de :Erooite ,aJ ¡partlrÓin y diatn :lra m/3.1!10 aJ. 
saliUJdiar, po:r ~bl1amloa qute. ,se.a !1a piel de quien se \Les :a,ceQ"'Ia. 

Capaz die gma::~:dJe,s sac.rM1c:i.ors 'POr tservitr a :vdeal!e:s, ,n,o sM~ se 
,dfehe 'ail hombre dle1I r!Jrópi,co :]a ·riqrue.za de exporbaJCión, s'in10 

·el1 irn¡pu:liso rpopU:liarr de 1ats tmm6d'orrmiardo'J1les y pi~ogn-'€1310 de
mlolcr<Í!u1o0is ·eu1 1La bJi,srtro·r:1a ·e,ctu.a;t'Oir1arn.a. Hiasta e1l 'seg¡u1I1idio de
cenio die IDJUe'Sitro ·s1g1~o, rlie[Jire.srerntó el •esrpLri'tu Jrber!'lall,dlelrpaiíS, 
jUtnto a -la rbllllrgluies·fa rnelioa1nrtiil gu,ay,aqruMeñ,a.. Dels¡pu:és, l'llin 

esta dirección, que ha tom1aclo, por lo general, ¡partido por la 
irref1oacita retór~c,ar, ·es, ·oomlo \9U's oom¡pat1'110rba<s d'e las ciurd'ald<eiS 
S8l'l1a'nal9 de a:nrenos J1iison'Orm;í'a: -:r-:u1r•al, el m!o·tor die ;las t''eli'villnrdi
oaciJÜines sodéllles c:orn:tremjpo,rárneas, :0 ha c'alfdlo, .a 'CiRIUI~m rd!e ull1!a 
i:n:sa:b1:Yf.aoc!i<ón no 'resrtraurrad:a rpo.r quli.ene<s manejan -la: virdla ¡pú

b11CJa, elll 'l'a fiasoim1aeión die 'La diemJago.gi.a. 
Ell htorr.a1 ·eraura'ilordano •es re1 ¡(lrópi<c.o e::di·e·nt~. La '1-e.giÓ!n 

a;nd~,na es ·eil ·,t,rápl~oo 'teu-n(pl1adlo, y f 1rÍo por €:1 .mlir1agli0 ·die ilia á1-
t1t1Uld. U:n ~p~a{!S 'trop.i,carl po:r la Hnea geográfii,oo y e[ verdlor 

bo!Sionso die 1surs CIUimlbDes, 'Pero ·tramlbién <ulll paÍis esrtepa,r:i<O< po11· 

!La !Soledlard •de lo's ¡pámmbs, y, .au111qure de ·ray¡os .so11a'l"€'s p:e,r
:p€1Did:1au:liarr€rs, lll'll paÉs g:l!acLal 'Clurando •l'a ·elev~aoiÓ!n es mlalJIOrr. 
De ·todiol':l mddo1s, •oltro :paíJS d:i1S1binto al d:e llia üo.s!Ja. 

La poh1adón hJumamJa !Se ha conceru1Jr.a:do en 'Los voaU.es in
úel1éliDJd:inos, [pU1€1S i€111. €1l1o1s ¡puidio haHa,r•se con meno's ·d:iifi:cuQiJad 
eH a:lirnJernto. En ·esas ho1I1!c1mad'a's, y en -sus rpared·e1s qu-e, a JJa 
~d'~stanroi:a, os tpa<l'€!Clell1 voarlbioaiTe1s, •ConberrJjpla:ré~s tl:a mlás beHa 
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1uz dral mfu[ljdo. Pel'o Jos Vlalll:es son 'pequ:eño:s; ·el' ve!I'die, el 
•azllll y e'l •Ol'O m'O •al~oallli".jaJnl1o que v:i!aj•a un •avi!Óin .etrtJ ¡piOIOO'S llllli·~ 

,rmliOIS. La m 1ay;or parobe de 1a 2iOil1ra: wn,di!na· 1es IVl'i'ste y m)OL!1Ótü

it1éli. Ell1. muchors ·1ug.aJl'eiS ·se ha pell"d1dlo 11a vegetacióm. aaíbór~era 
y .Jia oapa 'Vlege.tlall se ha ,~lJdie1:g¡a:ZJaido debido a malas fo!l'mlas die 
oul1tíivo, desde que eJ b1an1oo rcomenzó •a fatigar •la .tc•~r:r,a, pues 
·an:lltes de ila Oo'lllqit.ÜSJta ·e[ IS•i•slbema de :terra:zJas diefoodlía ·el hu
mu!s de wa drrliSi<tJC'iJatble llieingua d;ellrugu;a. Pooo '11lego, ¡práidf;ioo~ 
miente n1mgum:o oo extensas I!Jrartes, y uma tremlendia .erosión, 
d:i:smilniu!y,en la •superT.ÍJc'ie últJi.l déil •sue.J:o. Y C<lmJO :Los va1les 
E10il1 n-liasaicus ·fé11tilre.s muy .d~s!PIUitadlo.s, •el pr·erC~io d,e :]a 1()1e•m,a 
IT1Eiga a •su:m:a,s ·ell'eiVadÍisiÜmiaJS, :en .com.'tl,aste ·con lo que ocumre 
en ¡lJa ICio:sta, doiTIJde ·el suewo v:ale llTljUichio mtelllJO!S y le•l •tll'labla:jo 
un poco más. 

No •els un país féo.1túll >el de la •si,er•r.a ·eouatorr:i•all1a,, N o es 
r.icoo, po11· niJngwna manm"a, aUinque pudiera He.g·a'r ,a ser[o, 
cua,nd.o •su ,ex.pl{)•ta,c:ián 'Se haga :oon n-wétlodos .mo!de:rmos. Pro
duce, sí, variadamente para las primarias ne•c,esidades de la. 
aiHm¡E>nlt•aJCiJón, ·en .}1a; 'med~ida 'en que •s.e aproov·echa ]a ba:na!tíis.i
ma ma11110 de. obra inJd!igelll.a,, N o hay oamin11o•s ha'~'ba,nite•s, 1110 
!al1c,an,z.a d 1a.gua, t1r•abáj,a:s•e con ·~unipe·ño :el mi~sm¡o '-'·iüiro rd'es•e>a~r
naJdo, y máJs .cuesba d>e IS'Udo•r hlllm!alll'O Ulna Hbr:a de ¡paipéliS 'Ü 

maíz par esto's rsilbiJo,s, que en .cua·l·qui•era otro ld:onCLe €[ !l·ég'i
men ,e,sdlav:iiSita de la tienra no 5Nl el inst1~ulrr! e:n'l.o 'PIWicn¡pal 
de la lpil"OdiUICICiiÓn. 

Hay más diuicLade1s 'en 11a si•e:r,rta: que en 1a C'O'S!Ia, ,clolnd:e la 
Úlnuoa ,r.ealhn/en¡te 'a:cree:diall'•a :a1l lll!omhre es GuaYJaquil, 11a más 
gmnk!e y poderosa de la RepúJblica. Con excepción d~ Qjui:to, 
la dudad lll'Úicle'o die :mves,tu~a hilst:oda y ca¡p~t.a1l •a•r,U.si(¡]c,a die 
.Am¡érioa del Sur, IS01n ¡pequeñélls ik¡:s !Ciiu.dades •seiTillna'S, toda
vía de Fisoloom·,Ia IIUiraJ, pe•ro >de un encanto y un 'caráJc:bell· que 
pooas v•e,C'es se ·o·lvilda:· IhrurrJa., en 1e'l No:rte, L<tJta:ouJnga, Almha-' 
to y R~olbamlba en el Cen,bro, Cuenca en .etJ. Sur, ISOIIl .la,s prin-
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. cJ:pa11e1S. Toda;s elffia;s se han ifou.maldo rcomo nódulois •aglUJtilllan
tes ,ci;e naJc'.io•nes md•Ígell1laJS ¡primJ!tiv.as y COII11!0 7Jonas rd!e C'Oitl
CI€1IJIV1'18.1Ci6n e~conóllTIJiJoa,, debermimlad,a por ,1a geuibotáii:Üioa de .fo~ 
vailles. 

Con ~ran c.eJe,ri!d\a~d\, iaJS dudiaJd!eS ·ecuato.rLaJlllas •están al
hergaa1!dlo Ílll•dJUISÍll'ii•t'llS. SJj reJ ¡proceso rOOilllfllin<Úia 1de lll1ialll.elU IOOOIJ:
•dJi•nadJa y filme, •eltl pooo·s año,s habrán clamibioado '1ols r•aiSgos 

:Sociológicos, ihistóricos y ooltutrales del país. Ho:y pol· hoy, 
nos halil·amJos •en eúa¡paJs :in1c:ia1es, nada máis, ,d\e €isba t•rianS'forr
m;a;cii.6n. 

El i·ndlio ·ers ru1n niño vivaz, ·de ·ojos •chi!spean:te·s, ·ha:st.a lia, 
pu!her.tad. Berm •es ru1n .adiull{!o rtr1s1te, si·Lendos•o, 'dem'O't'ado. 
Crecido así, precoZimtente homlbre, desde qUJe rconoce m)u.jer 
y •a1c:ohJarl, drk;m\inrulye ¡paJrtétÜJCiaJ:menrbe SU rarptLturd' •Creadioíl'la, y, 

cuando máis, rsu .irDJteJ!Lgencia imJi,tJativa .per:míitele e•x¡p.r•es•ar cier
iü rburen gutsto relll ~a ,d'e•oo·l'lad:ólll, ·en lo que dieben irnf:liu~'l' l<J•s 
belilo·s y v.ari'a'diO's ooi}QIJ:•es 'Y .fommas del ¡paü~a}e que 1e .r<Jd:ea. 
illn. fin, 'Y :po'l' r.azones qu:e no 'S101ll o¡porrburJJas '8 ·e,s:bos rcumlernlta
r1o•s, pa'l,e>e:e que hiu!bi:e•r:a ¡pe1rd1do ·fa potencia 'a.Dtás~t:ilc<a de que 
fuera dueño e'n ilos 'sig.lros rpr.ecolonliales y •eolon.i.a~e•s. 

lJa :injiU:st1c.i.a que con ·el i•ncU.o 1se eomeüó y .se oom\e.tle 
todaví•a es de ·las mayores que eU géneJ.'O h!urmJano hac vis,bo 
sin bUJscade ·r.emedio, es de'l"VO, ¡pero tam¡biJén 1es auresbión d:e 
verr~da:d d; .aiClanWtiJr que •la 'r,aza some.tida no ha he,ehio e1l •eoS
~ue•rzo que debim,a por •ínsu'l·.gi.r 'co1111bra d dlestín:o perve1reo 
que le jru~gó Ia hii!sboria. Es ¡posible q:ure lll'O rlo hiídema la ClélJU:Sia 

de'l .1él!rgo 'some't:irrúe•nlto a que estuvo •a,costumhr:adlo, 'Cümlo 
a ulna do1mci'a rcró:nJ]ca, dlesd:e tirem¡pl(}s antleri,o'l'·BS ra ~a· Ooltl

CJIU!irstra. Com¡o 'se CJJUÍ€1l'a, mas 1lo c1ento •es quíe ¡no ha ·re<arcdo
naJdo ·c'OIThÍJlia ·el es:tÍJmju.1o ·de 1La •advemklard, y, par es·o, •eis ru1n 

sm· h!UilUiano ;bruiil!co, á.tt:urn!óvilll, 'sil!l im¡p,u1sos h~c:ia lo TI!uevo. 
· ·Es 1Jam!bién :Pl1dbalblie que ,Ja advmsidad ·~e haya •s!Ldb ex:trema, 

y •eSJt!O .}o ·ex¡pli;oaJríia todo, hiust·a los ewsos de ex<ce¡pdÓln que 
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U lOS ofrecen lo-s ~CO'S, indios triumfantes, ÍiliWV'idiu•allmJente ad,.. 
t ni rlafbiles. 

lA1l i'llidiÍJo 'Se 1o ve Jlo<r:aJr, rpocélls V'eces 'l.'eir, ,ge lo v:e Toibm;r 

:por 1nJeons•c•1e[ljte ven¡g¡aruz.a o pm· neces:ida'd, lrrl)Em;tillr •y SlllptÜ

~·at•, tn~ahaj·a1r hasrta ~a exteruuacián, $bese qUJe 0:11Ull11Ca !ilruveni!Ja 

eo:'>éliS dle UJtiili.dlaJd 'Péllrla \SIU l9ervio:iJo y que •C'00:101c<e •a1g1Úin ooare

·tlo psí!quá!co ¡par;a 1'e1Sita'Uirarse •e<n J,a i'l1!ll!ovillidald, hn11a's ,enJte
rn,l, fren.be .a~ ,nacilmie111:úa IQ ll!a :m!Uierte de;l soll, •su <v:iej o diros-{Pál:
¡1'J·r) .ele ~as é¡po•cas ~en las qiUie era menos dmiieli!Z, laJUinqrue yélJ 

lituv•ieT'a d'i:sm:inlu~diélls sus :liélJC!UJ,tades indiiviidu1alGJs pOli' ita disci

il ~l:i1n.a greg.a,ria a qllle Jo JSQmetie11a' iLa ooganiza:dión social del 
,pre-Inc1a1nato ry de[ Lnca~J.'io. 

Por eso f.uJé 1tan fádl que se esrbmillgulla'Se 'a AJtahlu:a,J.lljpa y 

or ;n él •al I!ITijper:iJo. 
Falta decllir q:ue ibodo 1l1Q qu~e o00:1oüemos dleJ i!lld!io pel'itene

i'{~ ·a -su vrtl'a exteu'111a; ,dJe sus •adent:rtos, nélJdiru se sabe. Pilles, si 
·~HL música, un gemliJdo qllle provuca 'eil1Lanto, ·ex¡p1ica el .dJo[or, 
1\'o ex:p.LiJoa •enter.a1Illiell1:te •a'l hiomlb:rte que l'O ;padiece. 

VaHera la pena advertir, .eso sí, q.ue, de las tres grand\es 
mgion'es i•111digenas de •1a Amiériloa dlel Slllr (.Ecmador, Perú, 

Hollivi.a) , •en eJ: lallltliguJo ·:rteino de Quwt:o fué dioitlldle 'el :iJrudiio aJ
<'il:nzó •maynres üa[p•aJc.ildad1e-s indiv'.iJdiUales, [piU'es ,eJ.,r,i.go~r ld€11 •so
'lll'l~lt~rmiffil!to t01brul ÍIUlé :mJeiD!or, a caooa de q1U1e ~a v:iJda ¡poHJtac.a 
,V :~odd se .intt:egró, ·élJlllbes .de ·La mVJaslió:n mcásilc•a, rpor medio 
d1o tpequeñ•aJs tasodaci,Oines IIH!dona·1es im;c:ipiettJJtes y 1~brtes, y 

11. f[•Lte •e'} l'l1ic•a111abo domiillló, en Jo qiUie :aiho~ra ·es •TIJUie•stlr'o [plais, 
!i.'NI·o rpooo más de m€1c1~o sigtl:o, hasba la i11egad.a de los esrpa- · 
í'wl·cs. · 

Gonseouerubemeittte, :no seda mu:y .av·ellJÚUI:rtado a:fli!rm}aT qrue 

d 'illKI:i'O 'e'CIU•élltor.iJ~am es rt:la1J: VleZ más prOlpelliSO a Jia asimiilación 
l'lllllltut~al, salvo e1l que harb:iJta 'elll .aJgu~DiBJs zanas, c<Xm:o 1a d:eil; 

( ~ltinr~bor.azn, dorr1Jdle ha ·]legado •a :su más ,a;fiLicrtiVJa deg;ell1e

l'll.!'.i.Ún. 
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Hada una cultura mestiza 

El hamlbr.e y ·el med'Lo 'c'D'n el que ~c,abamps d 1e OOCIOnitraJr

nos podrían llevarnos a 1a tcond'Uisión de que,, en conglome11a-· 

do social de tan contr-adictoria formación y tan inlfol'ltunado 

n~vel de vida, no .pUidiecr.-on ni pueden darse •en m\Uiclho tielmtpo, 

la3 con1diciones nec:es•al'lias a'l "Ol'ecirrnieruto y desarl'o1l11o tdie ulnJa 

diferoooia¡ción hompgél:l!ea y tipiftcadlora ·de las ,for\IIlJas ·Cllil:tJU

.raLes de l¡;¡ isotc:iediatd. Pero t.al •Oonc.1usión: setr:fa •su¡pe1iidal. 

En €1l,Eouad'or, com¡o en Tos dtros ¡p:a~se:s LatJinaa1ne<r.icanos, CJU

yo.s prm1Lem.a~;; !die tdesa,rroiHo ·son 'anál>ogos, el .ser ¡poibladlor 

que hace 1a mlaynria es, rpur Ja •oOIDltl'~rio, el que tcon más pre

cisión ha ~~jad.o el f:enÓin¡e'll!o die lia oulibura, ¡pues nada ohm 

más 'en 1a hii"~:Jt,or:iJa -qrue €1 im¡puil:so de ·conderncia ·sote.r:rad.o de 
1as grandes ma¡yod~s IP'l'O'scrrirtaJs de la feHoidad: lc;UültidJ;atna. Y 
la rcrull!lura es, Jo salbéis hien, iU!Il fenómeno rhristórka, ¡po:r SI()• 

bre -todo. 

Vivir ren com\ún, iP'l'eOCllllparse en •común, .aoüvid.ad' soci.al 

-actec:uac1a .a rla üÜ'ICU:J:11Stanc~a Hsica y espi.l1itJUa11 q¡ue se l'€1SJPIÍtr•a 

a diia1,io, todro ello haoe el dJu\Illdam'eut'o die 1fa vida c;t.:itlitn.wal, 

¡porque sin resa rull1iif1cradón rde 'los elementüs dispens'O's, sin esa 

'&nsiledoé!id ,por clavse todos en 1a: u.n1dad, no ¡puedte h~blarrSJe d~, 
<::flliltm11a. 

No debiera ag:reg·ar, por obvio, que 'Lllll (l]Uevo owerpo so-
'di'a'l en formélJOi:Ón IIleCesiJta rpa.ra €Xipl"8·Sall' ·SU sentido rU/l1iJt.ario 

de toldo •el,tiemJP'O hiSitór:i,c·o qrue hé!Jga falita. Los ¡pril'l).ems óen 

.a.ño·s die c:anqru~'Siba 'Y rcabnia}e S'Oll prá.ct]caanenrte :in•aotiViO'S 

;pia<ra runa ocOIIIlluttüeación .re irutegr.ación de :laJs ,dos CIUI1tJu,ras 

oipuest;as: rla d:el eiUl'Opeo y la ;derl ~ndio; y valen rsólo ·eom¡o ll·os 

¡prirn¡e.r~os •tall1teos ¡para el ern.c;uentl'O. Es muy llenúaun~ente cómo 
el :liermlern:to na1tlirvo emlp1eza a l'igar ~d:eas y serntimienlbns di1s

¡pares, primerro ·como silmjples ·:Üu1erzas anrírmlircas ern ,1ucha., 1ue,. 

go ·c·on .señale's y laJHslbos de so'1Llloiones •arl .con&Lirato :br€merulio 
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que- si,gtn.ifi.có ,e,l,ohoque de la oon:quista' y la eoloniz,J,ción, y, 

1pnr ·hn, ya .all t'ennlina:t's'e el Siglo XIX y .en '1o que v.a ,de, 

co.Í:l'iclo el 'nUiestro, .con11o 1a 1presen!Cia ,ele un hec1ho blistórli,co 

on apa~ición y de g~a,ndes ;pe1'speetiv:as diu~u~as. 

Sólo ,de manera ~así n:os es d!ado examinar, •Con ·algtlllna pro
hab~lidald de oentidrum(br,e, ·eil fenómeno •c'l.lilbu:rall eolllatorianm. 

Añadiénldüse que, ha;sta hay, lo que ¡pr,eV'a1e,ce •en él es ~a 

forma a't"t!íist'ica, no 1:a 'cien,tJífi.c,a, ni la f.iilo·sód"ic!a. 

N,uesltro IP'afs no es blalll!co, alllnque h:orrlbres hla,ncus ha~ 

[Yan d1omlinaJdo en él ¡por un la,rgo ;perfo'Clo. Tam¡p01co 'es tim.~ 

dio, ;pues 1l1a ,cultura d!eJ. ind'io, d:es;p1azadia h11Usc.amel0lte 1a UID¡ 

tp]ano de subcivilización, :mju'nió el dia en que F,rancisco Pi

z.arro cayó como rwn meteoro en la p:laZJa de C:ajamm·,c-a. Afir

IJ:YI"ar 1o ¡prim¡ero, o ;pr·O'C'Uir.ar que ·lo "Sea, signifi,carfa .d'esa.rlticu

iar la vid,a nacional, tornada falsa, inoperante y negativa para 

el ,fiurtllH'O. c~eer en :lo se¡gwnd1o, regresiÓn, :De!StaU1113:ciÓII1! ;imm 

;posible, m.ás qtUe ruté¡p~ca, de ro 'a!Caba,do, y contr.ad1o1Jorla pro
posi,ciÓn ant1e 'la1s f.O'rmlas •SU¡p'eriores y en .asoenso ,¿e 'la vi¡da·. 

NueE.tl'o ¡país es mieSitizro. Si sóro se ccnten~l,ase ,eJ heciho 

his,t.'á.rko como un aoontecilimen:to esquemáuico, diríase eon 

r,azón que m1Uichos Í'u·eron realizrad.os po·r hon~!bre.s bl'altl!cos, 

aparece;n .conJio DbDa de bla'Thcos ·Y 'eXipresión inmed.i,alta de un 

dom¡in~o de vaza, es<p·eci.aLrnente 'cuando se .traJta cite hech!os 
o:owr.rildos dlwnante 1a Colonia; .pero ha de 'c.onven~.rse en q¡ue 

los blancos pwros tamibién san meSit:izos '(:<Uandlo 'se 'Les m.e'tió 

en e'l alrrna :paisaje, .modo e~pr-eiS'ivo :y rpr.eo·CIU[paCJión 'trra:scen

.c]entall por los irnte11eses ;corrnJumes, y qrue en la pro:Dund~diad 

del acolll't!ecim~'ento ·siem¡p11e se halLa el aJma merstiza, ei inJte~ 

J.'és mestizo, la verHad mesltiza, la substancia mismla de i'l.Ues

Wo c.aráClter J1JaJCi·O!llal. En ~oc-asiones súJb1tas, eU: rmeSitizo, su
n•ergi,d:o .de ·ord~mH1io en Ia,s :corri,erntes sufbbe11ráneras. d'e la 

h:Lsto'r~a, a¡pa•1je,ce en '1a ·su¡perf1cie, orienta, .J.uoha, ,SJ.2 r"<:lbela y 

~.u alma ·se Jiibm ·enrtO!llces die J,a 'corrutl'·adic:ción que le humilla. 
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Si 1a raíz ll!istóric1a de :ruuestro país es mestiza -f€il1Ómeno 
de 1trá.nsito :bal 'V'ez a ·oir·os equ.hlirbrá•os sodiai1es, pero en um. 
fiuiúuro p;ro'baiMemell.1Júe ~remoto-; si lo mtesti:z;o es Ull1la: !toma 

die posesión del mtLiJrudo en que habirtlamos ~os eouafloriranos, 
bien didro, rlos hi:Sipa'll!oarntericanos; y si recon:ocel'lo es y:a com
:prernld.er ·}a dl1C1Uil.1<>tancia ry, ,aJ mismo :tie:mlpo, :tJeQJ¡er ]a dleci~ 

·&ión de rrtod'ifileada 'en lbooe.ficlo del h00111bre que [a¡ Vli'VIe, no 
:reSJulta averuturaJdo concilluirr que, en eJ Eoo,ardor, son m!eSJtizas. 
las for'l11!as q:u:e ,aSJUme 1a eJa~boración de llllUestra >C!UlW'ra. 

p,m·.a a;fianz·m: ,siquiera :en :pa·rte, la conjetura diDha, va•le 

que nos :d'e:ten;g:amo's un instame, por ·e1 }ado de la hlistor1a, 
en la oonsid!eración del prOblema mestizo. Veréis así rq¡ue Jas 

prohalbi:lidadieiS dle haiber ace~tado son maJy•or.es. 

Muw poco frle·cüentemente el es¡pañol, ¡por lo menos en 
pafses como ·el Ecuadior, tuvo una 'acrtitud de ·respeto ¡par-a la 
llTliUtje,r mdJia. Y •si la tUMO •a1~gunas veces, la ¡perdiÓ pronrt:ü. 
La a.lianza Tegal en;tre hombre res;pa.ñol y mujer md!ira fué 
S~errllp'l'•e .caso de reX:eepciÓin; y '110 rsirvd.Ó, por lo m:i:smo, para 
atenuar ra mor!bosa rpsi:0ología, tan .generalizada en IIllll!esrbra 

v.ida :soci>al, del hijo .ille.gítimo, que es uno rde lüs eXltrerrnros 
C'OTISitaJI1Jtes de la eDU>élJCión histórl'lica rec.uato:drana. Desde rue
go, hijo iriegm;irmo mesti:w, que €·S ro que 1m\p01I1ba a1l •a'SUnJto. 

Oomo rel indi'O .advirtió qiU'e ·el español, .al ped:i·rle vasaNa
je rpa111a .el Rey rde ·Es¡paña, ¡pedia1le esclav1tJud (pemon•al y no 
pie de ig¡ua.Lruad ra•rute e·l monarca, rersolvió resisti1r :con ·el úiilli.
co med1o ,a_ su a'blln:ee: eil del sHerndio. Y erutQII1Jces, rel des

¡precio rdlel español creiCió, •creyó si:nceramente qrue el :ind!Lgena 

era un ser :i·nfe.rior, y :ha·Sitéli dudó de si lbenfa ahna. Todo e-sto 
no qud:ere decir qUJe ill'O huhiel'la cO'lonJz,arl'Or:es exce1Tentes, qrue 
V'.Ílemn 1ars •COS81S rCüill más :infte.ligerncia, !l1Ji qru<e eQ anhelo de 

justicia, durante la o'br:a colonizadora, no honrase al Golbiemo 
e,c:;pañol o :a uno que ütro iiw.ncionario y dérigo de il!u1ces y es ... 
p:ÍriJtiU reotéllllllernte lbQ!!l!darloso. Fiero estamos C(hl'ltand'o, en 
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·resumen ·a¡prertJado Jo que ¡pasó tem. lo general, 'Y '11!0 1as •excep

crones. 
En fin, •oreyléndlotla tinferior y .casi animal, el español te

tmió meZJe.lar~se ·con .indt~a, :ma,s, •como vánlera.n ¡poC!as muüeres 

,de Es¡paña, y ten~an de ellas mucha necesi!d,ad, se melíCiló 'de 
todos m:odos, 1a ·hJut11taJdi1las. , 

\El mestiz;o •atd:vtiene •así a la historia ·Como el [pr'OC1luc.to 

dandestino de lia meZJola. 
Nffilltralizar esa tremJen,da oarga psíqui·ca negati~a h:a s1c}io , 

·la :tarea de "Cuatro ·siglos. 
Sabiéndo~e die51prec1atdo, ,]a ¡pr.ime11a .actitud del m¡eSitizo 

diurilinte la •v.i:da 'Colonial Euié ·la d'esoonfianza, fiel, en eStto, .a¡ 

su media •mza .die 1ndiio. Mintió .po-r <defenlderse; ihízolo des
¡pués ¡por háibi.to, · tcomlo l·o ha,oen qtUienes ha.n sido ¡pertsegu,i
dos, é\1 por J•a i·ntfaml.a que <C.l'eÍ'a 11ev•ar en su •sangre Jn!d.iJa y 
¡por la otra infarrnlia de la HegitÍ!ITiiÍ.dacL N o quería acordarse 
de su ·ascendentCia vencida y eXJperimentatba odio ¡por ,el ibillan
co, pero ,al mismo . ti<em¡po queda pare:cérce•]o 'Y ¡por.táibase a 
ratos, con la .aLtanería y el ·o:i-:gu.Uo de :utn tblalllco !PU'ro; en 
otros, con la humildad de un indio sometido. Constantemen
te así, en el v.aJ'Vén :trágreo de dos almas opueSitas me.tidas 
en 'una sala necesidad <C~or¡poral y espfritua•l; sólo m¡uch.o tiem
\PO ·despUiés eun¡peza¡rfa la eomuniic:ll!ción de .Ullla •C!on o•t11a, y •a 
darse, tm;uy a pO'co, 1os ·com:1eniZos del •eq¡ui:lihrio i111dis¡pensa~blie 
¡pava que 'los 'bienes de la c·UJltura ¡pudieran ser recilbi.d'os y 
asimi,1ail!os. 

Q\jyio, pues, que •en .co[l]d:kiones •seme}éhl11tes de vi.dla so

cial!, no pUeda halb1arse 'con seriedad'de una .cuLtura etn ~oit'"-

ma:oión, dn.u"<an:te La .co,Jionia. 1 

Es tel tde ra CUltUira UIIliO de los ;proiblemas más difídles 'Y 
coitrl{pl!ej:os die la historia humana, mutabJe ·en ·el•tiem(po y en, 
el ·es¡p111c~o, :de tpermatm.Emte Teatlización y permanente •camjbio. 
Su mledio _,eltolim'a en que vive y ·crece, la tem¡perafJUJra qiUe 
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necesi•ta- es ·e·l Üem!Po y 11a fr.eouencia del uso qllle se eon~ 
v.i·evte en es.tiln; •S!U ·escenario ·bipifioa:dor, espeda,fizador, 1a. 
g'eogr>afía; ·su ac>tiv•ador, el hom(bre, pero en •tarnto que •Se[' 
so!C'ial, hombr·e-entidad, sujebo m(últiiple y homogéne•o. ¿Y 
hay allgo más disperso, más helterogéneo, anás ,con!trario a Ja 
s:úntesis, que e1 s·el' humano en la Coloni•a, sabr•e todo en •los. 
[prn.erns cien años? Una snciedad a'lcanza •a fijar con .cara.c~ 
térez ¡pe·ou.liares su desarrollo cultural ,cua,ndo ha To¡gu:ado, 

, €n 1a illljc·dida die lo posible, ·dorr~inar el ~az•ar y el so•br·e·sa1to 
de la vi!da, y esta!bihza,' por ello, un:a forma méÍJs o m)enm¡ 
origina·! de •com¡prernd<e·r el •eam\bio, de adaptarse a él y de 
adq!llirir así .la 'concienóa de su 1UJbicación en la realidad ex
teriol'. Es -entonees 'c:ua,nd:o ·está en :a¡pti•tUJd de asimiHar en. 
u.n todo la cQillducta trascendente de su:s hom!bres esc.O.gidos, 
qrue afinaron en lo colectivo S!U individruali:dad, y se nutrieron 
en la ene1,gía de una mtisma cirounstancia objetiva y sulb
jetiva. 

Pero •euand1o nuestros [paÍses fJU•eron desoUJbiemtos y co
lonizado·s, ·en 1ugar de ·con"tienzo ·de ·encuentro ;armlo>nio·so, 
ihuib? 'choque, violenta sepa.ración, ¡pugna insahmible ·entre .la 
oulúura ·en 'l'e¡poso de1l i>ndio y 1la dinámica del eur.apeo, re~ 
presentada ·ento'ThC·es [para no·so.tros, y com1o últ1nw esÚ;ll!erzo. 
ütánico de un im[perio c111y.a ·sentencia de m1ue11be se 'ciUmpli~ 
ría •en menos ·de 'tres siglos, pm 'lo hispánico. Re¡pudiadas 
.entve sí .las dos :maneras de 'V~da, la que Hegó [per1manedó H', 

.lo a,Uo -iiba a decir .en J,a ·sU(perficie--., perdió pie en Ja tie
J:'ra de ·la q¡ue se apropiar1a, y no 11e .a1canz,m'Oil1 los non~res 
de 1la leng¡ua que tra¡jo ¡p~tl'a nomlbmr las nuevas •cos,as de,l an
cho >espacio en el que movía su so11presa: Hízose, [pOT eso, 
más y más adjeti'Va su fm~ma de ·oultura tras¡p¡lantada; y ,l,a 
que aquí vi:viera !él.'IVÍies, se tnuncó, •acabó en IJ?Oisición menes
terosa, se r·efugió ·en el retorno a las primitivas alianzas con 
lo exdusivamente teJúri.co. 

22 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Con ~eltiem[po, leaos de taliviat'se, el corruflicto se a,gravó. 
I..~a raza india, sin a:otuarr, empezó a decaer ver't~gim:osa.n:nem.úe. 
Ninguna posáibHid:ald de 'entefD!dimliento por ,el 'espíri1JU huibo 
en 'los tres s~glos de dominación españo-la. JDl ab.úsmo de se~ 
pa,ración sólo podría ser sabado por 'e1 mestizo, f11UJto de e·s~ 
condidas negaciones, pero f.mto al fin. En él, dles¡pués de 
lenta y tmbajosa ·a,simi.Iación, se r.efugiarorn los gél'lllJene's po~ 
d'erosos de 1la ·owl:tura ,ori·stiana de ücddente, 1los 'ouales, trans~ 
ouy,r.úda la [pt1imera fase del ¡pro·eeso de .luc:ha a;>or la lilbertad 
a;>olítica y l'a formación ,¿e la c.lase 'medli,a, que dura .casi tod:o 
el Siglo XIX, l'edama•ran atención ·como 'Una .reaHdad nue~ 
va de 1la que no se podía seguir hUtyendo, · aJUilllq¡ue ,el blanco 
dirigente, en mJucihos .oasos, estéri.l·mernte 'lo pretendiese to~ 
davÍ•a. 

iDigase ¡plll,es, qllle la ·c1U11Uura ecuatoria•na -val·e d'edr, la 
.euLtura Iatinoame.ri,canar-- es un quehacer de nuestra época, 
y se habrá dicho blien. 

La primera expresión 

N o olbstante, y 'como una: presencia tang.ihle del ·01bsauro 
f,enómem.o ~en !lll\arciha, es tdiU·rante .la Colonia cuando se da la 
primE'ra ex¡pre,sión de tla cuH:ura mestiza, en forma al'refba·ta~ 
dora y admirabJe. Mle J:'efiel'o a las artes plásticas barrocas. 

Mi·entJras Jas e~resiones de la culbum ·espa·ñola oficial 
-casi e:xoch]lsivarnente ,1i,tera,rias- se debatían en •una 'Verbo~ 
sidad gárrula y .arri¡pulosa, .recargándose de fria•lclad: l'eMrica, 
el ta,rtista mestizo, traihajando a ·servicio ·como ¡pleibeyo, ofre
ció al mundo .la mU'éSitra de lo que "era .capaz su gran tensión 
anímica ·ccmtenid'a, ·si se le facilitaba una vábU<la COitll\Pensa
dora a la com{pHcada 1es:h~uctura de sus TeseTIItimientos. 

Es derto q'lle diUteron m1aestros eurorpeos quienes ,g¡uiaron 
a los nativos, pero no 011vidléis qrue, apenas a los cien e:ños de 
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'SU mund:ación, Qu1to habfase COfiV•ertido en 'llill inmenso ta
Uer de jngenieros ~rndios y mestizos, q,ue, ·Con una a~eg:I."Ía 

•creadora sin ¡parale,lo en América, y basta!Dite od.gina~i.Jdad en 
la modificación del ·estHo im¡po,rtado, hicieron ·el milagn:o ba~ 
ii.Toco d'e,l XVII y XVIII qu1teños. 

,El ,ar.te d'e la ·Esoue1a Quiteña ·es, a má:s .de urna T'elbe.Idía 
del ·es¡píritu, ·el úl1Jimio gmn destello, ¡por lo lliJ10001S hasrt;a ho~, 
de la aptitud ,c.readora de la raza sometida. Relbe,ldlía, por~ 
que la ¡plástica quibeña adqruiúó a poco de haiber 'sido inicia-. 
do el m:ov.i.Jmiento estético ¡por maestros español1es y f.1amen .. 
cos, un barl'ioqui9IDO ¡profuso, :riquísimo, pO'ITl(poso, ·en el que 
la i:magiinación del ·albor1gen rtaUaba y pintalba an1ma1les, sole~ 
y :lunas, jrull1!to a· los ¡polbladores del cielo cr1stiam.o, como si 
los dioses dermtados se huíbieran proip'll!esto .la ,recüillqruista 
de lüs 'a.1ltares . 

.Pues si lo bartoco pu:do llegar a ser nna ;perversión dei 
buen g11.1sto o fué en su é¡po:ca tamlbién una dis1Jm1sión ¡por élill

dacia del estilo ,clásico renacen;bista, fundamernta1, ihisnóric,a
mente, y clJe modo [pantictUlar en1la América hispano-ind:fgen•a, 
·es una o:pe,ración constante del •espÍ·ritu contra :lo esttalbil.eci
do, :un m¡orvimiento faúsüco, dionisíaco, !Para volve.r a ;poner 
en :marcha el m)undo forrrnal de Dios, una revo1uclión, en 
nuestro caso, :del mJe:stizo f.rente 1a la c.laridad de las fnrmas 
europeas. Roto .•el m01lde dás1co en •etl viejo continente, ·como 
una consecuencia de •la Jibe.:r~tad ,en la ornamentación, el ba.:. 
rroquismo que vino a Alm!érica seguía con una 'tend:encia ló
gica die purlif.i,caciÓJll de Iineas, a rpesar de Ja albundancia; ry 

aquí ·aclimatadlo, vo·lvió a .romjper e:l mold,e rpal"a .darse en atl-.. 
go inédito, insrur,gen1Je, [pródigo, en fenómeno vengador d.~ 

una conciencia ato.Dmen.tada, ·en un [pagani·::lffiO demoníaco, 
·casi m;giásüco, comunión de lo sa.g,mdo y 1o sacrílego, 'como 
€1Il ·los grandes misterios dávlinos y humanos, ¡probJema de 

24 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dios afligido e imquieto, de Dios carne y alma, omLságraao 
y 'blasf-emado a !Un tie:mjpo. 

D:íígase que estoy exagerando, y es ~osrble qrue sea ási. 
Si uno c-orntJe:mjpla, em¡pero, con atención, esas fig¡uras •retoT
cidas, .las 'V'o1utas copiosas, .el triunfo de Las ourva-s, la ex,a.l
tadf&,ima or.Lginalidad' en la dJ.stribudón del colnr, y •el .a{Pl'e
mlio .tétrico pero se.dJuotor de algunos mod'e:lados, encuentra 
nna tmsión de alma .llena de ·creación elem!e!llJtal, •Con toda 
energía -de las fuerzas ·cuil:bul'al·es sin .disci.¡plina, j1unto, sin 
e•m!bargo, a •las sutilezas del e:steticism:o e1laborado q:ue tl~ajo 
el •e'li'rOipeo . 

.Eran figuras, aS<Í .siem¡pre, dé santos, .pero ·corn una n~ueva 
calidad litúrgica, en la que destac.a:ba el deseo .entrañrubJ.e y 

ocu.lto de qu1e se tUJVIi•era tamlbién siquiera utna ¡pamte d!e1l <Cielo 
en la tierra y no fuera menester .esperar la muerte par:a co
nocerlo y recibir 1la l'ec~pensa por el sufrimiento. N o• sorn 
aden)\ás, pocas 1as ;esou11Juras .de esa épO.c.a qiUe están conce
bidas y realizadas irónicamente. Y la ironía, ya lo saibéis, 
a más d~ ser lo que disti•Illgue al g.mn arte, es una iilltDusión 
1'ebelde !>ara mto<d1ficar lo que, en la imperfeoCiión die 1las Te~ 
laciones humanas, deha ser m10dificado. 

•El ban,oq:uismo quiteño, aún sin saber con' cert1dUJm[bre 
lo que quería -todo lo bar·l1oco, en verdad, lo ignora, pero lo 
íbusca- es, :no haya dUJda, la primera ex¡presión veJ:I'nácula 
de una fo•rma ·cu.ltiUTal univ,ersaJl. No es ·tod:avLa, ni ¡podiíai 
'sedo, una •toma de posesión del n~uevo ·espínttu rpor il:a con
ci-encia. P.ar·a eso, era IniUIY tEID11P'rano. F.ué nada más, Ulna 

potencia qu,e 1advertía. 

Del romauticisrn~ al :nmdernismo 

Si se 1B<X'oeptúa la ¡plásüca, •en todo Jo demás, el iiDcuador, 
Améi"ica toda, imiitaiba. Ni quería ni podía ·conocerse a sí 
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misma. Gravitaba ·soibre :rü.l!estros países el ·sentimiento de 
ser todJavía entidiélldes falsas, dis}oca:da·s, no h1stór.icas. Por 
O'tra ¡pa,rte, el hotm)bre hispanoamer1cano, joven, pürqule ha-

, bía emjpezado a vivir desde el ·choqrue de 1la Oonquis·úa, 111.0 
conoc-ía •S<U ¡pasado; 1o vivía, se em:pecinaha en .aoúualiZJar·lo, y 
era entonc-es in·ca¡paz die salber lo viejo para construir Io nue
vo. El mantener usos .antig,uos en c.ircrunstancias nuevas, no 
es ·sólo -C~an-d.orosidad, sino emasoulación .de fa.oultadles. 

t'I'runca así 1la perspectiva del tiemlpo, las formas ·cultu
rales se desvan-ecían en d aire de la retórica, ·comto m¡aterias 
gaseosas, amorfas, sin olo<r ni gravedad. Y así fué ·durante 
:un Iargo períoldo. 

Lograda la Independencia, el criollism:o revoLucionario 
devino en conservadür de 1la riqueza por cuya posesión úni
ca bahía lu'c!had:o. A¡demlás, >a!Pa.recía un nuevo vipo de pro
pietario: el mi>lita•r-caudi11o, heróico y pendenciero. iEln. este 
,pr'Oceso, Jas ideas im¡portaban lilllU!Y ¡po·co. 

Lo cual tam\bién ·es um: tipo de fuga, constante lh.Lstórica 
del .com¡plejo social de mi ¡país y de casi :tod>a la América La
t!ina hasta lbi.en comenzado ,e1l Siglo XX. Dejo adarado que 
no estoy en la cómJo·da posición de censura-fa>ltas, sino l"eco
n.ociendo verdades útiles ;para COiill\Prendier nuest·ra forrm¡a
ción. Y no es esta la ücasión, ni el tiem¡po ni la f.aüga de 
ustedes lo perm:iheran para ¡ponerme a husear eXjplicaciones 
más o menos 1metaf.ísicas a si•buaóones ':de alma co.lectJi.va d:u
¡rante nuestro alhorota~do Siglo XIX. U1n siglo qÚe no se 

pa>rece en nada, pero absoLutamente ·en nada, a·l <€1Ul'OIPeO, 
¡pues que andábamos UD!O y 0;tro Continente a descompás 
his·tórico, y :mientras a>llá gozáJbase die cierta cómoda y esta ... 
'ble satisfacción, derivada del adelanto mecánico acelerado 
y de .la fé en el ¡progreso, aquí viv·Íamos un ¡poco· al tun-tun, 
entre sulb1evadones ouat'telescas ·y la antinomi>a de un urden 
juridic'O v·erlbalista·y 'U~a práctica ¡poHtica faLsificada. 
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La fkción dem:ocnl:tica es .uno de los fenómenos soda
les que .caracter:izan ra·l Siglo XIX ecuatoriano y ta'ill(bi¡ém his
panoamericano, mas .téngase en cuenta que se ,trata de U!l1 

!Pl'DCeso Í·nevita:b1e que rcomienza ·en la conquista rdle Ja Hber
tad y termina, bastante despu1és, en el ej-ercicio político de 
elegir y ser elegido. rCom¡o expresión ·cul•tura, em¡pero, nos 
inbe:resa mucho rmás, en esa oporrtunidad Jas de orden artís
tico y literario, y hemos a:e dirigir nuestra atención a eLlas, 
¡pues ·en cuestiones dentíficars O· ±iHosóficas, por 1lo menos en 
mi país, IIDillfY poco hay qu.e decir. 

Hacia la mitad d!el XIX, nos llegó la rtormenta ro'lll(á.n.ti
ca. Al pm,eoer, nada IT"l\ás adecrUado, en f1orma artística, a1 
tem¡peramento latinoamericano. Sin embargo, el tem¡or de 
vencer o siquiera ·conocer bien la circru_,nstanc1a natural que 
lo rodea~ha y la e~erienc:ia drorlorosa de la trllnqruedadl de\ 
al~a mestiza, hicie·mn qrue se escriibi!era una literatura de 

mimetismo. Y así el im¡purlso rounántirco devino en COillltra-
marchra del desrtino: d.iMogos -su¡perficia1es, de r1uz, de rcolor, 
de elementos formales que nada rtenían ·que ver coi1 rla verda
dera intimlidlad. 

¡El .l'On~arnticismo en m¡i ¡país acaJba en 1895. Ya sé ri'ltuly 
bien qrue esto d:e fijar linderos exactos no es 1permiüble, pero 

!Se hace necesa11ío en este rcaso para señalar, en nuestra rledlu

(~ida ,capaCÍ!dad terreshr~, ci'erta precisión de etapas, útil para 
com(p11e:nder mej,or urn. dete.mn:irn.ado segtrnento de la vida de~ 
espíri,tu ·en el -Ecuador. 

·En 1895 se consagra el triunrfo de la revolución lilberaT 
ecuratoriana, despuiés de rC!Uél/renta años de 1ucha Sam¡gtienta. 
y como continuación del mismo proceso históri.co mestizo de 
ibusca ansiosa d1e .la Hbertad, que ,empieza con 1a .emamJCipa
ción dre España. Frué rUna 11evo1udón .del sulbsueJo Jeg¡ítimo 
de la historia ,cont1'a ;lo b1sificado de ;}a superficie. Lu·clha-
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dores románticos tamibiéll¡, en: derto sentiCLo, pevo todos, sin 
saibe·rlo íbien acaso, con Ia decisión colocada en las iiuentes 
nativas de la vida social. 

OU!ando, g.racias a .1a l1eNo.l.ución Trberal, d :tnlestllio es aLgo 
más que peón de :hacienda, soldado, artesano o ern:Wleado su
balterno, 'Y a1canza sirtios de ,go¡biemo, la fisonomiía del :país · 
se acer.ca ·al personaje realmente actwante 'en .la historia, que 

!habría de ser al mlismlo t~em¡po el personaje de la liter:atU'l'la. 
Por esto, .de~u.és de ":Oumtandá", de Jtuan León M¡era, no
v·ela-.¡paráfl1asis de ".A:tala", .de .roman Ucismo de ka151ado· y 

sin aventura heróica, aparece, ren los años necesarios, 1904; 
"A la Costa", de Luis A¡. Mart,fuez, una novelaren la q¡ue ya¡ 

no ihay muñecos ¡parLantes, sino ·seres humanos, J:lO'mibr·es y 

confliotos nuestros. 
Se d:iria, pues, .qu·e estálbarm;os •entonces, y con •ce11teza, en 

el tránsito die.l rom¡anticismo ai realismo, pero •retardados en 
'lo ~ás .de nuestra vida, ·a ;la coJa de Jos acontecimientos, la, 
historia se V•BThgaba negándo•nos iprecisamente la capaddad 
histórica dlel jJUicio. Y entráhamos ·ai Siglo XX todaViÍ~ con 
el bagaj-e de las id·eas que Í'nspiraron heohos ocurridos en el 
a111Urndo cie:U 'años .antes. 

Sin emlba11go, en itn¡ed1o de ·esa escasez de aUmento vital 
pa~ra el es¡píoóbu, la exper1encia vivida y la in.f1uem:Cia exte~ 
r.i.o-r em¡peza'ban a ihacernos ,trasponer la frontera ·entre ·el des
¡pnecio ipor 'nuestm reahdad y la 11evailorizadón .de ella. Sólo 
que el ejern¡plo de <los mejorres, ·com;o M'artíinez, no iiué se
gluido, y la literatura, ·com¡o las otras expresiones del alma, 
1lll!vo que es¡petrar que la .catástrofe de la :Primera guerra mun
dial la conmov1er:a. 

tC:Iaro .que, Olbvio es recordarlo, el Ecüador había dado, 
ya buenos .escri,tores y uno .grande, Montalvo, rpero ihálblase 
aquí de ·cuestiones de ovden general, no .de casos de •exce¡p~ 
ción. Y no •todo M\onta,lvo, .desde 1uego, sino especialm,iente. 
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el po1émi:co; el maravilloso hbe.lista ·en lengua aroaica, Pffil
sador torrendal y desordenaclo, pero a;nunciador mestizo de 
la nueva rrealidad! social 'ecuatoriana, precursor die la •revo
·Lución de· la clase media, qrue ·~so es, en .gran rparte, la t-oma 
del poder pm ,el liberalismo. 

Por lo ,gene·ral, 1as ex¡presiones 'culturaLes artísticas os
cilaiban entre ·el viejo romanticismo, run •CostrumlbrisnnJO nati
vista de tarj-eta posrtal y tersuras poéticas d'e íbuena fo-rma 
¡parnasiana, hasta CJ:Ue e1 ¡plebe·yisrrio formal f.ué riemovido 1por 
Da-río. 

Daría no ·fué un ¡poe,ta · rmás; fué el poeta .de una época, 
qrue Ilegaíba a saaud'ir el polvo de Jos escombros espirituales 
del XIX y a •l1qprodlucir, en nuestra Lengua, la desazón, la. 
fatiga fin de sig.lo·. Esto era, sin duda, un reconocimiento y 
una r·efotma, a la qrue se dió •con rapi:dez y adirni:rable origi
rnal'idad ral arnsi.a .creadora hispanoamericana. Porque si en . 
Francia la nueva ¡posición estética •era decadenrte, ·ern nues
tra geografía tenía más d'e un estado de alerta, de imagina
ción ·exa.ltada, tan adecuada a la conciencia mestiza, pronta 
a e>ualquier .reno·vación que .le tonificara el damor por des
embarazarse de la tute1a del gusto extrañ·o, aunque rno su
¡piera bi'en que era ésa, y no imitar lo exótico, la motir\nación 
de su actiltud poéti:ca. De ~todos modos, el ~rasgo solbresa
lietllte de los mejores poetas eouatorianros de la época~
dardo Angel SHva, Artruro Borja, Ernesto Nohoa y Caama
ño, Hiumberto Fierro- es la libeDtad d.e acción, una equiva
lencia dre la pr.atesta. 

Pero, eri definitiva, ;la prütesta declinó ·sus mej-ores ins
trumentos de constrrucc;ión !Para volverlos ,contr·a el,arrn\biente 
y temnina;r, como todla rebeldía insensata, llev.ada a sus úl
timas consecuencias, 'en la evasión suicida. Un crítico nues
tro, con feliz acie~bo, llamó "generaci&.n d'ec·a:pitada" a ;la de 
estos ·e~oelentes !POetas, insurgffiltes en lo form1ai, ¡pero dó-
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ciles •en asimli.lar Ja dolencia erul"opea 'Y •Caer, por ello, en la 
neg~ción de lo ¡propio, a caza siemjpre de cisnes, ¡princesas y 

;luceros que no vivían en el desouido de nuestros rparques. 
En rpintura, se seg.uí•a haciend,o paisa}es y ·ret11atos, a la 

buena mano, sin jruego de ideas, sin r·eouerdo fr•uc.tMero de. 
la gran bradición plástica colonial. Retrasad'o en llegar, •Como 
tantas otras cor.rientes del espíritm, el im¡pvesionismo hacía 

apenas d!éhiles llamados. 
iEn todo, se ihuia .d'e la realidad, mas, ¿no pudiéramos 

pensar que 1a realidad ·cle entonces era justarrn~ent.2 1a fuga, 
la necesida·d de evasión? TmEJponer límitoes más allá de la 
ríspida ·circunstanda era, al fin 'Y al ·ca;bo, run esfuerzo por lél! 
trascendiencia, sólo que, al trascender, ·encontrábase, el va .. 
do y no la compensación 1busoada a 1a dolencia. ES€ fué 
·e;l gran ·erl"or. 

El realismo nahll'alista 

La guerra mundial, una huelga ob11era con final trágico 
en Guay•aqruil, en 1922, y la revolución mrilHar juliana, ·cono
cida por .la transrf·Oorm.ación de los ideólogos, en 1925, dlesper
taron al Eooado·r a las '!11Uevas fol"mas de Ta existencia occi
dental. En otro sentid'o del que tiene ·el movimiento litera
rio, mi país entró sólo entonces en .la modernidad. 

!El vang.uardismo, y su secuela de ismos, fueron el pri
mer síntomla, en la literatura nadonal, de ;la zozolbl'a .de 
nuestra época, end'·emn¡edád universal, pero con etiolo.gf.a pro
pia en la peste ·díel .caoao, su íbaja de ¡precio, 1a disolución por 
.la <pérdi:dla 1po1itiC'a l~beral y ·la •confianza ingenJua d'e que el 
cielo se pond:rfa al alcance de ;la mano si ISe ·ffill{pleaiha.n las 
nuevas fómn(tllas .matem{áticas, exactísimas · de la alquimia 
revolucionaria. Eran ·los días en que ser izquierdista que
via significar alterarlo todo, desdle el alf·abeto y la [lillntrua-

~ 
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ción hasta d orden de la h!storia, y ·cuando clamábase 1p01r 
un arte antilbu11gués, ·a costa de inverosímiles incursiones en 
lo subjetivo eu:perficial. Hoy, .en uno de los tantos virajes 
a Tos que ciel'ta dialéctica nos tiene más o menos aeo·stuiiiÍ
brados, se invo.ca, bajo Ia misma advocación revolfucionaria, 
el ¡patronaz,go de. un llan11ado arte realista-socialista, qJUe de 
l'ealista sólo ¡posee la reprocLucción plebeya de lo que, con 
tanta siun¡pleza como ·Candidez, se v·e; se oye, o se oibed'ece, 
y de socialista, el ·ditimmíbo de cartel y ·el sometimiento no 
delilberante a lo que se pregona como perfecto. El realismiOI 
socialista ·es o ha de ser ·cosa muy d.isürita: prim¡ero que .todo, 
arte; luego, •al'te con ideas -que es casi una ¡praposidón 
·tautológica-\; ¡por último, si es necesario, militancia sin sru-. 
m1s10n. Bien entendido que tener y m,antener ideas es ~a 
la ~ili.tarncia humana por significado de extensión. 

,Y bien, fa transición mod;ernista y las bm1bujoas vanguar
distas, salvo determinad'os acie11tos en ihaber ~enetrado en 
el alnJJa de nuestro origen y nuestro prohable destino -al
guna :cosa de Silva, aLguna de 1-]u.go M~ayo, por ·ej·em¡plo, y 
cada uno en lo swy.o, dejando al primero, desde 1uego, com10 
d.e .lo niás alto que en la ¡poesía creció ·en tierra ecuatoria-. 
na-, no :6ueron más que oscilaciones ·entre el alivio de la 
d!ug~a y el espanto de afrontar aquello de lo que el ·81Usto d~ 
entonces, no g¡ustalba; la ve,rdad áspera del me.dio físico y 
humano. 

PeTo ya salbéis que hulbo tr-es hechos gra-ndes que ba~ 
ti:eron, co:mlo que·l'Ía Unam~uno, las cataratas die nue·stro en
gaño; tTes señales •apenas del diario aconteceT .que no se ad
viert,e a las ciaras ¡porque va cr,eciendo. con uno. Así, llln 

buen día, 1os ojos de los artistas -qrue SOn quienes !pl'illlteol'O 

ven- se volvieron al sitio del que no debieron a¡partarrse. 
Y nació a la vida, en el dieoenio -de 1930 a 1940, loa noveLística, 
l'ealista ecuatoriana, que tanta reputación alcanzó, cosa m!U(Y 
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ex¡p].ica~ble ¡povque toda Ja .Am¡éric·a de nosO'tros andaJba en 
,1o mismo, unos países antes, otros después. Era Ia histo·ria, 
la conciencia histórica que diesperta:ba a todo lo anciho del 
Continente mestizo. Pel"o 1o inter·esante del fenómeno ecua .• 
toriano no e>s sólo •la oalida!d de las •Qibras ind'ivid'ualmente 
cons1deradas, ,sino, de modo principal, ·el número de liJbros, 
~a i:dentiid.aid .de pr<J(pósitos, la v:alidiez de g!ll.liPO,. de genera<cl'ón, 
Üe aliento unánime; un vell."d,adero renacimiento, sí, ,de DJUes
~ro ·espíritn.r. Y: no rn/e jiUUlg'U.éis por ha!berlo idiJeiho, d:e oandor<J
)9o: lo digo •y ~o ¡pienso .eOIIl las limitaciones natUJrales de la épo
ICa, 11ecordan1do los antecedentes paU[pérrimos y sin o1vid.ar, 
¡podéis e'star segfU'ros, la f.ragitlida:d de un i:nstrurrnJento artistiico 
no afinado ¡por el •tiem¡po ni ¡por el ¡peso especílfico de Ulna he
rencia cultural de rp~opordones. Y·o soy rpar.te de esa gene~ 
ración, de sus pequeños éxi.tos y sus grandes d:ehi1id:ades, y, 

por eso, caHándomle nomlbres propios, puedo criticarla, müo
criticarla. 

Lo primetro que deberíamos preguntar .es :si la g.ooera
ción de 1930 ·COtrrljprelll!dió bien su circunstancia. Por un la
do, 1a cre~uesta es afirmativa: ·comprendió la insm~gencia. 
contr.a la mojigatería de esa especie de rococó sensitblero que 
tenía enVJUelta a la .literatura, y Ia necesidad de acom10da.r, 
en otras posiciones meno-s inclementes, las relaciones 'entre 
hombre y· ihomlbre. Era ·éste el fenÓmf2no social m1ás .Í'lllfiJor~ 
tante que arpareda en el Ecu,ador desde 1895: 'Volull1ltad de 

. transformar la vida, fatigada ya de fórmulas li'be·rales inope~ 
rantes, especiahnJente a ·causa de la ficción democrática que 
la puo¡pia realidad, con inarpelaJble brutalidad, ·oibligó a que 
se ¡practicase en •defensa de la li'bre condición humana, naw
ra1mente, hasta que las cil'lcunstancias de la madurez polí
tica lo tolerasen. El halbe~rse pasado de límite, t:raj:o fJU·r1a y 
desazón. Papeleta elec-toral falslificada en lo poHtico; senü
mentaliSi1111o ffiljperficial y IP'restado en lo artístico. Contra 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ambas fa-lsificaciones .de la verdad fué menester la reacción. 
-Por otros conceptos, emjpero, los artistas -escritores y 

pintores del Tr-einta no comjp.l'l~mdierori del todo la cil'cuns~ 
tanda, pues extremaron ·el ·conocimiento de una sola cara de 
la caheza j.aniforme de la tealid:ad, y olvidamn ;}a 10Jtra, puni~ 
blemente, ¡por cierto. No hay absolutos ni en literatura rii. 
en vida. Ning,una ve-rdad, relativa por sí, puede ser apro
piada y entendida urnívoc,amente. Era sólo una pB.Il~te de ella 
de la .que se !percataron, y la tomal'ion rpor -el 'todo, ;lo CUJal 
vienen a ser 1o menos verrdadero de la verdad. 

Sin em(bal,go, dlélbese penS1!J' en que, después del cansan~ 
cio de un arte de idealizadop.e's horras, ouyos patrones ex~ 
tnmjeros .eran rpr-eferibles rpara cualquier lecto-r y es¡peéta~ 

clo.r, la .presentación del dolor humano, heÓha -con tan,ta Ct::'r
üdurrl)bre, conv-enía como tránsito indispensable,- -res¡pondía 
a una :profunda conm~ción del espíritu, y alcanzó, pür eUo, 
el -espandarazo del hom\bre de clase media y del trabajador 
aficronad-o a letras, ¡para quienes, antes, el arte era, nad:a m.ás, 
un lujo f.rívolo die los ¡poder.os•os. 

Tratáibase de una presentación franca del dolor ihJumano, 
en una .g-eografía casi sin modificación de su natural desgo
lbierno, doio-r telúrico y dolor ¡provocado que nos rozaba to
dos los días la ¡piel, batallar entre el -carácter y la naturale
za, entr,e lo ¡primarro y ;los sentimie-ntos adqui·ridos de •reciha~ 
zo a ·tel'lrihles condiciones de vida. Glar-o q~e, como· la cali
ricara un ilust-re ·critico ¡penuano -Luis Alberto .Sá.ncihez, 
quien en lo- itlllás, no escatimó elogios para •ella-, f.ué, por lo. 
menos didho, una literatura "feista". Pues ¿no -eran· feos .e:1 
montuvi.o, ·el _ c:holo, el ind~o, a ·.ros que hemos conocido, si-
quiera somer3Jm¡ente, ·en páginas anteriores? ¿No era -el n,e .. 
j(t'O casi Un ihmnjbre-selva, sin q)Ue tuviera todavÍa ni el alíen .. 
Lo por una 1ruldim1entari-a e51peranza de f-orm.as su¡periol'es de, 
existencia? ¿No •era, ¡por recordar ·lo ¡peor; no -es el indio 
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espantosamente feo y miserable? ¿No se ·estafba muriendo 
todios los días de ham!bre y de ignorancia? 

JVLe diréis que lo feo no erét la totalidad de nuestra vid:a, 
y que el arte no d:ebiera exclusivamente exaltarlo. Y •YO O& 

.dil'é que tenéis razón, pel'O que la cuestión se e~lica ry. jus-, 
tifica, porque se :pasaba de un salto desde la -aíberración en-, 
demJoniadamente su:bjetiva y falseada a la aberración objé-· 
tiva, C'omo :acUttud com1pensadora, faHa atribuíble a tuda li
teratura naciente que se pr·eocu¡pa de lo· inmediato, y CU&"a 

maestría., por lo misrrno, no ¡podía ser . alcanzada de comien-, 
zo. Válgase, pues, en su üem\Po, la limitación en haber in .. 
terp.retado la r·ealidad por una de sus esquinas. Era ·em
pezar. 

Que se rprete~da seguir ihoy por esos caminos trazados, 
ret.razados y ·trillados, cor·re [J·or cuenta de la aptitud d,e cada 
quien. Hasta 1940 -no es ci·fra sin apelación_: el relato 
ecuatoriano, .en lo indio, 'en lo mlontuvio, en lto mesti~o, en 
lo negro, üurr,jplió caham;,ente con lo que dehía cumplir, aun
que con tanta rfr.ecuencia, y con la brillante ex·ce:pci·ón dé 
José de la· Ouadra, el instrumento formal resultara deficien
te y 'bl'Onco. Lo mü.smo ocur·rió ·en la ;plástica, ihoy afortu
nadamente renovada con un sentido más ¡protfulndo de la in
timidad de nuestro ser conJ/Pleto; antes en el ¡pleno "feismo" 
del realismo naturalista de aquellos d·ías. Tamlbién en esta 
ocupación .del arte :hay quienes se ·esfiuerzan rpor ¡per¡petuar. 
·el blanco y el negro del hor.ror 'objetivo y adj.etiv,o. Lo que 
no hace mérito para una concepción global del proiblema ·cul
tural y artístico, sino apenas ¡para las inevitables exee¡pciones 
que toda consild:eración genérica entraña, excepchmes que, 
por ciel'to, tienen, en algunos casos, indiscuti'ble calidad y 
acierto individiual. Sólo que, con ·esta ocasión, no que-remos 
ni podemos juzgar de estos asuntos ¡p.or ·cat,egorías ·individua-
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les, sino por"conjuntos ex¡presi'Vos de las ±orrnas ·estéticas ac
tuales de la oultura ·ecmatoriana. 

En fin, lo que yo qru·ería rpregunta·r y preguintamr.1e es si, 
por haber •redesoufbierto una iporción decisiva .de la realidad, 
el mo·vimien.to es¡piritual de la gerneración t.reintista lDgró ad
quirir concierncia de n:uestr.a ¡pers.onal angustia cvead"ora ante 
·el ·mundo. Tener ·conciencia, y poseerla más y ilU\ás -cada ve·z, 
no es otra ·c.osa que convertirse uno a sí m;ism¡o en objeto 
de coriocimient.o, válgame la irwocación a Pemgrullo. ll?e'l'O 

agr1égu,ese, por explicación adicional aunque innecesari3, que 
deihe ser un oonocer pleno, rpor dentro y por fuera, d.e una 
asimilación íntegra de ·circunstancia y rperson:aje, y, al mis
mo t.ie:rnjpo, de un vehemente deseo de modificarlos en ¡pers
pectivas su¡periores. Pues sólo c.uando así se ha llegado a 
sentir la presencia !l:>l'opia y s.u choque ·con las otras, es. 
cuando se puede afi·rmar que :una so·ciedad humana es•tá a~p.ta 
para elaJborar su forma peculiar de ·cultura. 

La ex¡p.resión de nuestra ·cultura en ¡proyecto, que, se co
noció ·en el d·ecenio de 1930 a 1940 -año más o menos- no 
llegó sino a la primera ¡parte del drama: a la pr.odigalidad c:on 
que vertió la exaltación externa del torrente anímJco espi
ritual contenido en nuestro ser. Tan apresurada ;tensión mo 
le rpei'mitió det.erminar el momento de la necesidad contra
ria: la parte .de los adentros, sin la cual1ü el eqruiliihüo tran
sitado de la form¡a ni 1o dinámic.o de los illljpulsos de cambio 
pueden desarrollarse con gran eficacia· creadora. Pet·o ello 
aparecel'Ía dlesrpués a com¡poner la totalidad -r.ela•tiva, ·como 
t.odo- que facilitaría el encuentro de lo que :J.a ansiedad 
histórica, desde la geografía, venía buscando. 

LPor lo menos, así me ¡parece a mí. Quizás ·tenga razón. 
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Hacia lo que :somos y queremos ser 

/ 

Como no puede haber aultura sin ideas abstractas y sin 
el reconocimiento de que, como toda ohra ihumiana, virve, 
muer.e y resucita, la objetividad ¡pictórica de la lirteratüra 
de los años treinta no llegó, ya se ha dicho, a :la ¡pr·mund.idad 
espiri>tual de nuestras auténticas preocupaciones, ni :a ~alo
rar los erementos de d!i.s¡persión y sus his'tóricas, sin ern!bargo, 
condi•ciories die u111idad. Las ide·as que entonces oTganJi,zaban 
la' vida eouatoriana era, en su mayoría, reducidas a esque~ 
mas de acción. Las relaciones de necesidad, de causa única. 
y efecto determ1nado, parecían ser la última ¡palalbra de ali
vio para las inquietudes trascendentales .del rhorrnfbre. La 
mecánica d'e las su¡perestruct!Uras tenía a la .g,ente con la· ca
beza de revés: i:m¡pedíale contern¡plar, ¡por encima del asJpec
to elemental y sencillo de la vlida, el patetiSIITllo de su ter.ri~ 
ble comtplicadón. / 

Em¡pero, las exageraciones, la flaqueza f.ormal, el ·alhuso 
de la cirugia social .sin cloroformo em¡pezaron a ·revalorizal' 
la realidad que antes habíase menospreciado. Y co:n;¡jo na
die qu'erría negar hoy que -también existe una metafísica 
de ·la historia y de la sociedad, el cam{bio de actitud espiri

tual' hlízos~ inervita:ble. Hlulbier.a o no filósofos ecuatorlanos, 
huibiera o no ·físicos-matem\áticos notarbles en nuestras :t,mi
versidades, •el caudal de ideas que corría y co'l're por el mlllill

do llegó a nosotros y entró a llenar ·el árribito de nuestro 
¡pensamiento y ·nuestra vocación. Súrpose entonces, ¡por ·dis
ciplina de ¡pensar o por intuición -liberadora, que :haihía una 
ciencia del espíritu, que la fenollllienolo.gía del alma era una 
investigación tan plena de positivas arfiro:naciones como la del 
materialismo histórico, que la ley inexorable de la geome-r 
tría cu>otidiana y de ·la exactitud del dos m'ás dos no era tan 
inexoraJbJ.e, pues había --,prodigio era saberlo y amarlo~ 
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tamJbién una ley· de la Hbertad', cuya lógica, poco previsible 
con los m¡étodos clásicos, era la -t:;ntrañá viva de la !historia, 
era su ,prO(Pia necesidad, fundamentada, por surperiores desig
nios humanos, . en las im¡ponder:ables 'e i:rreduciJbles ansias 
emancipadoras de las ci!rcunscripciones qt.ie la ¡pequeñez del 
ho~bre, aparatosa y orgullosamente racionalista, halbia fi
jado. 

Ha sido, en nuestro caso, una carrera rpor llegar a pen~ 
sar, no con la pátina d'e la dolencia europea, pero sí .c,on la 
simultaneid&d :universal que las circunstancias históricas to
tale;; olbligan. Una car•r.era, ,pol'que veníamos a descompás 
en el tiemrpo, con un retard!o que las comunicaciones contem.
poráneas .denunciaron y alteraron' a favor. Volcados en 
Am¡érica ~el solbr€salto y el misterio de las nuevas formas de 
la cultura m¡undial, henos aquí, en n"hl :país, en el vuestro, 
en ,todos los de esta ,gran comarca de la bondad 'Y el por
venir, en a1egre ·cam)inar se:guro hacia la ;posesión de nues
tra categoría de conciencia. Es decir, hacia la integración 
de nuestra tipificación oultural 

No creo, rpues, que sea muy aventurado afirmar que, 
en nuestros dí.as, nos estamos descUJbriendo .de verdad, por 
todos los meandros del conocimiento. La literatura, la pin
tura, 1a escultura, la .especulación sociológica y filosófica, 
todas las forma~ .culturalegé a nuestm alcance .ac.tual, se ha
Han d"e consuno en la tarea de integrar factore's rrll(últi,ples y 
peculiares ·en una sola ex¡presión de intimidad y de ganancia 
soibr.e el futuro. Dentro de esta as¡piración comJÚn, ¡privati~ 

vam:ente hispanoamericana, rnli ;país tiene, :como -todos, su 
parte, y su rparte, como -la de todos, se distingue por alguna 
seña cara-cterística, que si·rve rpara que el .ron:,¡pecaheza ge
neral se arm¡e de manera m(\s d'ácil y pro-veohosa. 

En el 'Ecuadhr, rpnr ·ejem¡plo, hay una vocación especia~ 
¡por las form,as plásticas y literarias, por la justicia y por la, 
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or,denación equihhrad:a de la vida democrática. . El ihormíbre 
res .rebelde, ¡pero llJUnca hasta la hartura. El hombre es bon~ 
dad'oso, pero nunca hasta la .estupidez. Se sacmden, eA mi 
¡país, ·tiranos, oomo se sacude el ¡polvo de las_solapas. H{Jm
ibre de puehlo y homlbre que dirige se dan las mlanos sin 
prejuicios o con una ace]i2rada dism,inución de ellos. Nos 
gusta vivil· en rpaz y hacer, eomo todo ~hij·o de español, en 
buena ¡part·e, lo que nos da la gana, y más que hacer, decirlo, 
!PUes, con'lo nuestros conquistadores, pláceno.s que nos oigan 
los demás. Por ·oh•o cüstado ·d!el espíritu, somos silep.ciosos, 
irónicos y tímidos. En~ esta condición del a;hna, ¡po-ckéifi ,en
·contr.ar las aYJiejores fuentes de nuestra inspiración artística. 

Os pudiera hablar en muchas, mtuahas páginas, de los. 
vi·cios y defecto'S de nuestl'o ser poblador. Una modestia ra
zonada por el a!bSIUil'ldo., me lo i:m¡ptd•e. Y no os riáis~ pmque 
•t.arnj,_oocto lo di,go en serio, sino que la naturaleza de este diá
logo -deja:dme llamarlo así- no se compagina con un aná
lisis de tipo nogativo; y ¡porque, principalmente, estoy aJbu
sando de VJu.estra heneV1olente atención. 

1 ¡País de ind:ilos, de oholos, de montuvios, •y pocos blan
cos,, ]la t'area 

1
de la cultura a tlodos alcanza; y todos, .como ¡pielt''e

del'as de la c!iv@zación o,cddental, somos sólo eso: herederos, 
esto es, occi'clenJta~es de aquJ y no de aH'á. Hlacer lo nuesltto, 
;dan sali:da .a los cam¡plej'Os físicos ,.Y ·e~irituales de nue:stra vi
(da, lograr que la dispersión se truequ•e en conjunción, es el 
(illlenester d!e nuestra rcu1L1Juea o de lo qu1e quel'eanos q!llie sea 
~ue.stra ,cuilturla, ,coonjprerndie11do que la abu!l11danda de lo~ bie
nes e.E¡pirituales que se reeoja no ha de tener otro d1es-ilino 
que el de servir al homibre. Urn antiguo maestro nos hiZJo 
saJber que el hom)bre •es la medida de todas las cosas. Para 
el homlbre, !Para nuestro ser humano y ·pa·ra el de cualquiera 
latitud, la eultura mestiza d'e nuestra gran patria hispano
americana está ,d,ándolo· todlo, !POrque emlpi•eza a comíPr'ender, 

38 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



sin fraccionamientos, su ¡pwpio ser. J?r,uébalo ver, aquí y 

allá, CÓm\0 SOn y qué hacen los más elevados valores de la 
inteligencia de nuestros países-provincias: poetas, noV'elistas, 

1
pintm:es, filóso,fos, grandes ·estadistas, hom;bres de ciencia, to
~dos ellos, en to:dos los lados ruuestros, en busca de U'tlla ex¡pli
cación que auxiHe a lo mejor de los ete11nos inter,eses hu-
n:~.anos. 

Si por .faHo de la historia, si, por circunstancias tal vez 
provenientes de .grandes cam/l)íos de la humanidad, reclama
mos, para nosotros miismos y para los demás, atención a 
nuestros prolb1emas eomtunes, es pol'que ya existe una forma 
diferenciada d.e oultura ·en nuestros pueblos, expresamente 
manifiesta en la necesi·dad de imponer el triunfo de un s·er 
v1vo e histórico, tanto sobr.e el sim¡ple apetito fo.rmal de lo 
que .se ·comJUnican -las inteligencias, ·comJo so'bl'e ,el arg;umento 
a:bism¡al de lo que fuimlos y de lo que queremos ser. 1 

,y esto, equivale, no haya duda, a una 'posición optimista, 
¡pero v·erd'adera, porque corr,esponde a la natur.aleza mism:a 
de nuestro c-recimiento. La angustia estéril y negativa de 
cier:tas tendencias del pensamiento euro¡peo no nos alcanza, 
'po.rq.ue no he~nos s·ido derrotados. No ·encaja, rpodéis cr.eerlo, 
e11< nuestro estilo de vida. Ni en lo que es el ve:nbo de nues
tra historia: acción de conjugar en futuro, no :Sólo en pre
térito. 
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Fr. JOSE MARIA VARGAS, O. P. 

QUITO Y SU MENSAJE DE CULTURA 

.Por todos .conocida y celeibr.ada ,es la iniciativa la Univer
sid'ard a·e Oxfiord .de aquilatar 1a•s. esencias culturales, .con 
que los pu'eiblos fa.ctnres die dviHZ'aciorres han •conJtrihufdo al 
pt'ogreso ·es-pidtual die l·a hum\anidad. India, Egi:pto, Gr1ec:i1a, 
Roma, el Islam., han sido estudiados (por especialistas e in~ 
V'estigador'es, los cuaLes, con el título dásico de Legados, nos 
han dad1o a oono•c'er ·el aportJe .d;e esos ,pueblos al patrimonio 
corrJlún del ,género hurr)Jano. En 1954 se añadió a esa serie, 
el Legado de España a Amérii•ca, que ·conti-ene la -d'escri(pción 
die ~os medios de qure se sirvió Ia lv.lladt"e Patria [piara inreor
porar el Mlundo His,panoarmJer1c<ano a la civilización oc,o1den
tal. 

La C'onquista eS(J?añola 1dete1'minó la organización de ciu
dades a la costa del· Pacífico y a 'lo largo die la región i:nte
randina, caracterizada, por el ambiente geográfico, pero so

. llidarias por elle'S(pÍri'fu, que S'e traduce eh aa UITI!~dad d'e Ile-

ligión, de irdiiO'lllla, 1dle insti'tucio111es, odie hi·storia y miiraje del 
,porvenir. Del .conjunito die estos el:ementos surge ·el espí
ritu '&'eneral die •CiaJda pueblo. MJontesqruieu mU'e •el ¡prim'e'l'O 
en sistlemaüzar ·el estudlio dlel espíritu de· los h'eohos íhlistó
rkos. Según él "dliVIersidad die ·cosa's dominan aos homlbr•e•s: 
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el .clima, l:a religión, las .leyas, los ¡principios de golb1eruo, los 
ejem¡p]os cle las cosaJs ¡pasaJdas, las costum'bi'les, los rusos: de 
elilo se engendra un •espíritu geJlleral vesultante de todas 
·ellas". Este ·eS{P'Íritu ger11e11al s•e concreta 1pava di'V'e'rsiificar 
'Jos pu·eihlos, por la d'i'süillta .dlosiHcación de .C'ada ulno !de esos 
factores con rtesp~ato a los demtás . 

. Este pensamiento, elaborado por Montesquiu en la •au
rora de la IlustJ.··ación franc'esa, fue revisado y oom¡pletado 
¡por B'er•dier, el 1atl'tor de ilp. do:ctrina so1bre Ja inclividualid:ad 
d'e los pueblos, qule ihaibía die ser •el tema favorito del histlo
ricismo de Di1tihe,y. Denh'o de •CJo111didones geográfilcas de
~inidas y baj.o el inflwjo de rm clima persistente, nace y se 
:desal'roHa un ¡pueiblo, suj'eUO' co]e,ctivo que con!Sierva una 
cse,ncia perm1anente y es el soporte de 1os carnbio·s que sle 
¡producen all t.ravés :del ti'em\po, me11ced a un 1espíritJU ~ené
tiqo que a'lienta interio.:rmJente y dirige a la vez el proceso 
del desarrollo 1Mstórico. Esta con!c.epción, de alcance sinnt
¡plemlente naturalista, hiZlo eX'cllarnJar a Herder en eX'[presión 
rOim\ánt~ca: "Gran madre Naturaleza! ¡A qiUé ¡pequeñeces 
has ligado •el cfestino •die nu•esb'a •especie! Con la forma 
'cam[bi•ada .die una ,claheza .y d'e un· C'elibro humano, con una 
¡pequeña mod1fLcaci6n 1en lla estructura de la or.gani•zaJción y 
d'e los l"lervios, que pr•o.duéen el clima, la calidad: die la ·esúi:r
[l'e y la c.ostu'Ill!bre, Sle muda 1Jamibiém el destino del n1lturudo, 

la sumla de tod'o aquello, que 1en. todas ¡partes de La ti'erra, 
hac•e la h:umantida.JI y sulfre !la humanidad". F·alta .cierva
mente aquí Ia alusió-n a la Divina Providlenci'a, bajo ICIUya 
rni11ada vigil'ante, van rcum¡pli!éndos.e las leyes 'Í'Illjpuestas ¡por 
d .Creadnr al univ'erso. 

·Esta teoría die la ind'ividualird<ad de 1os puebl1os ¿·cábe 
aplli'ear a las .ci.udadés?. ¿ T1enlen también restas su p'eil"sona

. lid'ad üolecti!va, que Tes ¡permite intercam'biar 'influ.jos espi
ritua11es, COII1Sel"Vlando su caráct'er individUal? Desde luego 
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fue el m!ismo Mon·Vesqui!eu qui•en Ua1m.Ó la atención .sobre la 
!influencia die una ciiuda:d .ca¡pitai sob1<e eil •espíritu ge<n¡eval cl!e 
un.a · naciíión. Pads ha he!cfuo a los f11anoeses, ·COlnlo M'ad'rid a 
los españoles, y Roma a tos italiano·s. Bn nuestra Aml~ri'Cia 
¿qruién puede negar el inflruj'O de Lima sob.re los per<Uanos 
de Buenos Aires sol:we los ar,gentinos, de Míéxi•co soibre los 
mexicanos y de Quito sobre los ecma1Jorianos? 

l;a :prteSieYI'cia de Quito en Uma intempr<eta el sall.udo y 

mens.aj·e del pueblo >ecUtator'i'ano aT pu·eblo der P.erú. En erst.e 
vecinuo au1gust:o y drurantJe la Semana llam¡a,da •dte Cultu'rá 
Eouat01'iana., el e~:pí'l"itu gernJer:al .cJie nuestro pu'ebl<o y el indi
vidual! de Quito 'están ,pal\I)itandlo en ·esta muestl'a die •es¡pi
r.itu•ali.dad y -cultura. SéanJO:s ahora permitiJdo inter¡pirietar 
la esencia y el alcance .del mensaje, enviado por Q.ui'to a la 
noble ·ciudad de los Virreyes. 

LA PERSONALIDAD DE QUITO 

Un d•estino :f:1eliz pr'esiidió la :fiundación de Quito. El con
venilo firmado -entn:= <el Mariscar! Ahnagro y Dotn Pedro de 
A]Vlarado hizo qu'e la ilusión die la aventU'ra se ali'ase oon .J:a 
¡ieahdad d'e la ex!P'eri'encia rpara c•onfo·rmar la estru!Ctura ur
banísüca y sncial die la nureva dudad. Diríase que una ma
no misteriosa dli,ri'gía la rteit•eración .de los pasos :de lia hiostori1a 
hasta el momento de inErpirar l'a vida a las ·co~eeti-v~dladie'S hu
manas. La arqueo1ogia y 1a .preh'istm.~a han demostrado que 
Quito fu•é el límitle ext.r'emto de las corrrentes migrato1l'i1as, 
que ;proo2dían ,dlel Y:ucatán ·al norte y de Tihuanaco y Cozco 
al sur. Tam\bién est'a v.e-z ·ellementos .de ,conquista, pro:cedren
tes de Guatema]a y d'el Cuzco convergiteron a Qu:i:tJo, .a:tra·ídos 
quizá par una :6u'erza cósmica que les lllevaba al sitio dfo.n~e 
el planeta se d~vidie en los dos hem~sflerios y el sol pr'o<y'eda 
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con vertJical'i.dad sus Taytos. Quito .resultó el ·C'entro •equi·· 
·distantle ·entr•e <lV~éxi>cJo y ·el Ou-ooo, las Ci>u;d1aodles her'ederas de 
un patrimonio cultuT~al ¡pl'ec•ol'ornb1no, que seríiaill lU'ego }os 
focos (princ:i¡pales die pro•yeoción diel ar.te hiSIJ>annamericano. 

:Los .com)pañ'erns de Al!V'ar.ad'o aportal'On .el g'ermien d~ la 

cuiltura. Con ellos vin'o Fa:ay Jndbco Rick•e con la consigna 
C'Xlx··esa .de i1mplantar 'en Quito el método dvili:zJad•or, usad'o 
en Méxilco por .Fmay Pedr'O d'e Gante. La traza .d'e ra Urlb'e 
primit•wa detrer.min.ó la ·vida futur:a de la ciudad. .Em!Pla
zada en suelo .desigual, narció con ~el dlestino •de ·culb~ir l1as 
dc"atrices .g'ec-grá.fi:cas y asum~r fison•omía barroca, conC't:On
tmda 'en oe111C'o ·die rnlontañas. · Los siti!os plano-s s'e ·asi!g'nat1on 
a la ig~e·sia mlayor 'Y a r1o•s •conventos. No huibo pos~bi1idad 
de línea recta !Para Ias caDe1s ni 'canon ¡para ·ori'eilltlaóón die 
fron.tispkios. Cada instituto ::1.1eiigioso ub1có su i.g}esi:a y SIU 

c•onv'ento en un lad'o de su 'P1aza e inspiró 1el eSIJ>Íritu d'e fa
miliia al ·barr-i'O 'CircunVieiCino. 

JLl hecho ,de ha.Uars'e Quito al fi1o die· la línea ecuator.i¡a.l 
se tpresta al ([)l'eju~cio de s1ujetar l'a ¡poiblación a.l nw1·tiirio die 
un .amjbi'ente trorpical. L•a alt'ura, sin ·emibargo, de 2.800 mJe
trns le ha situado 'i?.n una •como antJesala del ·c•i,ello, rodie•ada 
d'e nuibles •blanca;s y •esponj:OSas, qwe ·r:eflejan d c'el'lco dle 'co
linas y ln'o•ntícm1os que dausuvan la duidad'. Un r~e11at'or anó
nimo .cLel si.glo XVI .s:í;ntió ya Jos atractivoos .de eal'ácVm· g'eo:, 
gráfico. "La tierra no es 'estéril, antes abundosa y fértil ... 
La tierra re·s sana, 1os hiomlb1'es carn.unmente vl·Ven más que 
'en Espaf"ta ... !El terr{p1e die h ducbcl es antes frío qu!e c:a. 
Iietüe ... El' 1oido e's da.ro y S!el'eno y el sol sa~e ,y se pone 
•oon rr.\U'clha a1egría y nunca está .cubiertü de n~uhlados, sino 
cuando llu'eve o qu~era 1lov.er". 

Natura1leza g'enero.sa, 'cHma saludarble, panorama de he-
11ez'a austlera, .firmamlenilo lím¡pidamente azul, sol ,ecuatoriai: 
tal ·la sum:a die infLuencias del merd'i·o g.eográHco qu•e se ofre-
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ció a efec:tos recírproe•o.s, al •eFementJo humé!Jlo, de ~utU:l'a •eV<O
luaión mestiza, a partir d!e 1534. ·El voilcán Picihinc:ha ht,ind:ó 
dlesld1e Iue.go sus c·anter.as .de pi·edit'as grises o ibrunas y, eil 

las •capas de su d!rn'ent:ación, la m:ateria ¡p.rima, ]a arcil1a, la. 
arena, para JJa 'Oonstruoc'ión arquitectónica. F~ay Jodbco 
Rück'e 'IJ't''OIPOrciionó la mano d'e dbra~ ·En su colegio de San 
Andrés, fun:d'a.do 'en 1552, .es1Jab1eoi•Ó )a primera •escU!ela de 
·artes y oficios, dond•e los inJdJ.o•s baj·o la dil,ección 1cJe los ·o.·s~ 

•pañales, .a:prenJdieron a ,constl,u~r, ·construyendo aN.te todo ·el 
temjplo y oonvento die .San Fl'anci•sco. No fué ya ditfflcil :pro
seguir 11a oíbra ICOnstrmtctiva. 1La catedral surgió en 1563 1en 
el La¡ps•o .d'e tr•es año,s. F'1•andsco Beoer11a •eahó l!ns o~i:entfos 
y sacó los muros a :Elor de ti'erra die las iglesias ·y iconventos 
d'e Santo Domingo y San Agust·Ín en 1581. Los M1e11ced'a- _ 
vios arpi:'loV1ecihar10n ·del fiavOil' de los Pizarras íPara ]evantar 
su 1!err{Plo prim~t!Í'V'o •en }a s•egund'a mitad del .s;itgro XVI. La 
sigu1entle .oenLU'ria ¡pr•eSienci1Ó ~a lenta erección .del tfem¡plo de 
la Oom¡pañía, •el mej·or de .Arrnérica por su primor larqu'itJectó
nuc•o. De f~1sbe modo, •en rHmo ac'e1erado, Quito dlffiin'i-6 su 
personatl~doad U!rfbanística. DeSpués .de .Méxi·co, al rgual que 
.el Cuzc·o, s•e •edlificó ·en His¡panoarnéri.c·a, "un •l'emiedlo .de Ta 
Roma Papal, •una rciu'diad ICOrlVentual más r.i:C'a en ej;emjpla:rles 
arquitectónicos que Aivila de 'los Caballe:r:os, ]a Ga¡piltial 1'Bur
galersa" -o la im¡p:erial To[e!clo. No fué ¡para Quino la g·e'orne
td:a r'ect.ilÍJJie~a, ni l1a planifikaci'ón a hase de ,diamero, tCIOn pila
zas, callb 'Y manzanas trazadas a 1co.rcl!el. La geografra obli
gó l'Yl\ás !bren a ·esitructurlar •fa c~Uid'ad al estilo O.aiberínti:c'o in
tréidiuddo ·por ]os molt'O's. Bara el go•ce ·estético; no fué ,el 
·espedáJculo fácil, cuya simetría agrad:a a primer:a viS:tJa; sino 
·e~ bdio tdlesorden 1dle] barroco, qU'e dbHga a just•ipreciar el 
esEuerzo hUtmlano vencedor .de 1la natura.]eza. 
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EL LEGADO HISTORICO DE, QUITO 

No está resue1t1a aún la ,antinomia entre la ~dea de t:van
sitori'ed'ad ·y la de plerrrnJa'll'end:a, con que ·se ha !Pl'e'tlendLdo 
ex,pliica.r las rea.Hd1ad;e.s ih'istótricas. Mientras unos lamlenvan 
qUJe <'<l11llestras vidas !sor¡. los ríos" y reeonocen qllle Da sulc;e
sió.n del üem(po arPefhata las l'e'alidad'es hi·stórico-soci'al'es; 
otJ10s insistlen en afirmar ··rra oBj•etliv~d·ad y ¡permanencia de 
las estructui''as 'cultiura1es, que diormlan el patrim'onio d'e la 
human'itdad, Javier Zuíb1ri ihp. cariciJi1ado .a uno·s y otu'os en 
la •int:ención y .esfuerzo de ",evi'ba:r lo más rad1kalmlenbf:! histó
·rico de la histori·a". Es evidente que. el pas~ado pervive en 
el presente, 'oomo ,ef;ed'o 'die una serie de 'artic'uraci'on,es que 
va ha:ci:endo la histor,ia, all 1ptasar d'el tiempo. Go'e1Jhe rpondie
ró la sahi,duría de la Natu11al'eza, la mml renueva su espec
tácuro, no porque 'ella 1CamJbi'e, sino povque COillti'nuam~ente 

está cr.eando nuleV'o.s 1es¡pectador.es. Podrí!ase añadir que el 
autor .de la na.turalleza ha '1m¡pue;sto a "Cia1da generación qrue 
pasa 1la ,ardua tarea tdle imlprirrnli.r la hueÚa de su ·e~íritu pa1~a 
justificar su aación •en e·l eseenm·io de la historia. 

!El tiell11(po ha im¡preso sobre Quito la pátina imlborrahle 
elle más de cuatro s~glos. La tenac1dtaid flamenea die Fr.a,y 
Jodoco R1ckte •esHmutó la •en1ergLa ·die los frailes ·es¡pañoks, 
qu:e emlullaron noblemente 'en ltevantar sus temwlo.s y logitas 
conv,entu.aies, como pooelba fehad1ente de la efi:c.acia de SiU 

influj·o soibl'e 'el pueiblo 'Y Ios -C'onquis·ta:do:t'es. L]amla dte in
medilato ]a 1at.en1ción }a 'aills'encia dte edHici:os •ciJvires die iJm
port!ancia. NU. wa Casa :del A¡yuntamiento, ni 'el Hiospi'tal del 
Rey; ni et Palado .de la Auldiencia guan:l'aron parangón c:on 
las consJruaoiolJies tconventual'es. 'f.odo ·el vigor ·económi:co y 

soci'al se puso ~al 'S~er·v'i:cio d!e l'a Rel'igión y de su ,cu[bo. L,a 
arquitectura 'es el .artie sooiaJ por e:x;celendá: Ias o'br1a:s .ar
quitectónica1s representan un ·estaido co]ectivo y refliejah la 
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cultura e::¡piritJUa[ ·d·e cada é¡pocra •d!e la histori:a. Ob::;erva con 
sag1aeh'tad E1ugeni·o d:e Ors: "La m;anirestació:n. ;rr~ás perma
nrente .del vivir esrpiritual huimiano es el A:rte. Otras rhaibrá 
má:s suiblimes: la ·Po·es~a, quizás. l.ia ReJtgión, sin duda. Pero 
1o su:bHrne no :e.s ro rplel'l~eeto ... Ahora, ~a manifestación m~s 
perf<ec.ta del Art<e •e's la Arquitedurfl.. En la ArquitJedur.a, 
lo material, lo intelechuai ry hast:a lo angélic.o, rrniUJést.rlanse en 
oolaborac.i.ón y equillibrin tales, que ni b gr·osería t:errena ni 
el et·érreo perdersre 'cTe vis Va hiaHan ·en ell.a la rpos~hiHd'ard 1d·e 
qpr1esión. Es <el Artle, adlemás, mej·or liibrado del Eemrp.o". 
La.s generaóones .d'el sigro XVI asentar·on lO's .S"illares del t;ea
tl•o ·en q¡u~e .cJ.Iebííarn .actuar las .generaciones v:enider:a:s. La 
Re'ligión rcon sus práicticaJs de ouho se illTijpond·ría •Como am
bi'entJe a!l puelblo, ·suj·eto co~ediVIo permanente, que se re
nueva <C'On el súcedrer del Üem¡po sin perder sus ·eserrci'as pa
tr~m!orriales. 

:Las :pi:edras d·el Pic:hiucha, modelada-s por las mlanos vi
gorosas de los indios •Cantel'os, se conv~rHeron en sillares de 
atrios, en ,marcos y fr.ontones de portadas, en revestimiento 
de zóca~o.s 'Y frontis¡piloiiO's, en c·olumln.ari.os daustra:les, en pi
la<s y s~.rti.dores de ·agua. El ·espíritu .del Renacimiento im.
rpuso sus cánones, en Ia ,¿'~srposición de Jos ó.r<dlenles, la ausbe
llidad varonil del dórico ,en •el pr.imeT ·cuer'P·O d·e las fa·ch'a
d'as, para s:o'sten:er la gr;aCiia femenina .deil jónko, o .ooJ.'onar 
•C·on los hudes .cJ..el ·co,rintio, ·d:e acuel'd\o corn ·el gu:sto de Vitru
b~n. No ha1y claustro quiteño que r:eplLque el columu11ario. 
Mientras San Fr.anid:sc.o asi<en.iJ¡;¡; Ias <eej.a.s de sus .ar·c·os soíbx'e 
la simetda de ·c-olumnas di6r1cas, Santo Domingo rabl'e"el cer
•co de su .ar'queria so bl'e sorp'Ortes. toscanos y San Aglllstín 
intrordu:oe el oa¡pridho de doh1e -columna11i:o en un aire die 
l'mniisoencia arálb~ga. I1a rplaruta d!e ~os tem¡p1os ha ad:optJadro 
el ritoO de .la, •cruz latina y Ira ra,ceda mUJdéj·ar <pa.r.a ~os arte
sonadios de lias nrarv·es, cnwer·O•s y ·coros. 
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Al ·olbi~:ervadtor a1Jent1o qu1e vü:1ta Quito, no se le •escapa 
la im¡pres.ión de mionument.allklwd que l'evi:ste el ám¡hiJt,o anti
guo de lia dudad, c.onfmmiada ya en el siglo XVI, con una 
:personal'id'atd mihanílstó.c1a inc-onfundiJb1e, ge1og11afía desigual 
vencida y dominada por el ·es.-fiwer:w humano, bajo ~a ins¡p1r.a

dón diel ideal reli1~ioso. 

, EL SIGLO DE LA CULTURA QUITE:l\JA 

.Raberto RiJciha11d ha insinuado un "putnt!o 'de vl~sta", para 
mej.or .atpr.e.cio ·de la •oon:qu'isba espiritual de Am-~él"ic.a. ·El 
siglo XVI fué el •siglo de ·oro de ]la aoción misi.unal die Espa
ña ·en e.l Nu1evo Mlundo .. Los ¡pnim'eros operados de la rviña, 
la:s organizadm'els de 1a igl•esia ameri:carra, los fusiontadores 
d'e la nue,va sociedtad hispanO'americ·ana, :fueron :los frailes, 
fra,noisc.anos, dominieos, a~u;stinos y mercedarios. 

:La ¡presenc~a de los j·esuítas >en Almérica de,terrrün.ó una 
nueva ori!eni•a.oión histórioo-so'Ci:al. Libres .&::· goibierno ele 
parr-oqu:ias y do·ctrinas, sin e] >C<argo de c.apellan~als, los hijos 
ele San Ignacio se encargamn dil'ectamenie <tl1e Ia form)ación 
del cl:ero secular y die ra •edu•oaeión de Ia sodedad criol!l.a, 
que dió po.r resultado Va S•eCular•iZ:a:CiÓn de 1as ipHllriOqiUÍaS 'Y 

jeraequiz:ac1ón de l,as dao,les sooialle:s. La :Eutmlaóén d'cr Se
mlil11a.rio de S1an Lui's elfl Quito data de 1601. Sin~u!ltán>oarrnten
t'e con este plantel funJciomuba el Colegio d,edic.a:do a s•e>gunda 
enseñanZJa para seculareiS. En 1622 se ofrecieron nue>vas po
siibili:diadles a 1a f.mmaeiÓn 'cultumul de }os quiteñ'O'S COrrl ra 
inaugm,éllción de ]a UniV'ersidiad de San Gregori:o. Desde 
entonces puldo 1a ju:ventuld optar po.r grados de Bachirleres, 
Lic<enciatdo1s, Maestr.os en Ar1l,es y Dadores en Teo,l01gia. 

!En ·eil últlim11o cuart:o dlel sig1o XVII se llevó a cabo Ia 
hmdación domll'ücana d.el Col1egio de San Fer111ando y de 1a 

47 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Un:ive.rsid:ad .de Santo Tomá:s. Las iiundad:ores, para conse
guirr su ·olbjebi.vo, o'bseDvaron que la ou'ltu11a suLPer1or propor
cio:nada 1por Ja Com¡pañía li:m:it.aba su ·11adio de :acción !bené
fica a Ia c1asre •sodal aá:>modiada. Santo Domingo a:nihelaba 
abr•Lr 1as pu<ertas ·de la cultura a todas las clases s.ocia]e.s. De 
heclho ·e\stab1eció junto ·a'l Co]eg~o de San Flernantdo, um.;a Es
cu·ela gratuita ¡para po:"l:n·res. En 1a Universidad; se añadU.ó, 
ad'emás, Va .cát'ed;m de mledlicina. 

La situación histórica de Quito, duTia:nte ·el siglo XVII, 
br]ndó a la SIQIC¡eclad o¡portu:nidades .dfe 'l'eake <CUltur,arl, tanto 
más definidas, <mantiO 'rnenos al~oiente harbia .para los atrac
tivos ·de la car11·era militar, navegante o comercial Del am~ 
bi'ente de Quito salieron Juam Machado y Ohálverz, que fué 
tesorero de la I,g]esia de Lima y ·escribió su obra jurMico
moral intitul-ada El Perfecto Confesor y Crn·a de Almas y 

Fra'Y Garsp·ar de Váltlarwel, ·obispo de Santiago de Chile y 

lué;go de Arequ~p:a, autor, entre vario·s libros, <del Gobierno 
Eclesiástico y Pacífico; en Quito cromtpuso el Ilmo. S·eñor 
Alonso de 1a Peña y Mont•en.egro su célebre- Itinerario pa1·a 
Párrocos de Indias ·e inició el P. Alvarez de Paz su t.ratado 
ascéti>c:o-místtico De Vita Spirituali ejusque pcrfectione, cul)'o 
•cron1L_oendio ·escrito ¡po•r el Padre J-uan Camacho si·r·vió de di
redol'.io · esrpiri tu al a Sarnta Miari.ana de Jesús. 

De acru'e11c1o con el á1•bol sim¡bólico de Ja Sabiduría idlea
d.o por -Ra:imutndo LuHo, rpuérd·e:se afi.rmar que en el sigl:o 
XVII, la s'aJVia del rpensamien'to quiteño ·convergió a la rama 
de 1a Teo-logí.a y dtel -Der.e-c!ho. Sin embargo, Dil'they- nos 
adlvierte q.u'e no e:s ¡posible ex¡plica<r aisladamente un hecho 
bistóóoo, sin 'Conectarlo •Con •la ·estructura total de rea.lida
.d:es q.ure •com¡ponen la tramia m•ist•eriosa de la vida hUJmana y 

señala el dilnarrnli..smto eng'endrador rde valrores y die :firnes que 
comiPI-etan el aspecto •general de toda una época de la his
toria. A la organi.z;aci:ón de ]a .enseñ'\inza su¡perior y untiver-
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~;ilaria, ::::OlT'et51P'Otndió en el arte la deCOl'él!C:i:Ón de Jos t.emtplos, 
con protfusión d'e retablos y multip]i.cación de imágenes. La 
·arquitedum, por \SU •carácter 'Süc,ial y la irrecusalbilidad1 d'e 
fJU pr•esencti.a, t.erm\ina por hac-er olvidar los nomfbl'eS l:te SUS 

imaginJeros .constr<UctO•l'es. N o .así la escultura, oulyos pro
.f:esionales im!Prim:en el se1~Io de su índividua:lidaid. en laJ es-
tructura de un .altar 'O 1~ policromía de uria efigie. AJClle:rnlás, 
·e'l plano y CO<IlSÍTUCICtÍÓn d.e Un tem¡p1o .athedeeen a }eye.s f:Um.
e.i•onafes im[mestas ,por }a fWna'1idatd de un .culto coledivo. 
Al esoultor, en ·carnlb~o., se Te imQ>ooe la ta•re•a de •cuhrLr un 
·t-;éJpaoio a mlerc·ed ,dJe ¡pel'som.al in~C:iaúiva y ·el irrnagiJnJero es el 
·itntt•ér[Jrete 'de la devoción del¡puell:)lo que anhe~a ·ver ¡plasma
dos sus ideales rehgiosos, de 'aaurel'do con las orl:e!l.l¡taiciones 

· üns¡piradas por teólogos y ¡pred,icadiores. FITay Francilsw Be
nitez revistliÓ er presibite<l'ÍO y los ,brazos del crucer•O del tem
:plo de San F.ranc.is·co de ·retablos ·~igantesc:os, aprove~cihand:o 
d,e los •coios;odes eedros que ~crecían en los alrededores de 
QUito. 'El Hermam.o Marcos Guerra labró los altares prin
c~pales del temjp'lo de 'l'a Oon~pañía, introducie:n'd!o las co1u'm·· 
nas entorchadas, que haibían de ·caracterizar e1 barroquismo 
rJuiteño die:! :siglo XVIII. Bernardo de Legarda es d autor 
de los retaíblos de Cantuña, la Mer·ced Y. •el Canmen Miod'erno, 
cUJy.a est:l'UCttura O'bed!ece' a un dilnamiLsmo i1n:terno, qu:e 'Olu!e
tn.a 1os -elementos de com\po:siJción, .solidm'izánJdoTo·s en e1 eom.
jiUnt.o total. !En la his.to11ia del l'etahio quiteño, el tpl'Oceso 
'(WnlutifVlo de 1as 'columjnas comienza ~con la ·elegancia dél or
<dien :dórko, adopta ·1ueg,o lo.s remates jónico y, corinti.o, se 
·cntonciha .de,s¡putés en 'eS11Jirales sa~omónicos y ICOII1JclrulYe con 
aceptar ad:o•rn"OS :parasi tatjios, que hacen pel'der la 'eS'encia 
del elememto ·sustentar. Este dinamismo inquieto del .co-
11uirnln.a.t~i;o 'influye en la disposi.ción ·total de los Tetablos, que 
Tom¡pen la lóg~ca .de la líneéli recta !IJara ·curval'S'e en 'ex:pTo-
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sián de v~da, hasta tocar los lindes extremos que pertmliten el 
orden y el bueOJ. gusto. 

La ima:ginerfa quiíteña ·•C:om)ienza •a fig1urar ·en la his.toria 
del arte, oon Diego :d!e Roíblle,s, español ra~dlicado ·en Qultn en 
el ú'ltimo Clllall'J~O del siglo XVI. Sus !im¡ág.enes de la Vilr!gen, 
de taUa réd:Ucida, se in~pusiernn a la piedad 1del ¡pu'elb]o ·ecUJa
toriJano, por su aire .de ttngen.ruidad 'cl.:evota. A miedialdos deili 
siglo XVII, un sa:cet'd.ot.e secular, e.l Padre Carlo·s, 'consagró 
su haibilidald artística a l:a representa:c'iÓill. die asuntos, que 
re.spomdían al serrülim.iento re'ligioso d·e la JS'ocied,ad qui!teña. 
De su ,1Jal1er sal'ieron al culbo Pasns de la Semana .Sanrta, San 

,J erÓIIl•imo P,atrono y ip:mtee'tor de la ciu:daid, .San Lu1cas iPa
tmno del Gre:rrnio die 1EsC1uhores y Pintores, San Francisc.o 
de Paula a¡póst·o~ de la ca:ritd:ad y muy p•o¡pu~ar en Quito, 
Sarr1J:a Ro•sa,~d'e Limla, cu¡y:a canonización fué JDeleibraid:a con 
regocijo p&lico. A este •ete•nc.o temáf.ido hay qrue añadir 
1o.s gnl¡p'o•s que integran lios Galvario1s, •como tam{bién }o¡,<¡ 
Apostolados qrue ·cer.can a la Virgen mo•dbu•nda lo siguen con 
su actitu¡d aldlmirativa .a la V.irgen en su Tránsito a la glo·ria. 
Por .Lo que mira al sistema .re~wesentativo, las im.ágenels d~el 
Sig1o XVII asumen 'Lllri ·carácter de figuración i:de.al. Son 
e~]gies de tam1año no•rm¡a.l, labradas pa!'la ocUipar Ulll níciho 
en el,cuerpo de 'Uill ¡retablo·, a:e equiliJbri.o htúnall1o y fácil re~ 
fereill'c,ia Mstórica, que se han iw~uesto a la cOillljprerr:usión y 

sentimiento po¡puilar. Camon Azma:r PI'et<e11de reducir esta 
forma de r.e¡presentaci6n a la iconogra:ffa introdUrDida ¡por el 
Co1!11cilio de Trento, que ti:ns¡piró en- España a Mar!Jírnee; Mioln~ 
tañ:és 'Y Gl'egoriio F-ernández. 

_El s~glo ){¡VIII comjpaginó .oon ~la gracia femernina que 
su¡po inspirar a sus 'irrntágen•es la gubia .de Bema1ido rd'e iLe
~arda. FUie este artista ·el re¡present:ante má:xiffito del barro~ 
q.uiismo qui•teña:, qUre invaidió to•dias las rama1s 1de la oulltura. 
•El mo.vim~·eii1Jto e:spiribu·a1 ,swsci:tó un afán de slJUYeración y '<l'e-
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finición coled~va. A medliados •del sig]o XVIII los geodési
cos :fir.anceses dies¡pertaron el interés por las ·Ciencias mrbure
les y Ma1donado · tra•zó el primer mapa de la Audiencá.a de 
Quito; el Padre Ju1a1n de V•élaisco •ensayó com:ponet: ila hlisto
'ri.a gen:er.al del Reino de QUiito; Es¡pejo ,puso en tela de juLCJi.o 
leJs mlétiodo!S tr:a:clic:iona1\'s de enseñanza 'Y. el v.aJor de llas ins
t.ituóones .socia}es y preteTIJd'ió introd\udr en el amlhient'e las 
inquie,tJudes proveniente,s de Francia: la geografía, la hisbo
i"i~, La }ii¡teratUira, la or,ganizaciém de la ·economía, ref]eja:r.on 
la preo-cupaci.ón por fa.rmlar Ulna conciencia naoi:onal 

'El arte contin1u1ó ins¡pirándose e:n la temática :reli:gi·osa. 
Ber10 no era ya la ~ngenui,dlad! del siglo XVI, ni l~erena e]e
ganciá del sig1o XVII. :Em el .di1narrni.smo, pi!O\pio del siglo 
XVIII, que ilullló .su intérprete adecuado ·en Berna11do de Le
gat'd>a. Sllls J,nmaculad'as, .sus Víngenes del T,ránsiito, su San
ta Rosa de Lim¡a, revil&ten un aire de vital'idact 'cas.i rprobn¡a, 
'sa:len del mJolde e1scultórico e~ un afán de vuelo,, .. con alas que 
acentúan la a:giJlidad diel movimient.o y con aJd!emanes qu·e 
t1oZan con 1a danza. 

No se da ·e'l caso en qru:e una limlagen de l.Jegarda se hu
biese im¡puesto a1 'oullto, .s1uscHando la piedad .del !PU'eih1o. 
Sus Inmlaculad:as son máJs arHsticas que .devotas. Legarda 
·J.ué la enclarnac1ón del ,barroquismo qUiteño de su siglo. 

La histm·i;a die nues1:Jro 'ar,te ·Consagra un capítulo a1 81\POr

te del 1rudi.o a la ·eisc'l111t'Uira e irn1aginería der sLglo XVIII, que 
se cierr·a !COill los non~h're.s de .José OLmos, Manuel Cihiili y 
Ga51par Sang1unim.a, re-s¡peCitii'V'amente designad:OIS con los apo
:dios de Pamjp~te, Ca~icar.a y •el Mori.aeo. De.sde lru·ego, es'ta 
td:ada .de imagineros es Ia Horaóón del real'ce cultural que 
el elemento indígena :fiulé adqtüriellld:o ·en con ta•Cito con ·el ·es-
¡ 

(Pañol y el criolTo .. · .mn ·el siglo XVI consiguió· Fray J odbco. 
desar•r.olLar las aptitudes de los Lndáos !Piara la mtúska, el 
•Canto y la constrrUtcción arqul~tectónJ.ca. Luego, a princripilos 
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d:el siglo XVII, el Padre BeJdión enseñó a los indios e•l arte 
de la pint!ura e hizo de ello·s 'los mejores miniaturistas y calí
grafos d:e libros corales. A mediados del siglo XVIII, la 
C:ondlamine y el 1Pa:dre Vel,as·co pusieron de relieve la haibi
lidad de ind~os y mlestiz;os tpata las artes plásticas. Es¡pejo y 

CasrpiCiara :f:iueron la mej"Or ex¡presión de su raza y 'demostva
Ton •el a1.cance d·e su capacidad cuando el ·esfue•rzo ¡pell"sonal 
supera los prejuicios del an~bientle. 

Los ej·en~plares magnHi•cos del M1useo d'e Oro de Gua~ra
,quil dem{uestran el •al'tlo grado de perfección a que Uegaro:n, 
Tos aurifices y cemmi:stas de la costa ecuatoriana, cuya acti-

. vidald se paralizó c•on la conquista es¡paño·1a. En camlhio, los 
indios ,c]iel caUejón inteTand'inD, sin la vigoro·sa 'tr.adidón ar
t.Ls,ti<ca de bs d·e M~xico y td Cuzoo, no imlprimi1emn Eill ca
rálcter vernáculo 1a la•s obras que reaHzaron 1bajo .la .direc
oién .de les españ•oles. N u estros indios demc1strarcn desde 
el .prindpio su gran cél\l)acildad de asim'ilación. Su aporte al 
·talladlo y la ianaginerfa fué die i'nspiración y facbum de titpo 
·europeo. Ca,spica.rla ·es el escultor de las imágene'S ;perfectas, 
de 1os gru¡pos armon:izad~o.s, de la antümÍa meticulos.a. ;Nada 
~}ay en sus ohms que recuerdB su :proaed1encia raoial. A~a

so sea Bam¡pite quien 1revele la tragedia de su rae.a en Sllls , 
Cristos co'n 1laga1s aibi!er,ta's y de clontorno amoratado. San
:g·urima, en 'la proteoción que le dispensó e~ Liber•badlor .Si
món Bolíva:r, inició la relhalbilitadón de su rava, que tanto 
iha contl'i:buído a la e>conom~a., a la Reltigión y a la cuHiura. 
•ecuatorianas. Oswaldo Guaya\S1am;ín es y ha querido ser la 
máxima ;e)QIJreisión de las :r:eservas que alientan en la sangre 
meS1tiza para 1as conquistas de la dvilización m:oderna. 
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· ffiS:CUE)LA QUITEÑA DE PINjTURA 

En el programa de enseñanza d'el célebre C.olegi!o de San 
Andrés constalha la Bintura como artesanía de •oibligaclo 
aprendiza•je. Los i•nfmmles contemporáneos no permiten dar 

1 anás á1caJnce a .esta inid·ativa pi'Ctórica que la h!abi'litación in
dí,gena para el miniaturismo de l!os lihros corales. Se d'ice 
e:xJpresamle:nJHe que ldle es•te ¡plantel saTieroo "muy perifec1tos 
¡pintore1s y e.sori1nres y a¡puntwdcn,es de libros". _ ..... 

La pintura quiteña ascendió al mural y se independizó 
en el lienzo con el Pé>.dre Dominico Fray Pedro Bedón y sus 
discípulos.' En torno a.l Padre Bedón cabe plantear ·eil proble
ma de la or.iginalidad cuya resolución. servirá para caracte
rizar los rasgos esenciales de la pintura quiteña. Según Goe
the, "la verdadera originalidad se manifiesta en que el artista 
solo necesita un impulso para animarse· a seguir por si mis
mo y con independencia el camino ele lo verdadero, de lo 
inteligente y de lo que perdura". No .está, pues, la origiha-
Udacl en la creación total de la obra. El artista puede sentir 
la gracia de la inspiración .en contacto con un aliciente extra
ño. Lo ·esencial consiste en que una vez animado, ponga en 
juego los recursos personales. Los progresos de la erudición 
histórica sugi·eren la ilusión de una sinopsis de estilos, es· 
cuelas y obras, que parece solidarizar a los artistas en sus 
realizacioJ].eS. De hecho, sin embargo, el pintor origin;;J.l se 
desenvuelve al margen de la -erudición, sin desechar, desde 
luego, hs experiencias técnkas de su arte respectiva. 

El Padre Bedón estuvo en Lima desde 1577 hasta 1586. 
Durante su estadía se llevó a cabo la decoración mural de la 
capiUa, claustros y enfermería del Hospital de Santa Ana por 
el pintor Jordán Fernández Lobo. Martín S. Soria pretende 
demostrar el 1nflujo ·di'l.,ecto sobre el pintor dominicanO de 
Verna•rdo Bitti, jeSIWÍta italiano que ejerció 1a pintuil'a en el 
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Perú a partir de 1575. De regreso a Quito, el Padre Bedórr 
estuvo en contacto con Ange'l Medoro, ¡pintor romano, que 
hahía ejercido su arte en Tunja y luego después -en Li!ma, 
donde hizo un refiria;to de Santa RoSJa, soibre el mo·de>lo del 
cadáver. La pintura quiteña nació, según .esto, bajo el influjo 
de maestros italianos y españoles, que trasladaron a Hispa
noamérica ]as ex¡periencias ¡pictóricas del Renacimiento. Aun 
el hecho de la aHción del Padre Bedón a la· pintura mural 
confi11ma su remota filiación italiana. A la técnica de la 
preparación de fondos y agrupación de •los componentes de 
un cuadro, envolviéndolos en un ambiente solida·rio, hay que 
añadir la .peculiaridad de los moti:vos. Bedón introdujo en 
QuifJo las 11ep1iesentaciones d'e Nuestra Señora del Rosaí:iio 
con San F'rancisco y Santo Domingo a los pies, que se impu
sieron a la piedad quiteña del siglo XVII. 

Al pintor dominico siguió cronológicamente el Hermano 
Hernando de la Cruz, de origen panameño, que estuvo en 
Lima en la madurez pictórica de Medoro y Mato Pérez de 
Alesio. Cuando ingresó .en Quito en la Compañía, ésta dió 
alientos a su afición a ~a pintura e inspiró la temática propia 
del Instituto: la interpretación de los ejercicios espirituales 
de San lgnacio y las escenas de la vida del Santo Fundador. 
Entre 1656 y 1706 se desarrolló la actividad pictórica de Mi
guel de Santiago, el máximo pintor quiteño y quizá hispa
noamer1c.ano. Comenzó su :Bomnación artística tras·1adando al 
lienzo la serie de grabados de 1a vida de San Agustín del 
burilador ho1andés Sche1te de Bolswert. El ·esfuerzo del ar
tista por int·erpretar el grabado, Tehacer las €scenas y dar 

, colorido al cuadro, le infundió el hábito de la composi·ción 
y le descubrió los secretos de la cromática. No fue este el 
único contacto con maestros europeos. En su testam·ento 
declaró Santiago que dejaba "una docena de países de a dos 
varas, hechura de España y otro lienzo ·de dos varas, pintura 
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de España, hechura de Sierra Morena''. Además, de su tiem
po data un Tratado de la Pintura, en que se aprovechan tex
Los del libro de varia Commesuración del plate.~.·o leonés 
.Juan de Arze, El Arte de la Pintm·a del humanista cordobés 
PalbJo de Césped'es, El Arte de Pintar del sueg¡r:o de ~e1áq¡quez 
Francisco Pacheco y del Libro de la Pintura del holandés 
Carlos -Bexma.ndes. Fuera de estos tratados de formacifm 
técnica, también declal'Ó que dejaba como bi·enes suyns, 
'\cuarenta libros, chicos y grandes, de distintos ·autores'.', en
trr·e ellos una colecc-ión de grabados de Rembrandt. Se ·echa, 
pues, de· ver el respaldo cultural que poseía Miguel de San
tiago para el ejercicio de su arte pictórico. 

No hrlllbo tema qwe evadi:e11a a la p,e.ricia del m¡aiestr.o. 
Para Guápulo pintó una serie de lienzos representativos de 
los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe. La compo
sición de ·estos asuntos de ·carácter histórico le puso en el 
c.aso de inúer¡pretar el¡panoraTr'l¡a de La montaña ry paisajes qrui
teños, como fondo de escenas familiares y folklóricas. En 
compromiso con los franciscanos de Bogotá pintó una colee
ción de once lienzos, que traducen .el popular saludo de Ala
bado-sea-el-Santísimo-Sacramento-Y 1:a Virgen-María-Con
cebida-sin pecado-original, que se conservan en el llamado 
Camarín de la Inmaculada. Para la cated·ral de Bogotá pin
tó, asimismo, otra s:erie de once ·cuadros, que representan los 
Artículos del Credo. San Francisco de Qutto posee la cole·c
ción de lienzos llamados .de la Doctrina Cristiana, en cada 
uno de los ·cuales se simbdl:izan las Virtudes Teologales y 
Cardinales, los ·Mandamientos y Sacramentos, los Pecados 
Capitales y las obras de misericordia. Todos estos temas 
presuponen un conocimiento profundo del Dogma y la Moral 
y de la Simbología cristiana. No le fue tampoco ajena la eru
dición sobre la mitología. Sus lienzos de las Estaciones Tes
ponden a las ideas paganas revividas por el espfritu de~ Re
nacimiento. 
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Contemporáneo a Miguel de Santiago y talvez vinculado 
con él por intercambio de obras fue el gran pintor bogotano 
Gregor•io Vázquez Ceballos. Con todo, no ha perdido aún su 
v;a:lor el siguiente jlllicio del Padr·e }esuíta Ricardo C~:a:
"Tomando en la mano, y sin preocupación alguna, el peso 
de la justicia, veo que el fiel se inclina, sin oscilar una vez 
si:quiera, deil' lado del Ecuador. Sólo Miguel de Santiago, en 
la :pinbura, contrla>ba!lancea y supe11a a todos los piJntores- d1el 
resto de la América del Sur". 

Santiago fue la expresión cumplida del ambiente quite
ño del siglo XVII, en que las Universidades de San Gregorio 
y Santo Tomás inflamaron la cátedra y ·el púlpito de profun
didad teológica. Fue ·el creador de la- Inmaculada Eucarfs
üca, cu~minación iconográfica de las relaciones de María con 
las :Personas de Ja Trinidad, que habían de florecer en la 
Virgen sin manciUa que exhibe la Custodia como la máxima 
demostración de amor. 

Discípulo de Miguel de Santiago, heredero de su técnica 
y completador del temario r·eligioso fue Nicolás Javier Gorí
vaT, ·el pintoT de los Apóstoles y los Profetas y de los Reyes 
de Judá, de 1os cuales hay una muestra en los ej.emplares 
de la EX!posición que tenemos a la vista. 

Durante el siglo XVIII el ambiente espiritual de Quito 
continúa saturado de la devoción a María bajo las advoca
ciones de la inmaculada y de la AsunciÓn. La escultura ri
valizó con la pintura en la representación de estos dos te
mas marianos. Miguel de Santiago había dado con el tipo de 
la Virgen Apocalíptica, que hueNa con su p~e la cabeza del 
dragón. Bernardo de Legarda plasmó ·este asunto en la ima
gen escenta de la Inmaculada, que asumió una gracia singu
lar por el movimiento de la actitud y el vestido policromado. 
No fue difícil al artista cambiar el ademán de 1a Virgen y 
representarla en el trance de ascender al cielo. 

A su vez Bernardo Rodríguez y Miguel Samaniego tras-
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ladaron este motivb al lienzo, introduciendo las variantes 
<we permHía ·la pintura. Con estos dos artistas se incorpotó 
a la composición tedónica del cuadro el paisaje artificial co
mo fondo y a v;eces, como marco, un cerco de dibujo capri
choso, tomado de los grabados flamencos de José y Juan 
Klauber. Rodríguez y Saman!ego interpretaron también, en 
variedad de formas, a 1a Divina Pastora, advocación introdu
oida por los Capuchinos y propagada en Quito, desde la au
rora del siglo XVIII. La Pl'esencia de los geod'ésicos fran
ceses en Quito suscitó en algunos el ·interés por la flora 
ecuatoriana. N o tardó en organizarse la misión botánica de 
Don José Celestino Mutis. Este Mecenas incomparable hizo 
llevar de Quito a Bogotá buen número de pintores, que dibu
jaron los mejül'es ejemplares de la flora colombo-ecuatoriana. 
Estos pintores quiteños, obs·erva Humboldt, hacían -los dibu
jos ·de la flo11a de Bogotá ·en papel Gran Aigle y se escogían 
al ·efecto las ramas más cargadas de fllor

1
es. El análtisis o, ana

tomía de las partes de la fructificación 'se ponían al pie de la 
lá1~~ina. Parte de los ·colores procedía de materias colorantes 
indígenas desconocidas .en Amédca~ Jamás se ha hecho e o~ 
Lección alguna de dibujos más lujosa, y aún pudi:era decirse 
que ni .en más grande escala". Los Institutos de Cultura His
páruica de Madrid y Bogotá han editado ya los tres primeros 
Volúmenes de 1a Colección de Mutis, obra maestra de los 
pintores quiteños procedentes de ·los talleres de Rodríguez 
y José Cortés de A·lcocer. 

!Elsta rápida ,ojeada al arte quiteño colonia,l nos ha de
mostrado que la Arquitectura, Escultura y Pintura estu
vieron a servicio así exclusivo de la Religión. Funcionarios 
de Iglesia fueron los protectores de los artistas, qurienes ha
llaron en las verdades religiosas la fuente de su inspiración. 
Por lo que mira a la técnka, nuestros artistas estuvieron bajo 
el influjo de los maestros ·europeos. En ,este aspectp ha sido 
nota caraderístic~ del artista quiteño la facilidad de asimilar 
las coróentes. europeas del a1.1te. 
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La emancipación políüca trajo consigo nuevos motivos 
al Arte Ecuatoriano. La Poesía cantó las victorias de J unín 
y Miñarica, 1a Es'cultura labró los bustos de los Libertadores, 
la Pintura ·trazó .los retratos de los Generales que tr:iunfaron 
en P1chincha. Olmedo, Sangurima, Antonio Sa~as pusieron 
su arte l'espectivo al servicio de la causa libertadora. 

En todo -caso no sufrió mengua la disposición de los qui
teños para el arte. Como es natural, las nuevas orientado
nes de la cultura han ampliado las posibilidades a la inspi
radón del artista, como lo demuesb:'a la Exposición del arte 
contemporáneo. La Casa de la Cu~tura se ha tornado en ho- _ 
gar 'Común, depositario, por una parte, del patrimonio artís
tico colonial y alentador, por ot·ra, de todas las nuevas ini
ciaJtivas de la cultura universal. 

Ernesto La Orden Hamó a Quito relicar.io de art·e. Con 
generosidad •cordial ha enviado Quito algunas de sus mejm·es 
ioyas como un mensaj·e ·espiritual a la noble ciudad de Lima. 
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ALFREDO VERA 

IMPORTANCIA HISTORICA MUNDIAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

(Alocución pronundada por el Dr. Al
ft·edo Vera, P1·ofesor de la Escuela de 
Diplomacia, Servicio Consular y Fun
cionarios . Internacionales, ·en la sesión 
solemne realizada por la Universidad 
de Guayaquil y la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, en 
celebración del 149 anivet\Sario de la 
fundación de las Naciol)JeS Urndas, el 
24 de octubre de 1959). 

(Rep:wdrucción magnetofónica) 

Señores U.ectnr y Vicerrector de la Universidad, 
Señor Pxesidente de la Casa de la Oultura, 
Señor Representante de las Naciones Unidas, 
Señoras y señores: 

Qué largo ha sido el transitar de la 'humanidad, desde J.os 

nie~pos de la caverna y de la tribü hasta estos días en que 
vivimos, tan llenns de proíblem\éls 'Y de angustias ,como taro-. 
lbién d'e es¡peranzas y de altos ideales. 

1 !Si la Ciencia calcula que La edad del horrfure ha ctom:en-
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zado en el período geol[¡.gico del cuaternario, hace como un 
millón eLe años, im:aginémonos cuántos ll)iles y miles de años 
habrán :pasado hasta que el h.om(bre a:pr.endió el len§Uaje, 
inv·entó la ·escritura y em:pezó ·a dar los Pl'im¡e.ros :pasos en 
la investigación científica y ·en la creación. artístrca; cuántos 
milenios habrán transcurrido antes de que existieran cul
turas dignas de supervivir en la Hi:;;toria, como las de Egipto, 
Grecia y Riorna, y para qüe llegara la era cl'istiana. .llf\achos 
·siglos de .esta era los pu1eblos vivieron todavía en la esclavi
tud y las invasiones de los ibá1~haros los Uenaiban de zozobra 
y de terror; m:Uchos siglos duró la edad del f.eudalism¡o eu
ropeo y el dominio d'e la ·escolástica en el :pensami·ento occi
dental. 

Hasta que la época de los descuhrimientos marítimos, de 
los primel'OS grand,es i'nventos, ·como la brújula, la pólvora 
y la iJn¡prenta, rpr.endió la llamarada del Renacim1ento y con
dujo a la Reforma religiosa y al protestantismo y al descu
brimiento de AJm¡érica, que ensanchó el oill\UIIJ.idO conoc•ido y 

com¡prolbó la liedondez de la tierra. 
Otros siglos ·mlás f.ueron ·necesarios para que viniera Ia 

gran Revolución Francesa, que provocó ·el dermcamiento y 

la extinción de las monarquías, iniciÓ la edad de la civili
zaoión indust·rial y proclamó los derech,os del ·ciudadano, 
agitando "el ·estand.arte de ·Hhertad, igualdad y fraternidad 
para los homlbr.es. 

(El siglo XIX estaJba ufano rpor haber pel,fec.cionad!o la 
a¡plicación de la m(áquina de vapor, ¡por el desarrollo del fe
rrocarril, ·el emjpleo .de la ·electricidad ·y 1a invención del- te

lélgrar!Jo, el teléfono ry ell automóvil. Fue ·el siglo de la Imle
a:>endencia A'ITllericana, en que surg·ió Nuest11o ~or de la 
Lihertad, Sim(ón BoHvar, d único libertador a:>or antonoma
sia, el primer his!Pano.ame.ricano de dimensiones universales 
y •a quien, con justicia, se 1e considera un precursor de la 
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organización mundial de las naciones. Era de esperar que 
después de Bolívar ya nlo hiU'biera m!ás colonias, y hoy toda
vía estamos luchando- ¡p'o·r extinguir 1os r·ezagos del colonia
lismo en .el mlundo. 

Y llega est,e ¡prodigioso siglo XX,. s1glo del avión, la l'adio, 
la televisión y la ener.gía nuclear, ·el siglo de los v:uelos in
tel'planetarios oon que d hombre rounwe la ley de la .g.rave
da:d terrestre. Particularinente, los últimos 40 años han sidlo 
de un ;progreso desCioncertante; en ·Ouatro décad·as el miun'do 
ha .avanzado velomnente, mucho más que •en varios siglos de 
lenta ·ev·olución. Es la época en que se ha p1~oclamado la li
'beortad económica de los ho~To/hres. Hasta ·en el cam¡po de 1a 
lucha C'Ontra las enferm¡edades se han obtenido •en ¡pocos años 
victorias gigantescas, con remedios Clom,o Ias sul.fas y la pe
nicilina. 

Pero este siglo ·en que nos ha .tocado Ia suerte de vivir, 
ha atravesado do·s terri,bles cataclismos, que no han sido obra 
de la natu11a:l'e:z;a, sino producto de la violencia de los houn
ihr·es: la ¡primera guen~a mundial, de ,1914 ·al 17, que produjo 
la rr~u.erte de 8 millones de seres; y la segunda, de 1939 al 45, 
que ocasi•onó la desaparición de 26 millones de ¡personas. 

Arnlbos cataclim1)os fueron provocados .por la RJmibición 
ilimitada dd i.llliperialisrrd::> germano. Con la segunda guerra 

mjunJdiaJl, ese II10Ilistruo rnaligno de Hitler y sus secuaces, 
querían dominar al n\undo enter-o y destruir la d:emocracia 
occidental y el socialismo. Pero los sagaces diri.g.entes de 
ardbos sector·es com¡pr.endlier:on que d fascismo era el peor 
peligro para La oornanidad, el enem~go públieo númeriO uno 
de -todos los homJbves civilizados, y que ha1hía que formlar run 
frente comiúh ¡para ·exterm!inar esa peste y defender las cun
quistas de Ia ci!Vilización y la dignidad del ser humano. De 
vez oen C'uarrdo aparecen por div,ersos rincones, brotes peli
grosos de esa semilla m;aldita, que :parece que no lha sido eli
minada por com¡pleto. 
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En ·el m¡undo hiUibo siem¡p11e guerras, guerras de diverso 
carác~er: d:e c-onquista, 11eligiosas, por m·otivos ·económ!icos, 
que ¡parecían ·Confirmar la tesis de que ·el hombre es un lolbo 
para .el horr~br,e. Hubo tarrn)b.ién unas p·ocas guerras justas 
y neoesarias, ¡por 1a Iihertad de los puebLos, co~rno las ,g11.I·e.rras 
de la indre¡pendencia amleric:ana. 

¡De algunas de aquellas guerras de agre&ión salieron 
trans±iorm.ac,iones sociales, adelantos d;e caráctJer técnico y 

cientifico, qu.e hicieron oaer a ciertos estadistas Y. sociólogos 
·en la falacia die pensai' que esos desangres, de üem¡po en 
tiem¡po, eran lb.eneficilosos :para la humanidad. 

De la ;primera guerra m:urndial salió la vevolución socia
lista, y c:on 1a segunda, .mucihos .países alcanzaron su inde
pendencia y se ·em¡pleó ¡por primera vez la •energía nu,c1ear 
con la invención de la bomjba atómica . 

.Lo que no entendían quiénes llegaron a crtc-er -en las 
v:entajas dre la .guerra ·~s que tales avances se ha1bían efe-c
tuado a pesar de la's guerras y no a causa de 'ellas, poTque 
la Eistloria no retrocede nunca y la hum'anidad ·es inconte
ni!ble en su asoensto ¡progresivo. La energía atómica habl"Ía 
sido aplicada die todos nrodos, ·en circunstancias pacificas, sin 
necesidad d~ ·esa guerra ·tan devastado•ra. 

D-esde la primera ¡postguerra, nuevas ideas ·estalban re
corriendo la superficie del gloho. Entr·e 'ellas, Ia idea de que 
era posil:Jle ·y nec~satria una paz univtersai definitiva~ etenm. 

iLa tuerza de Ias :i.·deas ·es as:o:mlbrosa. Al ¡princi¡pio, algu
nas ideas son im¡potentes, otras son miiradas con descond:ian
za y otras ¡perseguidas C·omo revoluéionarias. ~ás tarde, a 
medid'a que se introducen en las cabezas de los ihomlbr1es, 
povq¡ue éstos las aceptan ,coiTJJo justas, adquLeren un poder 
inVIenCiJble y no \hay dique que !PUeda contenerlas. 
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La g.ue.rra es la rm¡uerte y la muerte es la :negación de la 
vida. H'albía que poner fin a la guerra porque ella es fatí
c1ic.a parad progreso humano. Con ·este [pensam:i·ento se for
mó la pl'lirrJ\era Sociedad: de l~s Naciones. F·racasó ¡por falta 
cT1e efic.ilencia,' y a los 22 añios escasos se ¡produjo una nueva 
y m\ás terrih1e matanza uniV"ersal. No •eDa posihi';) permitir 
que una tercera guerra ensombreciera la tierra ·para s1em¡pre. 

Hay que r1endirle d lhomlenaj•e que men2ce uno de los 
homlbr·es más grand'es de nuestro tiempo: el Presidente nor
teamericano Franklin D. Roosevelt. Fué él quien tomó la 
iniciativa ¡para llevar a la r;ealidad •ese magnícficro id1eal de 
que haya. una paz .et-erna entre los hombres. Y junt1o a él, 
otr-os dos estadistas igualmente grandes y visionarios: Wins
ton Churcihill y José Stalin. 

iRooseV"elt proclamó las ou1artro l·~bertad.es esenciaLes de 
que debían gozar t1od10s 1os hombr•es rpara qu.e :pudieran vivir 
liibres d;el temor, de la misel'ia, de la neoesidad y de la oprre
sión, y afirm;ó que para as·egu.rar esas Hbertades •era indis
.pensab1e la paz y haíbía que o:bt·ener el· dres·arme universal. 

No fué fácil llegar a la ¡portentosa concepción jurídica 
y orgánica qu.e imlplica la Organización de las Naciones Uni
das, el organism10 mundial destinado, antes que nada, a cron
segu'ir esa paz y 1a seguridad que son ·fundamenta1es para ;el 
pr•ogl'eso y •el i!Yienestar de la humanidad. 

En 1941 Rooselvet y •CTh!urelhill se Deunieron en un punto 
del mar q¡ue los separa.ba y aC:ordar,on eXtpedir la Carta del 
Atlántico. En ella se ex¡pr,esa~ban ya las .esper.anzas d1e un 
mejo'l' porvenir ¡para la humranidad, de ·emancirpar .a los hom
bres del temor y 1a necesidad, de :roenunciar al usro de la 
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fu:erza, de ;]legar al die·sarme general ry afirmar Qos principios 
~básicos de la justicia 'int1ernacional y el respeto a la solbera
nía die 'todos los ¡pUielblos y a SIU de.11echo d.e -darse ·el goibierno 
que pr·efieran. 

El 1 Q d•e enero de 1942, ·en oompleto acuerd1o los dü·i.
g¡entes de la lucha armada contra ·el faséismlo, se •exp~dió la 
Declaración de las Naciones Uinidas. 

En 1943 s'e celebró la Conferencia de Mios~ú ·en q:ue ~::; 

2stableció la necesidad de crear una Ol'ganización genler.al in
ternacionales; y en 1el mismo a:íio se reunieron en Tet'e~·án, 
tad.os los Estadios, para mlantener la paz y la seguridad in
tlernacionallbasada en ·el,principio de la iguale'! ad soberana c!·2 
frente a frente "los t11es grandes". 

Des¡pués vino la Conferencia de Dumbarton Oaks,· •en 
Washington, ·en 1944, donde se elaboró el p1~oy¡ecbo de la 
Carta de las Naciones Unidas, y al año siguient1e otra v.ez 
se l'eunieron "los Ü'es grandes" en Yalta, en la Uinión So
viética, para l1esolv;er d asunto del veto .en el Consejo ck! 
Seguridad, que :haibía quedado pendiente, y ,para convocar 
a la Confe~'encia de S'an Franoisco que se r.ealizó en abril 
de 19,15 y aprolbó ¡por unanimidad la Constitución d,e esta 
grm1diosa ouganizac'ión internacional y uniVIersal, cuya fun
dación hoy c1onmemoramos, ¡por ser el 24 de octulbr.e el día 
en que las grandes potencias y todos los g:¡aíses que concu
rrieron .a 'esa Oonferencia, ne:fr·endaron la Carta y COQll/enzó 
la humanidad a vivü· una nue<Va ·eta¡pa de su hisbo.ria. 

La Ouganización de las Naciones Unidas, la ONU, se 
¡pro;pone, para decirlo en rpocas palabras, cuatro ohj,etivos .fun
damenta1es: 

Primero, la rpaz 'Y la seguridad del murido. Segund.o, in
crem¡ent.a<r las r1elaciones de amistad y cooperación entrle to
dos los -pueiblos de la ti,erra. Tercero, contr1bui.r a la soLu
e<ión de los prob1emas económicos, socia1es, cultu~les, hu-. 
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n1Janitarios, de todos los ¡países. Y cuarto, Eomentar el res
peto a los de1<ecihos. y Las libertades de los h¡o~bres:. 

Para aum¡plir 'estJos propósitos, la ONU ha estim¡ulado el 
sm1gimiento c1e ;una. s·e'l:i1e de Ol'ganismos eSJpecializados, sutb
sidi.arios y liegionales, coirt,O la UNESCO, 1a 011ganizaC'ión .die 
las Naciones Unidas ¡paút la Educación, la Ci·encia y ·~a Cul
tura, que se ¡propone 'erradicar la idea de la guerra de la 
m;ent.e d:e los hcimlbDeS; como La OIT, la Org.aniz:aclón Int.ér
nac'i:onál del Tralbajo., que considrer.a que milentras haya mi
s·eria, injusticia y ¡privaciones 'entre los hombres, será im
posib1e una V'erdadera paz y que la 1paz universal tilel1Je que 
basarse ,en la justicia social; oomro la Org.anizaoión Mundial 
de la Salud, la OMS, que q:uiel'e luchar contra las ·enferme
dad,es Uiás peligrosas, mlejorar las condiciones sanitarias de 
todos los países y hacer realidad el det'eohio a la sal111d:; eomo 
la Organización die los Estados American'Os, la OlEA, que 
encuadrada en -el marco de las Naciones Unidas, agrupa .a 
todos los ¡países die nuestro Continente . 

. Hay .o11ganism¡os cledi~ados a la atención 'especial de los 
países de Amériea Latina, como la CEPAL, ·la Comisión 
Económica para Aartérica Latina, dependiJenlJe del Consejo 
Económico y rSocial de las Naciones Unidas, y encargada, 
especfficamente, .de estudiar los pro1blemas de 'este orden que 
afligen ·a nUiestros ¡pUiebl,os. 

1En la Declaración U\llh:ersal de Dereohos Humanos, las 
Naoiones Unidas han lognado agrUJpar y resumir, ·en la ,forma 
rnJás com(p1e.ta posiblte, todos los derechos rpor los que la hu
manidad ha venido lucihandlo dlesde que ha · Uegado a trener 
conc1encia de -ellos. Allí están el derecho a ra vida, .a la .li-1 
bertad personal, ,a la libertad de pensamiento, de o¡pÍ'l1ión, de 
paléubra, por 1escrito, de tránsito, .cte 11esidencia, todas 1as li
bertades individuales y oi<viles. Allí están todos los dere
chos polftiaos dremocráticos, de •e1e.gir, de ser eLegido, die neiU-
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mon, de asodación. Y allí ·están tamíbién los nuevos d:ere
chos de los homibres, los derechos económicos, 'el deriecho al 
trabajo, a la remulneración ,adecuada, a la vivienda, ·el del'le
cho a no m¡orirse de iham)birie, a la protección· contra •el dles
e:rn¡p1eo, a 1a su!bshtencia, a los seguros de toda clase, a la 
'Pl,otección 'eóu>ecial par,a -la maternidad y la infancia; ·en fin, 
todos aquellos derecihos que 'han de ·e~e'Var la ¡persona1idad., 
la dignidad y el nivel de ·vida del homibre. Y 1están ademtás 
1os der.echos a la cultura, a la ·ed•ucación gratuita y ,oJblig,a1:1o
ria, a q>Uie todos los homiqres puedan salir .d\e la tilüelbla de 
la ignorancia 'Y adquirir siqu:iera un ~ang¡o elemJental de ca
pacidad cultural. 

Esta Declaración Uni•versal de Derechos Hi.m1¡anos, que 
ahora no es miás que un conjunto de princi[>ios teóric10s, que 
unos ya existen ·en las Oonstitmciones políticas d<e algunos 
'P1.Íses y -o:t11ns están por inco:rpo·r.arse a ·ellas, es un prio.grama 
de a8piraciones, un cúmulo de idealies que· se van mieüendo 
en las conciencias de todos los p~telblos de la tiÍ'erra y que 
han de llegar a tener, un día no lejano, una Íluerza moon
trastahle, coarllo !Para que todos 1os individuos, por el sim¡ple 
hecho .de haher naciJdo, obtengan una vida digna, una vida 
decent.e y liibr<e. 

: .Pero por ·encima de todas .estas funciones y labores tras
cendentales d1e la ONU, }o pr1m,Qrdial, lo ·esenoial, ·es que la 
ONU es una ·o11ganiza·ción :universal c-reada para que no hay,a 
nuás guerras ·en el mundo, :para dar a la Clomuni:dad humana 
una paz dur,adera ,e inconmovible. 

Se trata de que 1os hombres y los !PaÍses apr'end,an a vivir 
•en ~orma •civilizada, respetándose unns a o.tros ras id.eas, .Jos 
sisbemas de vida económica y ¡política distintos; que .apr•en
dan .a vivir 1en tJo1eranclia, a cnexistir ¡pacíficament·e, a fomlen
tar su amistad y a no ¡pr.etender la resoLución de sus,J>l'IO

blemas y diillerencias ¡p-or 11ledio de la agresión y de la fuerza. 
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.En estos 14 años de vida d·e la ONU, no •es poc1o 1o que 
esta •o11ganización iha hecihro rpar.a impedir que los conflíc1Jos 
degeneren en incendios armados y que la.s ¡pr01blreun:as se con
vilert.an en agr.esiones. 

Hiéi'Y -el en·'Ol·, por c1esgracia mluy gener.alizad:O, c1e creer 
qu'e la ONU •es· un rgoíbierno mltmdial, una fuerza su¡peresta
t.al; que la ONU ¡puede adoptar una r.esolttción, dictar un de
Cl'evo, y que la hum¡a<nidad ·está •obligad.a a c:umplirlos; que 
la ONU ;puec1e l."ieso1ver, rpor ejemplo, que se su¡pr1ma la gue
rra fría, y que al día si·gu~ente no debe haber más .~uerra fria 
en ningún lugar de la 1tierra. 

· ,Algunas personas piensan que 1.~ ONU es una a¡g.encia 
de det1ermiinad•o !P.ais rpara,de.f.ender los i:ntel'leses de 'ese país 
en c1ontra de sus rivales d:e cualquier naturalezJa. 

Y así rpor el,est1ilo, hay una serie de 'ideas ·equivoca.d:as, 
poliC}Ue todavía no se c•onoee. lo suficiente el destino de La 
ONU, su iJmlportanci.a., sus características, sus finalidades y 

los 'beneficios que 'está dando a la hum!ani:dad. 
1 La ONU es un ·orga.ruisn)IO internacional qule ~e fbasa en 

el respeto ,a la i.gualdad sdberana c1e los .Estados. 'I'od10s los 
Estados, gr.and·es o ¡pequeños, son iguales ante la ONU; ti'e
ruen el mismo voto, la mlismla ll'e(p:rle&entación, los mismbs de

l 

·bleres y del'leCihJo,s ·en la Asamlble.a General. La situación ·es-
pedal ·de Jlos mJ1emlbros ¡permanent1es del Consejo die Segu
rudad 'es una exce;pcrón necesaria ·en beneficio de 1a paz. 

Al mism¡o lwernjpo, la ONU se.rbasa en el pdnci1pio de no 
int•ervencián, del r.e8¡pebo al derecho de cada ¡país, de c,ada 
na'Ción, para: onganizar su vida ·en la forma que a bien teng,a; 
al der,eciho d;e ca:da !J)ueib1o ¡para dars·e el golb~erno qwe miás 1e 
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convenga. Ningún país puede intervenir en la vida de otro 
rpar.a decidir cómio iha cJ.Ie ser el .g¡obLerno de éste, por ¡peque
ño y déhil que sea; 

Es Vlerdad que úodavia, a pesar de ·esta organizaoión y de 
estos ¡princi¡pios, q,ue.¿:an mJue<hos ¡pvoblemas de tal carácter 
que l'esolv·er solbre la tierra. 

Aihora mismo, en nuestra AméPica, ya ·estam¡os viendo 
1os c~onatos para que ·ese ¡país h:ermanb del Carilbe, la admi
rable Oulba, que ha hecho su mlov.inüento de !'evolución poar.a 
alcanzar la segunda independencia; a la que estamlos aspi
rando todos los ipueb1os :hispanoan11enicanos, sea él[p1astada 
por mano ajena o con .una dhfrazada intervendón. Se quie
l''e impedir que ese nuevo prócer oon1Jinental :que •es Fidel 
Gastl'o, continúe SIU gloriosa acción sohl'le las hueHa..s de Bo
lívar y Martí. 

Todaví.a no se con)/prende la misión esencial de la ONU 
y hay. ciertas ¡perwn<JJs intJeresadas en tergiversar su fina
lidad. 

Algunos qulisi.eran que la ONU sea sim¡plemente una or
g.anización ·casi de bene.fic.encia, oomo para re<part.ir leche 
en . polvo a· ros niños pobres en países atraiS'ados como el 
nuestro, c;o:mo ya l<li hiciera la UlNICEF, •o para l'ecoger di
ner~o en co!eCJtas popula1,es para alg¡una 01bra útil de carác
tier pÚ'b1ioo; o a lo rnlás que se d·edique sólo a ,pr'oclamar el 
l'espe1Jo a 1os derec1hos y l~bertades de los hombres. 

Esta últim:a es, V·erdader·amente, una tal'ea imjportante 
de la ONU. Pero sería desdiigurar su misión trascendental, 
si limitáramos só1o a ·eso su ¡princ:i¡pal actividad. 

Hay que re¡petir con insistencia que la finaliidad 'eselll
c1al de la ONU es que ~os iho~bres y los ¡pueblos viv·an en 
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rpaz y q~,e las naci!ones telllgJan seguridad .en su •existenoia. 
1En el hem¡po transcurrido desde la f.undac'ión de la 

ONU son muchos los ¡peligros que hemos 1a1travesado, 1as z;o
zobras que hemos padecido temerosos de qU.e U€<ga1~a a •es
iaUa'r ·esa t1eroera guena .que no queremos que la hUTnJan~d;ad 
¡padezca. Fila halbiido ·miOm!entos en que el mundo .entero iha 
temiblado . pol'que se cr.eía que Y'a, al día siguiente, habria 
de desenca:di.marse ra nllieva conf·lagración. Reoordemjos los 
oonf1ictos de Cor:ea, de Indochina, de Berl:ún, d.e Israel, el 
ú1timlo conflicto él.e Lruns. AJÚn ai·ertos conf1ictJos •de caráctoer . 
interno, como, pior •ej1err~plo, la cl'lisis die Fnancia, ·ligada: a la 
ouestión d·e lia independlencla de Argelia, cuandu 1asum)i.ó el 
poder el General de Gaulle, hic.ielion temer qll!e a .causa die 
ha·1es suce.s10s pudiera desata:rse 1a guerra. 

Al .ta:do de esos acontecimÍleJ)Jtos hemos ¡pl.'esenCiiado en 
los 14 años transcurrli.dios, una acti!vidad realm¡ente ·e.q.ui·vocla:
cla y peligrosa, ro que se iha dado ,en Namar la guerm fría, 
·o sea La hosti1idad sorda, a v,eoes disimuLada y enc<Uh~erta, 

de las .grandes ¡potencias; 1a lhostiHdad permanente de ]os d:os 
grandes sector•es económicos y [Yolíticos •en que iha v.en1clo .a 

quedar divi·dida la hunljanidp.d oontemjporánea. Esa g,uerra 
fria, esa guerl'élJ sorda, .esa guerra que no se haoe ·con .caño
nes, ha estado .em¡pujaJn.d'o .al mlund:o, al [peligro tvem.endo de 
q¡ue se ¡pro!V'oqUJe una nue'V1a matanza univ.ersal 1 

iHa habido algo más .g1;ave. Ha halbido 1estadisba,s, que 
po.r fm·tuna •y,a van desa¡pa,rec~endlo, que han ejercido 1a p:o
línica verdade,ram¡ente crimlinal ·de l]e.VIar al mundo [a,11blorde 
ele fa gulerna, COiill.O il!O han tenidC? vergÜenza die declararlo 
on un m'omento dad'o. ~--

!Si ha.y 1gentes en el :mltmdo, y so.b~e tod:o si hay ,es·bwdis
t.as ca¡pac!es de j:UJgar de -esta mwner1a con los destinos huma
nos y q;llie ¡pr.eoonic~n 1a .guerra como vía .para ·]a so1uctón de 
los C'onfHc:tos, de1ben estar 11ematadamenie locos. 
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Hiay ad:ffil1lás los interesados en la guer11a, lo.s ¡prov.oca

ctO'l~es d~e .el1a: los m!o:IlJo¡poristas qUJe ,cl'leen que 1a .g1uerl'la pue

de ser tel m¡ej.or die sus negocio.s, los fabricantes de arma

mentos y l~s CÍr·culos m;i1itaristas. 

Po.r desgracia, exis,te una ¡profesión que ih.a inventado 

La humanidad para mataT a los homlbrtes, y los que a dl:a ¡per

tenecen, cuando no ejercen activamtente sus funciones, ¡por 

lo men.os están deseandlo que llegue .el mamento. d!e diStparar 

los primeros üws y ej.ercer sus ha!hilidades. 

:Se criti:ca a 1a ONU po.r diversos aspectos. Se La critlica 

por cirertos d1ef.ectos .inducbabl:es y evidentes. Por 'ejeup.¡plo, 

se .d:ice q:ue la ON\U .es lUna organiZ!ación tan inútil que es 

inca¡paz siqu1era d:e resolver La justa representación die todos 

los Estados que son m~emlhl'OS de ella, y se ¡presenta CiOlUIO 

muestra el caso de Oh'ina. !Es verdad que ést1e 'es un defecto 
de la OrganiZJac'ión de las Nacione.s Unidas, d:e su sentido 

die •equi1i!brio y die justicita. p;ero no es la única .institución 

en el mundo que tiene defectos de .esta naturaleza, cl:efec:t.os 

de una re¡presenttación justa y adiecua.da. Hay parl:am¡¡;ntos 

naciona•1es ·qule :están ·en parecida situació-n. Mas, esos de·

fecbos, no q.uiem~n decir, de ni•ritguna manera, que SJU oihra 

se.a nega•t1iva. Algún lll!Om¡ento va a l'legar en que este pl'o

blema sea 1~esu1elto, y v.a .a ser resuelto en un:a forma dleunp

crática y justider.a. M(iert11a,s tanto, los h!o'l1'lib1~es ry 1os pu.e
lblos deben es¡pemr con [p·aJciencia, porque ¡prOib]emas de ese 

carácter, hast,a cierto rpuntJo secundáDios, üenen que resol

verse ten forma .norm:a1 y ·reg.u1ar. \ 

P·or otro lado están los críticos del v.eto. Dioen que el 

veúo anula la acción de 1a ONU, que la ONU no es urua: or-
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ganizac10n de11111ocrátioa porque hay dertos mi!embDos pnvi-
1egi.ados que ,tienen el p:od.e'r d'e impedir lla: .acdón del Con
s.2j.o de Seguridad, .q¡ue es el óvgano .de ma,yor rles¡pons.a.ihi
l,id:ad :en el mantenimi•ei1to ·de la pa2 y la seg¡ur1dad. •Lo que 
·no .quie11en entendle.r •esos crít:ieos es que ·el v.ebo es •et2rnento 
indis¡pensable p.a1~a que la ONU pueda suJbsistir .. Se !ha dicho, 
y ·aon razón, que la ONU es una organización que c.on 'el veto• 
no funciona, ¡pero que sin el veto no .podría •ex.istir. Y •es 
]a verdad, ¡po.rque no se ha1bría podidiO obligar a ninguna 
de las cinco g11andes potencias que dis¡ponen del veto a so
met.srse .a resoluciones apar1entemente democráticas de un 
gr.u¡po de países que, en un determ.inado momelllto, [.orm,en 
una maY'QrÍa en ,e] seno .de la Asam,b1e'a Gener•al Hoy la 
maJytorta puede inclinarse .en derto sent~do; mañan:a 'JYU.edien 
v:ari-ar las circunstancias y la m•ayoría tener una ov1enltlación 
contraria. En cualesquiera circunstanoi,as, la 1nay;oría die los 
Est.ados rwiembros 11·e.suelv.en cLemocrátioamente en La Asam
blea GeneÍ1a-l la<s cue.sti:ones que Ie atañen a ésta. Pero ha¡y 
clerto.s as,untos graves· y co!IDjPlejos, que co:r.r~onden aL 
Consejo d.e Seguridad y que lliO pueden reso~verse stino cuan
do las cineo grandes ~otencias que tienen voto pdvile.giadlo 
·están unánimemente 'Clie 'acuerdo. -Esta ·em la única mlanera 
de li.m¡pedir una nueva .g¡uerm 1a COI'ÚO rpla2lo. 

He allí, rpl,ecisamente, la geniafidad die l'os oreado11es de 
la ONU, el aci:erto die Los redactores de .su Cart.a, qu,e ·eS un 
'd'oolllm!ento casi ;pNfeCito., que 'ha sulbsistidu ~a ·¡por 14 
1añJo.s ·contdbuy¡endo ·a 1nante111er l1a paz y la seguridad en el 
J:ll(undo y que puede •ev.itar que una nueva guerra torture 
íhioi1r1b1eunente este pla.J:lleta. 
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No oobe la menor duda d.e qu:e los armamentos han Ue
gad:o a un .g!l'.aJdo ,tal die ¡pelflfeccionamiento .que ·es 1posiJbLe mJa

tar millones de seres :humanos en ¡poüas ihoras. Este •es llln 
factor qu:e deiberLa imiPedír de hechJO e~ ·estallido de runa nue
va .guerr~a·. Y .así pareCie que va a suoeder. Sedan :tJan fu
nestas las oonsec.u:encd.as de una oonüend:a atómica, que sólo 

" homibr:es •81Iltorm¡ales, desequihbraclos, pueden provocar UTIJa 

matlanz;a tan ,general, tan es:pantosa, que significaríía :e1 arr.a
sam:i•ento de la espede humana:. 

Cuando se lamó al e~aclio cósmico ·el 1prianér satlélite, 
qllle no era ciertamente ün .instru:menúo de guen1a, hace aipe
nas dos años, s.ueeso que eSitá cam!binncto .rá;pidalffi:enüe 1a hís
tor.ía humana en poc'o tiem¡po., · algunas personas pensq¡¡r.¡os 
que •esVo .sí ti:ba a ser una !?)a·l~an:Ha •definitiva .die qu:e 11a nueiV!a 
co.ruf]agración no lLegaría .a ·estaltar, ¡pohque d sputnik rte¡pre
sentaiba la ¡posifbil~d:ad: de tpenliecdonar los prroyectiles te1edl
rirgidos, como :pam que, d€sde cualquier 1ug¡ar de '1a ti,erna, 
;pud1iena homlbaJ.•d'earse ~aún ~os antfpadas, aún los países si
tuados .al •otro lado de 1a esfe'ra tem·estre. Y cada c1íia ese 
pensamiBnto .se convierte en una evvdencia. Serí:a n~uly útil 
qwe no hia:ya nunea mrás .un .agresor, por ·el t·emlor de lo que 
1o maten •a él irumediatarrnrente. 

Hla ¡pasado ya l'a-· éjpooa· de ilas g.u:enas .sim¡plemenbe ee>o
nómicas, de conquista, neligiosas o de otro c.arácter agresivo. 
Las .guJerr·as mundiaLes del si.gl!o XX han s•idto guerras im¡pe
dalist'as, comjpletamente distintas de todas 1as gu:err.as ;ante
ri.ores, por su ·extem .. sd!ón y ¡por sus causas. Una nu¡eva .gue

l'l1a ·sería, no s61o por sus eielcto's, sÍillo por su 'CO'llten~do y 
por sus móviles, 1Jotal1mente dif.eneil1ite de las d;os ¡p11eeedentes. 

La .aausa verdadlera de una nueva guena 'ser~a que el 
miU1ndo, después de 1a segUtnda guerra mundial, ha queda
do di.v1di:do en dos g'raJn!Ctes lbi]oques e:oonóm!icos. y polltiicKls 
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•antagónicos: de wn la¡cl:O el .ca¡pi.tJaJiism.o, de otro lado el socia.;. 
lism!o. 

B)aJy muchas genúes ·en :el mundo que piensan que •el ca
pitalismo es u.n ·sistiem/a rperf·ec:to 'Y que debe ser ·eterno, que 
no debe desaparecer fP'Ol1q.ue es una gar.antíia para ,eQ ¡pro
greso ec!onórn:ioo 'Y la lirbel'i1m:I de todos los hom)lmes. Hay 
mJu.Cihas oO"tras gentes que pi·ens:an que ·el capitalis:rn,o atravre
s.a un prooeS'o de descomipos'ioión, que está Uamado históri
camente 1a diesapar.eeeT y que !a Única .esperanza de :m!ed'Ora
m,iento y ·surpe1•ación para la humanidad ·es el soci:al[sm)o. 
Rue.s bien, éstas son d:isrtintas ideas que tie.nen dos Vlastos 
C'longlomemd.os humanos. ~Esta puede ser imcl'usi'Ve ta úni
ca allternativ'a de 1a sode((lad eontlem¡poránea. Pero esto ·no 
deibe ser mlotivo .para que los hion~hres se maten entre sí. 

,Lo que se propone la ONU res que los hombres resuel
van .est·a diiv.ergenCiJa en ¡f1orma ci'V.illiz·arda, .que se haga una 
c•mn¡petene1a ¡padfica, que .ooex1st,an 1os dos sistem¡as, qu•e 
los golbi1ernos d'e un sector de la Uerra a·dmritan que ha¡ya 
oü1o sector ·con una •estl1uC'tura económ~'Ca diferente ¡pem c-on 
Lgual d.ereeih]o a ]a exist,encia que ]a forma de vida que eUos 
!Pl1eDotüz·an y sosti-enen; que oa·da pueiblo r·esuellv.a de!lll.lo~rá

ti•ea y libremente el t~o d:e g1orbierno hajo ·el cual qru1e.ne vi
vir, dicte sus lley·es y es.c.oja las fórmulas ec.onómicas y so-
cia1::!s que rn;ás re C:OUVengan. _ 

Es mcms.truroso y arbsurd:O que porqure ha su11gido un 
rnJUilido dividiclio. •en dos estl1uDtUl'as económiC\as, sociales y 
'PolLtic•as distintas, ]a hiu:m1anidad· d.eha desa¡par•ecer. 

Es de esto d'e ~o que .se trata, .ante ·todo, con Qa la'hor de 
la ONU; de que ~a ·e.~edie ihumana se cooseVVie en piaz, cu~
tlivando el g11adro ad.nüralbloe de civili:z;ación a que ha Illegado, 
resolviendo amistosamente 11as divergencias y ]os prolbLemas 
que ·existan ,y que pudie.11an surgir. Y por 1el'Lo er desarme 
es una necesidad im¡perio.sa, una de las !tlllás irmjportantes 
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pi·eoeu;paciOnes que <le:be tener la Org·anización de 1as Nacio

nes Untdas, 

El o1d~o es icl·ec:undo y destructor. La dntolteranc1a es 
per.nidosa pm~a ];a sociedad. La hu:man~dad ha sufrido ya 
demas~ado v•o.r la intoleranc1a r.eHgi.osa •y ¡potít.ica. La Re-· 
forma y -el pmtestan:tismo f.uel'On la l'ebdión contra 1a int.o
lerancia y el dogmatismo g.r.otesco. La ReV'oluc·ión Fr.ance
sa fué la prodam¡ación del derecho a La liilbertad d·e ¡pensa
m1e<nto, d,el im¡perio de Ita 1Joie1,ancia y del respeto a l:as ideas 
ajenas. 

Yia no ·es [losilble que se persiga a 1os horribres :por sus 
ideas y que 1os homlbres se ma•ten como fieras sa.lV!ajes ;por 
tene;r d~v·ersas .co.nce¡pciones de la vida. 1 

¡Si no [lueden ·~os hiom'br•es amarse Los unos a los ·Otros, 
como pedía Cristo hace L900 años; si no ¡pueden 1os ihomib.res 
ni siquriem ahor·a vi•vir ·este postulado·, que no se ha ihecho 
l\ealitd;ad sotbre ·La ti·en~a, rporq.ue, por desgracia, a veces, 1os 
mismos ~t:epr.esentantes .dJel cristianisrn;o que deberían p1~e.di- · 
car los principios die amor y ·tJo.lerancia, son 1os que !han pro
plarnado el odio y la persecución eon,tra los que ¡piensan d¡ei 
otro Jnodo, ·que, por lo m¡enos, 1a¡prendan a vivir cmn¡o seres 
o~vi,]izados, dis·cutiendo amlistosamente sus problem1as, com
pitiendo en f.ormta pacfrfi.ca en los camlpos del rprogl'eso y la 
cu]tura y no acudLendo a 1os camjpos de batalla. 

Los rpuetblo·s aspiran a que se los deje vivir en [laz. No 
héllbríia un solo pute'b1o en este momento, -aaJpaz de manifes
tarse en 'Pl10 de Ia ,guerra. Sólo esas mu]titudes €ng.aña:dras 
por el ¡f.ascdsmo ¡po.díam haibecr ¡puesto la €speranza de su sal
vación en una co11quista bélica. Pero deSJ.Pués de Las 'eX!Pe

r1encias d.e La·s dos g;u.erl'as antedores, los pueh]os saiben 
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que ·ello.s siean¡pr•e saien perdiendo y no ha~brá un ¡pu.ehlo 
que quiera sa]varse mediante la muerte de otms lhom)bre·s. 
Todos los rpueiblos han marnilf·~staclo su repudro, su ·aversión 
a 'la gue11ra. 

\En la rpaz ¡podrá la ·huananidad ¡progresar ·rr~aravil1osa
mel11Je y salir de la mJ·senia, die--la ig¡norancia y de la su¡pers
tición. Sólo en ]a rpaz ¡podrán los hombves y 1os ;puelb1os 
C'011Jqu'istar .el lbiEinesbar y ·La re]icidad. 

La ihumlanidia:d va a salir de·l reino de la necesidad, ·C'Omo 
lo han di:cho llll'LLcil:uos pensadores, como lo dij.o Engels •el siglo 
rpasaJdo, oo:m¡o 1o ha repeüdo el g.ran P11esidente norteameri
cano Roose~velt .en este sigl1o; va a sahr del 1m¡peri.o .d,:=l te
mor, .}a pobreza y la o¡presión, para entrar en ·e'1 veino de lé} 
1vbertiad, ·en un veino ·en que los homi,bres no si,entan tem.or 
ni angustia, n-o tenga•n nec.esidaldes ele1nentales inimtisrf'echas 
y dispongan .si!quiem1. del mlínimo indispensab1e para una 
existencia digna) ,e}evad.a e independiente. 

AJu.nque el mundo no ha camb~ado mucho en estos 14 
años, 1porque todavía siguen .s1e.ndo una inmensa n\ayoría 
}os que sufren de han~bre y de necesidad 'Y hay millbne·s de 
niños que no .r.ecilben educación y subsisten g.o,biernos des
póticos que ni·egan 1as 'libertades polític.as a sus rpue'b1os, hay, 
afo11bunadaJmente, •en ·estos precisos días, nuevos signos de 
corr~rensión y .de amistad, del deseo de :fomentar la .con;pe
ración y d entendimLento, de decisión para im~edir que una 
nuev-a .guerra awte a la humanidad. í 

Uno ·die •esos sig<nos ·es La aCititud de los golbernanltes de 
los dos gmndes de la tierra. Porque en estos 14 años 1os 
cinco grandes han quedado reducidos a dos·gmndes. Es in-
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dudaJb1e que Inglaterra y FT.ancia, aunque son países p.ode
rosos ie li:mlpo-rtantes, :€stán,. en este momento, ·en un se,gTU1111do . 
¡p]ano. Estados Unid•os y la Unión Soviética son 'los d!o·s C'O
losos que •üenen en sus lh'l\anos la suerte de la htl!l111anidad, 
son los áJ:Ibitl'los de la ¡paz y de la guerra. Si estos dos C'Olo
sos resuefven que 11110 haya .guerr.a, no halbrá guerra; si l'!e-. 
suefv·en que haya ¡pa.z, hialbrá paz durader-a. 

La visita del Primle•r Ministro Krusohev a ]os Estados 
Unidos y el pago de ·esa visi:ta qrue hará e'l Presktente iE•isen
ihower a la Unión :Soviética, son .sLgnos de la coml,prensión 
.l'lealista del miOmenlj¡o deci·sivo qrue .atrruvi,es·a el m~do y del 
nueVio espíritu qu:e •alienta a la hU!ffiani<drad:; son, en derta 
fonrn[a, el l'·€SJUltadJo de ra acciÓn infatigable y tesonera de la 
Ül,ganización de 'las Nac.1ones Unidas. ! 

\Felic:es ro,s ho:rn~res que pueden entender, sin veihe:men
cias ni ·deseSjperaciones, Io que está ocurr.ier1'11d? en ]a t1e.rr.a 
y las persperctirvjas ¡para nn lfiuibur:o gran!dioso de la SO!clileclad 
humana. 

Un acto oomo este n1o delbiera ser :una reunión de .mera 
f:ornmlidad académ~ca. Debiera 'ser la afirmación en todos 
los pr€1Se:ntes, .de nueost.m .a:s¡pirlación de paz e1ier111a parra la 
h:wm¡antd•ad, de .nuestros ideales de bi.enestar para .todios los 
¡puelbLos, de 1a esperanza de que no será tu~bacla ·esa p~z 
con un nuevo flage~o que nos hunda en las miserias, d.ollo

·re,s, angustias y ti'isteza1s qUJe ¡piadedimos en los años del 39 
al 45. 

1 1 

• 

¡Porque, oomo dioe C·onstantemente el Consejo Mun.c:liial 
de Ira Paz: loa ¡paz no se espera, se conquista. Debe ser .]a 
dbra .de ~a acción de J.os lhlomlbres 'Y de los pueb]os. 

Y la existencia ·die la Organización de las Naciones Uni~ 
das es la rriás firme ·espel'anz~ de qrue este siglo XX, siglo 
de las dios guen,as mlundiales, ,será ta:rdbién el ·siglo de la 
¡paz •dura.dera', definitiva y eterna para ·toda la hrumanli.dad. 
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TEODORO ALVARADO GARAYCOA 

LA AMERICA L.ATINA EN l.A. 
ESCENA MUNDIAL 

Si prrertenidremoo pintar 1a fisonomía político'"isocial de 
nuestra An~érica, tenemos que comenzar deeilarando que, 
rlin.gt\:m cuadro del [mesente o del f~;turo de América ¡podrá 
ser esbozado sin considerar, ,previamente, las relac1ones 
existentes e•ntre bs Estados Unidos de la A!m\érica de'l Nor
te y los Estados Desunido:s deUa Améri'ca del Sur. La in
fluencia de esas rdaciones •conclkiona todas 1as aclciones de 
la Aniéri'ca Latina •Y aumentará progresivamente den<tro de 
Ja estrudura de crualquier política que los Estados Unidos 
pudieran adoptar. ( 

El Profesor .Mexi1cano Daniel Cossio y Vi.llegas ex¡pr.esa 
all re•speiCto que: "Nadlie se puede smlJ:wendler acerca d.e la 
extramidinal'ia atracción que 'los Estados Unidos ejercen so
'bre nosotros. Ella va 11rlás allá de cualquier lucro pe•rsonaJ 
que eri sí ·es poderoso. Fúndase ·en e.l destino gengráfitco y 

no podemos, ,por lo tanto, l'lamarlo coihcidenda hiSitór'ica. 
'Coincid.encia hiSJtórica si.gnlif.ica simjpiJ.em€nte que somos ra
·nials, 'lliO Ü1~po·11ta .si diS¡persas, o po;co importantes, deil gran 
'trornco de Ja· dv'iliZJaóón occidental, ·exactamente como lo 
es Estados Unidos. 

:Esto porque, en líneas generales, nues·tro sistema de vi-
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da ·es semejante al.de !os Estados Unidos, 'Y no por ·ej.emp,lo, 
al de RIUsia. Este lazo es mu1Ciho m¡ás fuel'lte de lo que se 
pod·ría ima.g.ina·r; eiS ta'n fuerte como .c:uallquier Jazo econó
m¡~co; y no menos firme que 1o.s lazos .geográlficos. 

' (t\lmjbas Am~ricas her.eldaron la chni,lizacián occidental. 
Arnbas son ramas del m\ismo árbol y emergieron de la mis
ma ÍIU·ente. A des¡pecfuo de n~Uidhas difer.encias tienen pen
danüentos s.emJejarnt.es ·y sornejant1es conc'e,pciones del hom
bre. Eista es una ver.¡dad que ooncliciona el ~utUiro, ¡porque 
la na.tura'leza ha ,definido las relaciones enltre la América 
del Norte y la del Sur y determinará ·el .c~estino del hom;bre 
en ,eslte ·conlt,irnente. 

La Amér'ica .Latina, .básicamente es un productor de ma
terias primas tales como •cacao, café, petroleo, h1erro, cobl'e, 
trigo. Su progreso e.st:á decisivamente vinculado en térmi
nos favorables de camibio en el ,comercio inter.naciona1l, de 
tall suerlbe que:, cada nación está ob'li.gada a suministrru: ali-

, mentas :para su pueblo y ffiiRqlllinarias para su de.se:nvolvi
miento e1conómico. Estas naciones .sujetas a oonstantes ,y ra
dilea.les flUictuaciones en su produ1ccián de materias primas, 
~e tornan délbiles ¡pol'qne sus econarnías de.penden de uno 

'O dos rprodUictos de mel1cados ·espedfioos. , , 
\Lol3 países :lat.inoameric.anos est{m naiurahnente hatoien

do .esfuerZJOs p.a.ra desenvoLver sus industrias, mas e1l rprogve
.so es muy lento. En al,guna.s áreas sus industdas tienden 
a ill~ des.envo1vimi•ento en cierta ·extensión, mas solamenlte 
a caiUsa de oü·a's activictades económkas 'Y e~:!l_)edailunlente a 
extpensas de los agrimütores. 

Se observa por otro I.ado un formid.a1ble cre.cimdento en 
la inv•ersión d'.e ca!l_)itales y de la riqueza de los Es.ta:dos U~ü
dos, y si con,siden_.amios las nuevas fuentes de energía y de 
poder ·creador colocados a su dispasición, constataremos la 
distancia entre 1as dos Amét'icas -en re'laJCión COill .el poder 
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econsmico, y nivel! de vli.da- que está gradualmente au~ 

mentanJdo. La a1t.a renta ¡por cáipit.a de los Estados Unidos 
y su alt:o graJdo -de ·inversión tienden a acentuar aún más esa 
dL!'Jtancia. 

En 1los ídt:imos tie~Xijpos ocurrieron dos revo1uciooes en 
los Estados Uniros, revo'luciones de larg¡o ailcance. · La pri
mera fu·e un a1to standard de vida unido a un gra:n poder 
,de corr1¡pra qu1e los tl1albaja,diol'es consiguieron, hedho q!llie en 
,los thorn¡b11e's de negocios de aqUJel pais los conVTe11ció de que 

aqueUo en vez de perjurd.ic.ar a la eficiencia die los o¡pe•ra
rios, resu1ha:ba en un adelantamiento económico ::.i•n ;parale
lo deibido al aumento de consumo. Esto representó 1tan pro
funda evo.IU!oión en la. ~strudura d·el ,capitali.srno que cam
bió rpor comjpleto la forma, en com\Pal1ac'ión con el siglo pa-
sado. . 

La se.g¡unda l'evo1udón, talvez única en su .género en 'la 
Historia, d'io a los agricultores un niv·el de precios mínimos 
rara sus productos, ·1o quei :a .su vez, signifi:có pall'la ellos un 
standal'd de vida ig¡u.al a los o!_Perar~os indu~triales. <E'ste es 
un ¡punto d'igno de tom¡arse en 'cu:enta pol'que, en ,general, el 
progreso de los trabajad:ol'es de la industria fue realizado a 
eX1p€1llsas de los tralbajado·res del oam¡po. 

,La tercem fase de esas rev~·lu'Ci9nes dehería se·r el coo~ 
vencimiento de .todos los americana~ de que una Amérka 
Latina dotada d,e un alto rpoder de comJpra, alta \PrOodiUCtivi~ 
dad y buenas condiciones sociales, es esencialmente .propi~ 
cia al,desenvolvim'iento de la economía hemisférilca. 

La responsahihdad! de cambiar el desrtino de este cont!i~ 
nent•e calbe en último análisis a los sur-amerl:cano1s. Fre
cuentemente cul~pamos a otros pm nue.st<ros propios errores. 
F.:XJis:te la tendencia de esperar ·O'fert.as y regalos de eXttraños 
y lamentar a11111a11gamente cuando ellos no llegan. Es aihsur-· 
do pensar que vJna e.rn(presa o asociación pueda ser entera-
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mente r~alizada íPOr la generalidad o cbm¡pr.ensión de otros. 
Pa,ra que la demo1c•ra-cia sohreviva en la Amérka Latina de
be ser el fruto genuino de un proceso de maduración den
tro de ·oada una de las naciooes 1d:e Latinoamérica. 

Pl'eldsame'l11te,_ iniciandlo, ¡podemos deoir, la corriente 
que se insinúa de ¡plantear los prolblemas americanos en un 
árr~bito de franque.za ,y con legítima personalidad, .e1 Presi
dente del Brasi[ J useelino Kiuibit:s¡~heck ha lanzado su ·k·.>is. 
·denominada "O¡pePacíón Pananreric.ana", qrue se Ílundam:en¡n 
·en el anáHsis ser.eno de he·Cihos ocurridos en nuestro conÜ·· 
nente y que es preciso clarificar a fin de reparar cuailquier 
prejuicio o malente·ndi•do. La comu'nicaiCión del Presidente 
del Brasil al Pres~dente de los Estados Unic11os de Nor·~e 
Am¡érica, al hacerse ·eco de los su:cesos ocurridos en alguno~, 
países con oc'asión de ,Ja visita del Vicepresidente N'ixon, 
expresa: ... "La reaC!ción ,que ,siguió a los actos re¡proibables 
contra 1a peroSon~ deL valeroso y sereno señor Nixon, por 

'pa11te de los Gobiernos y de la o¡pinión pública de las <propi,as 
naciones qu'e fueron .escenario de tan lamentalbles sucesos, 
[prueban que las ·referidas manifestac'iones parüe1~on de sim
ple mi,norfa. Mas, del mi.smo modo, no es ¡posiiille esc.onder. 
que, ante la oJPi<nión mundial, 1a idea d'e la un1dad ¡paname
ricana :'mcfrió serio perjuicio. No puede dejar de resuMar, 
de los desagr.a.dabloes Sll.cesos que tanto deploramos, la im
presión de que no nos cbm¡prendemos en .nuestro continente. 
La ;pro¡pa<ganda de los interesados en d anrtiam!er1canismio, 
natura'lmente, ¡proc.ura ahora convertir esos su¡pu.estos des
entendimientos en una incom¡patihi,lrdad, en una ene.rrüstad 
entre los :países lilbre·s de la 'CornJuni:dad americana, lo que, 
felizmente, está bien lejos de 'OCUrrir. Coosidero que. no 
es conveniente y, principaJhnente, que no es justo que per
duT,e esa impresión que debilita moralmente la causa de la 
demo-craoia en ouya defensa estamos em¡peñados. . E·s sonada 
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la hora de revisa·r fundamentalmente la política de ·entendi
mliento· de est.e hemisfeTio y proceder a un ·exéll'l1'en de los 

¡que se está haciendo én fiavor de lvs ideales panamericanos en 
'todas suiS in~plicaciones. ¿'Estaremos todos nosotros actuan
do en el sentido de establecer la ligazón indis:truc,t'iJbJe de 
0en1Jimientos e intereses que la grave coyuntura aconseja y 
eecomiemda? . . . Oomo ya d'ij'e, es acomsejáble corregir la 
lials~ Ün\p¡resión de que no vivimos frate,rnalmente -en la.!'J 
A,~éri'cas; y,· ade:m~s de. esa operación co-rreotora, y para 
que la mism¡a sea dura:dler·a y perfecta., debemos ¡pr.oc·ekler a 
un ve11dadero exaan:en de con!C'iencia, en virtUJd .d:el paname~ 
ricanismJo, y salber si .estamos en buen camirio". 

Hasta aq¡uí la carta del Presidente Kulbitsc:heick. Ahora 
ana,lizand:o la tesis de 1a llamada "O¡peración Paname,ricana", 
ósta se refiere a unél adetión que no e¡s limi,tada en el tiem¡po, 
con obj.etivos a ser aloanzados en co-rto plazo. Com(prenJde 
'llina nuev·a orientación de la politieta C'ontinentJal, CO'n 'e1 fin 
de oolocar a la Am¡érica Latima, mied!iamte un proceso de· va
lorización total, en condiciones de participar más efiC'azmen
Le en la detfensa d:e Ocddente, a través d'e un sentido ere
dente de v~talidad y un ffia.yor desarrollo de sus posibilida
des. Entre los abjetiivos fundam'entales sobresalen lo¡s si
guientes: preservación del régimen dem!o•cráti:co, basado en 
la liber.t•ad religiosa y po.IítiiCa y en eJ re•s:pe,to de la ¡propie
dad rprivada y de la hbre ell110?resa; defensa de todas .las área1s 
r¡u.e intel'esan a la seguridad del mundo libre. El de·sarro
I.Jo más rápido del ipod'er e:conómico de la Amléri'ca Latina 
se traducirá en un creciente sentido de vitalidad posibilitan
do el aum'ento de su contri:bución a la defensa del Ocádente. 

¡La "Qpe,racióm Panameri,cana" es idea bajo la forma de 
:~ación conjunta de las 21 'l'e!Púlbli:cas del continente, siendo 
·hl1Prescind~b]e que ·conser'v(') su mole níiidamenté :m{u[ti-
1-ateraJ. Las cuestiones de caráicter 1bilateral proseguirán, 
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!POr ,las vías norm1almente utá'lizadas, sin entrelazarse con la· 
referida "OperaJCión". 

1En el cuadro de la "Operación Panamericana", 'la Lucha 
¡por la dtemocTaci'a se idenJtilfica <lorn la lUJcha coil!iJrla la iner
cia y el sUJbdesarrollo. El suib:desarrollo reinante en este he
misferio 'com(prome.te moral y materiaLmente la causa qrue 
delfen~demos. ZQIIlas suibdesarrolladas son zonas abiel'ltas a 

'la penet~ación antiidelm(ocrált~cla. La ba1Ja.11a de 'Oaci:d¡e:rüe ·es; 
tbajo mwClhoiS aEjpectos y en todas sus im¡pHcaciones, la luc!ha 
!POr el :desarroUo. Las ideologías materi·alistas se alimentan. 
de la pen1uria y de 'la mise'l.'ia de donde se originan; el cornr
bate a éstas cónstiitu¡ye el único camJno seguro para el com
h¿¡¡te ée1ctivo a aqueU1as. D!onde haya miiseria la causa de la 
demo!cracia estará siem¡pre en peligro. Es iLusorio •espemr 
una actuación corn.vencida, en pro .de una cq:usa qrue aibarca 
aEjpectots t'an C'~plejos, de 1pueiblos cutya luoha en Jos rigo
res del pau¡peil'lismo le.s im(pide pensar y sentir fuera de'l ám
biJto restringido de sus apremiantes necesidades de super
vivencia. 

LA "Operación Panamerfcana" traduce la neces:idad de 
que los países latinoamericanos ¡participen y cola:boren, de 
manera, miás viva y m•ás actuante, en la po:lftica internacio
nal, y revela; por ¡parte de esoJS paÍ'ses, una ¡plena "conoiencia 
de su irnlportanci·a .moral, ,po.líti·ca y demográfica. La contri
bUJCión de la Am(ér'ica Latina ¡podrá asumir un valor muy 
s~g.nificati vo en la coJlquista de run e;quilihrio d'e fuerzas. 

U111 entendimiento entre las dos Amiérica.s n.o ·es ba-stan
te. Las naciones de la América del Sur deben comenz•ar 
por enttenderse entre si. No es cuestión apenas die vivir en 
paz, más que nada, es msulnto de so!brevivir. La unidad en
tre los ¡pueiblos de la Am¡ér.ica ¡formaiha parte del .sueño de 

;BioHJV;all', sueño lógico que nrunJCia se ~ealizó. Históridament~ 
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n1Presentamos la ex¡presión de una serie de ¡paÍs·es inorgá
nicos, inestables, débiles, in;c·a¡paces de onganizarse en una 
vida social ·adecua!da y .suj.eta a subversiones periód'i:cas. Nos 
encontramos ahora en un mundo que contiene grande1s: ma
sas de puelblos. Las naciones pequeñas se vue'Lven .irucapa
oes de ·corustmür una sólida plataforma sobre su economía. 
Eilas pr1o¡cu·ran encontrar :los medios de desenvolver sUJs re
cullso;s a ti·avéis de un autogohierno, y a veces tienen que 
com\p;rar materiales 'para defender sus industrias artificial
!á11ente estaJb1e'Cidas y qruie de[pendie de maquinavias y mate
rias primas ·eXItranjeras. 

Dado el heciho .de que sus poblaciones son redulcidas 
producen artí-culos caros y de mala calidad para un merea
do qu.e n1o justifica ciertas invellsiones, y después de esta
ble,cer algunas industrias con ,gran dificti'ltad:, deben afron
tar eil prohlema de no_ saiber dónde vender estos produ¡ctos 
que su propio pueibJo no ¡puede consumir; comlo re.s!ll'ltaclo, 
a fin de colocar esos ¡prodüctos, el pueblo debe pagar un al
to predo por una mala calidad, y esos productos deben ser 
definidos en las fronteraiS por tarifas elevadas •contra una 
Rnlerdaderfa mejor y m!ás ha.1,ata faJbr·icada en el extranjero. 

Dentró de rruesltras grandes áreas, carecemos de. gran
des po blaoione•s; la vida continúa de mane;ra ¡provinJciana. 
Las ventajas de un auténtico desenvolvimiento regd.onal, que 
nutre .las 'ciudades europeas, no se encuentra entre nostJtros. 
íf_;as alianzas de grande1s gru¡pos de naciones ameri1canas son 
un pre-<requisito de nuestro ¡propio desenvolvimiento. La 
Am\érka Latina ¡p1ódrfa entonJces constituir un ,grupo histó
dcammllte imjporitante, de expresión inte1·nacional. 

Cuando 'cruiZamos nuestro continente por avión, de nor
Lo a sur, oada nación aJParece tan pequeña ,como si :liuera 
una sim!ple ¡pro·vincia de una nación gl'a:nde, con todo., cada 
una tiene su diplomacia, su: maquinaria mdlitar, sus gobier-
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nos, sus fronteras, su orgullo, sus soEjpechas y sus. p.re-con- _ 
ceptos. Cada una tiene, tamlbién, grandes riquezas natura-

1es, esperanzas s'e¡¡:nej~ntes y .semiejantes 11afces que las rueol
ven extraordinariamente parecidas. 

1Durante jos años en que sé :Luc:hó por la independecia, 
las naciones ele AlmJérica La:tina, a de•spet<ho de· la f.allta de 
Un adecuado sistem[a ele C0111/Unicaciones, estuvieron una 
•condencfa comiún., en razón de un :miÍ.Simo otbj~tiV'o. La .Cilase 
'gobernante y el rpue:blo se c·omprendían enteramente, sen-
t:ían profundam,ente la rie:cesLda:d de emjprender en aquella · 
tarea. Si mañana }os países latinoamericanos Uegasen a¡ 

una com¡pr.ensión com¡Ún de sus diversos problemas, si pla ... 
neasen sus economías •coincidentemente ·con aquella com
prensión, "'i .cada uno recono:ciese lqs objetivos de los otros 
y_ se ligasen por lazos originados en el mismo ideal :d:em'O
cráLico y por actitudes idénticas en presencia de la vida, ha
bría entonces la esperanza de alguna forma de integración. 

Los que van a la AmJéirica Latina con un poos'am[enlt'o 
creador de •cti.vLlizaciones, y poseed:or de genuinas cualida
des humanas saobrá,n que el concepto de integración cortes
ponde a sus :propios y verdaderos intereses. El d:ía que ten
ga 1ugar esta al<bo·mda, los horizontes de América t1endi,án 
enorme ex.pansión. Mientras tanto, el material está ,prepa
rado .. La oportrunida1d y el espacio están disponibles. Lo 
que ahora falta son los arquitectos que deben ¡preparar lo•s 
fundamentos del 11JU'evo edificio .donde los puelblos de Amié
rdca se altbe11guen. 

En lo referente a la escena mundial, es important.e con
siderar la ·situación die las tpequeñas naciones. La conside
ración de .las relaciones 1nter.estatales hace pensar si lo1s Es
tados de fuerza modesta tenJdrian posibilidad de sobrevi·vir 

!Como _genuinaiS indiv~dualidades .en un mlulndo donde el pro-
greso tétcnieo, en el ,plano· de la economía y en el plano de 
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las amnas, :favor·ece la existencia de los grandes Estados, 1con 
las facilida!d•es para administrar grandes áreas. Por otra 

iparte, asístese a la fomÍ1!ación de irrlperios pode:vosos (·Rusia) 
. o de grandes espacios económicos (Estados Unidos, India, 

Ohtna) oa¡paces de rief1ejar una concepción polítLC·O-Iecon:ó
mic'a-rsocial determJinada. En esta situación, cabe preguri1tar, 
¿qué signifi,cación tenrd'rían l'os pequeños Estados? Según el 
Profesro•r Oharlier, la evolución de las soberanías nacionales 
hacia la comJunidad uni•versal, pasando ,Por la etapa de la¡s 
re]aJCioo:nes iJnterttl!élJCionai1es, "·e~ eJ efecto de la ley ,d~e C'Oilicen
tración creciente, valedera tanto para las uiüdades rpolítkas 
como para las e1n¡presas económicas". Hay motivo pues, 
para aug1m.·arle al Estado pequeño un incierto furturo, en 
una esrc.ena dominada por colosos. A este respecto., cabe re
Cio•r<dar a Speng.Ier en su fam•osa obra. "La decadencia de 
Occidente" ern donde afirmaJba -categóricamente que: "Los 
grandes centros mjundliales dispondrán a capricho de los Es
tados ¡pequeños, de sus territoriors, de su, economía, de sus 
hombres; .todo esto es ya sólo provincia, "Objeto, medio; su 
sino carece ya de importancia paDa la marcha de las cosas" . 

. . rEl checoeslova,co Perutk•a juzga que las naciones ¡pe
queñas han qruedado rebajada.s, -en la centuria presente,· al 
rango -de sim¡plers posidones estratégicas en el c•omjbate en
Ü'e Iros .titanes.- El afama,do físico Urery observa qu2, el ra
dio_ de acdón de las a11mas de destrUicüiÓn ·Y .la amjplitud geo
gráfica de lors conflictos impiden a los pequeños Estad:os 
mantenerse ve~dader:amente independientes. Al rp~re:sente 

se pel'lfilan lars noc~one.s de su¡per¡püotlencia ry del Estado 
cliente. Finalmente, anotamos el 1criterio del P.r1cfesor 
Neack, qru·ien dke: "En n'Uiestr-os días, la soiberaníia. Vlell.idaide
ra Ia 'detentan sólo los. vevdaderos Estados, aqueUms que 
rposeen el derecho al veto". 
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Lo real e:s que, Rusia y los Estados Unidos son las doo 
últimas grandles po.ten!Cias dentro del crite·rio -occidental de 
!Estados sober~nos, 'COn la peculiaridad de que, "no hay na
ción ni ;parte alguna de la tierra que viva más allá del ai~ 
oanc'e del horrnfbre de negodios americano o del oTganizador 
del ;partido comunista". Para Bertrand Russell, el fonmida
ble filósofo ing¡Lés, en .Jos momentos actuales, solamente hay 
dios Elstado:s slo:beranns: Rusia (con sus saté~i:tes) y Estados 
Uni~do:s (con sus sa·télites). Dos ¡polos, en 'la actuaJLidad, de
iJerminan la ¡políbca muill:d'ial: Moscú y W ashing;ton. 

Como antecedente de esta bipol'aridad del poder, debemos 
ano·tar que, el fenómeno del desarrollo del poderío mundial 
generó el ¡pr:uce'so que llevó a las su¡pe.rvotencias, sá'endo, a 
la vez, la causa de otro fenÓ\mleno: el regionalismo, defensa 
de los pequeños .Estados, en~pequeñe!Cidos todavía :rn/t),s ante 
los •Ciolosos. Para el ex.JCanciJ1er argentino Mario .A\miade·o, 
ni el im¡perialismo e'conómico, ni ,el im¡perialismto· ideológico, 
nii el im¡perialiSitniO poHiüco, ni el i:rrJ\I)erialiSil111o técnico, gam.:a
rán el mundo. Y, ·da los motávos: ·en primer lugar, porque 
son antijUJstus y antinaturaTes; en :segundo lugar, 1poi'~que no 
ihan salbido esta\b1ecer un oo:den estable de vida cotmjÚJn. 
Hulbo primero siete gra[}Jd!es; des¡pués cinco; 1UJe.go t:ves; aho
ra son dos; pronto no habrá ninguno. Ha ]Legado -<expresa 
-<la hora d.e la pluralidad, el tieurJlPo de <las agrupaciones re
gionales, con un carácter predominante es¡piritual y auténti
co. 1Pues, tarr~bién se teme la transformación de los llam¡a
dos .A:Ciuerdos Regionales ·en alianzaiS militares, .tal lo orcu~ 

rddo con la Liga Arabe. Es interesante Te:CIO!~dar all'eS(percto 
el Informe sobre 1los Pactos Regionales de P·aul Bencolllr en 
el que se ,adlmitía abierbamente el peligro de desvial'Se hacia 
el sisten11a de las viejas alianzas. Sin embargo, P. Guggen
rhein ·duda de que la organización rde .Ja seguridad colectiva 
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pueda ser realiza-da rpor medio de Pactos Regionales o .Con-. 
ünentales de asistencia miútua. 

Por nuestra rpante, :t<eoonociendo los pell~gros señalados, 
coin!CIÍ!dimo.s con el cr<i'lledo de Ge<rha~r.d Beibr al adm:iti:r qlll!e, 
la dirección del fu.turo próximo parece fijada hada la d!e Jas 
grandes organizaciones reg~onales --'C01nlo Jo pro¡piciamk>.s. 
en 1952. sug.iriendo la n11ganización Centroamericana.,granco
lom'biana- y que, aun bajo las condiciones ·existentes, éstos 
"¡pueden prom¡o.ver íos intereses de la Comuni-dad Mundial, 
si son capaces de comjbinar las funciones de aportac~ón de 
segur~dad milibar ·con el mejoramiento de los niveles de 
v:ida". 

1 D.e todlo lo ·eX¡puesto no es osado esperar q¡ue, •estemos. 
en ¡presencia de illina situación d'e confusión g~neralizada, un 
estado crítico. Me. Grossant ,exun•esa la creencia de qUJe un 
mundo enteramente nuevo ·se ¡pelfila, un mundo de espe
ranza y .de j1usticia, de re¡conocimiento de los. valores del es
píritu. Y eri este camino reside el! papel d·e los iEsúadlos 

· modestos, escudados detrás de estructura..s su:pranaiCionales 
o federales, con conciencia .de las exigencias mora}es de la 
hora. En estos instantes ¡predsa limar las asperezas de un 
hi¡perna:cionalismo tradicional; urge eliminélil' rivalidades al~ 
deanas, siendlo p11eciso resrpetar las particularidadies de cada 
¡puebllo. 

1Amtérioa- en la escena mjundial se ¡presenta reclamando 
su diere1cho a la vi1da. Se a'C'aba d'e a•bo:r<dar el prmto neurál ... 
gico del CO<llltinente, .con uno de ~os :pensamientos mlás fun
damentales a¡parec1dos en los últimos tieU1Pos, e~ relathno a, 

la 'llamada Operación P·anamericana. Podemos anticipar 
que, todas las inquietudes, así como la mayoda de Jos ,lllio
vimientos ex¡plosivos que se han pDoduddo en nuestro con
tiinente han tenLdo tuna raíz económica. Los ¡puelbl·os comto 
los hombres cuando su:fretn una angustia económica se en-
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. ouentran en situación pro¡picia para 'cualquier in.f1ll'encia in
contl'loJaJble. Es fundamental para conseguir la tranquilidad. 
entre 1as naciones como en el alma de los homlbres el ase
gurar un mínirnun de ¡pos~biiLdad económica que les ¡p:ermft¡ta 
ver •con sevenidad el horizonte de la vida. 

Las guerras en Euro¡pa se han o·riginado, indudaiblemen
te, por ra~ones de :collTI¡peteDJcia y de sU¡peración ec_onómica 
y ahora, 1que el m¡undo .aanericano ha llegado a un punto 
demográfico de alta significa:ciión, d mismo fenómeno est-á. 
ocurriendo y produciendo to·c1os estos· trastornos que lamen
tamos y miramos angUistiad'os. Si se qui•er·e que estas nacio
nes americanas constitwyan un ·baluarte ,de la .dem01cr.acia, 
es ne.cesario brindarles 1la pO'siJbilidad de su ·dese·l11Volvilmiento 
mediante la -ayuida eoonómic"a que precisan las naciones y 

que exigen los hom[bres. 

Babahoyo: OctJu!bre de 1959. 
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HANNS HEIMAN 

GOETHE Y SU CONCEPTO DE DIOS 
Y LO DIVINO 

En una é¡pooa .como 'la actU!al, en que el sacudimiento 
de los fundam~ntales va1ores ético.s de la c.onvi•venaia so
cial y d'e las h'Jieo1ogfas tra-d.~ciormles condujo a un alejamien
üo :bastante !PI'onunciélldo de Dios, pero en que ÍI'ente .a este 
:m¡ovimient.o ateo, 'Y ¡prorvocado por 1a miSllla can.z,sa, !Presen
ciamos una c01·dente ·Qpuesta, innegaJb]e hacia Dios; en este 
tielilljpo en que l:a humanidad se debate desespe11adame<nte 
en un período de troosición die [o divino, parece indiJc•ado 
dedicarse a lo,s ú1Hmlos pr•o:blemas de la humanidad!, a los 
que ésta siempr·e iha tratado de encontrar la solución más 
aBertada. 

Alhora, ~ás que nunca, es necesario ·saher cómto se ex
plica:mn el pmb!emla d·e Di!os horrilmes de im¡portancia du
radera, de pvorfunda e~iritualidad e in!depenldenclia, hom~ 
bves .d'e una ·etapa anterior de revolJUciones sociales; •espe
cialmente si se trata de hom¡bres de una é¡poca .surridente
mente .oercana ideológica y temtporalmente .a ,n¡uestra cult:u,.. 
ra para ¡permitir un entendimiento espiritua'l:, rpero lo swfi
dentemente rélJ]ej•ados para contemjplar ·como parte de ]a his
toria, la to•úalidaid de sus pensamientos y obra. 

\ 
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Por estas razones quiero d:ades a conocer algo .de 1o 
m;u;etho ·que el genio alem~n Goethe ha dioho en sus oibras 
y •enunciacibnes :privadas .sdbre su conoepto tde Dios, y su 
'posidón hente a la di.vinidad 'así com¡prend~da. Voy a m¡os
trarlo en línea•s generaLes e iLustrarlo con sus ;pn:l{páas ¡pa·La
bras, ya que quiem dar :una orientación s·o·bre raSigos esen
ciales de su modo .de ¡pensar. 

Las manif•estadone.s de GoetJhe so'br.e la deidad .cuentan 
¡por ceJlltenares ·y se ex¡pl:ican ¡por su Uiem)po y su ·carácter. 
;En su larga .y agitada vida de 82 a·ños (1749-1832), en que 
stgue ·C'On su conci·encia crítica las mJan1festactones de una 
tercera pm,te del v1i•ejo y del nuevo siglo, su genio ]e con
dujo del,ambiente :ideológico .del racionalismo :en que s'e ·cl'io, 
ihac!ia un ideario personal y orig¡1nal. 

En ·esta .comibinadón úan ·característica de ¡pers1stencía 
y -transfo.rmación de Goethe, vemos que la formación gva
dua] ·es su manera de ver la estrucburación .de cualqruier vida 
y .m:enta.J:idad, esta f,or.mación de la cual él en ·SU e.dJad' :avan
zada opinaba ·que v:a "hasta la ú1tim¡a ·transfo-rmación, en 
que nosotros no sa:benms todavía cómo esbar-emos". Para 
Goelihe como persona, t'anto como paxla SJU IC'OOCe{Pto filosÓ!Hco
relLgioso es ilustrativa •esta fr.as•e suya: "Ni ti·em¡po ni ¡poder 
¡pueden destmzar una forma moldeada que se desarmlla vi
vainen:te." Povqu~ "según La lJey •en que naciste tem.drás 
que vivir; no podrás hudr de tí mismo". 

Goethe fué durante toda su vi>da un buscador d!e Dios. 
Sie.m¡pre 'orpinó d 'hruber ihall!ad:o en sí ·a Dios, idieario que 
un sig]o ant·es •e'l judío Bmmcih Spino:ca ha:bía ¡planteado 
,c.omo sistema. La 'fi.tosod'íia ·elle Goetthe ,si·em¡pre iha sido la .del 
Spinorismo. Spinoza en su época, no ha1bía ace:Ptadio el 
[l¡Omlbmmientlo de prmfesor .de Filosofía en la Univer.sidlad 
de Heidellbe.rg, [pUles, según su opinión, su filosofía ihulbiera 
pevturbad:o a1lí la relbgión oficialmente ace¡ptadia. A [)esar 
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de esto Goethe dedaró su relliJgión en ·el sentido die rSu>.irrwz,á. 
y según el concepto di:vino de éste. 

Spill'oza, que aún después die rsu muerte ·era co.nsiderado 
hereje tanto por sus eorreiigionarios c:omo :por los cdstia
nos, era según Go·ebhe el más .devooto en la creencia dre Dios, 
y como Lavoeter, e] ortodoxo teól01go suizo anotara ren .su 
diario so·bre un viaje junto .cron Goethe a lo lm~go del Rhin, 
Goe:hte, ·el joven de 25 años sostenia en sus conversaciones 
y escritos soibl'e ,S\p;Lnoza: "Nadie se expresó solbl'e la deid,ad 
tan aná~ogamente ai Salvador .como .Spinoza". 

rSiem¡pre que Goethe :hJa,ce profesión d;e f.e (y ouandio no 
se está ·eX[)r:esandio solamente en uno de sus perso.najes y 

visiones) r·echaza, como .S¡pi.noza, ·ei concepto de un Dios 
personificado, fuera del mundo visihle. En· un fr.agmiento 
d1ram;ítico es.c.ri:be: "El hom!br•e no es sino un inse:nsa1Jo al 
imaginarse a Dios como su i,giua.il". 

Goetlhe descarta, como ,Spinoza, la ide~a de ·un Dios .an
tro¡pomJorfo y ·extvamundairo, de •CO!lldicrión humano-sobre
humano, .qui:en, intewiniendo .desde arriba, comlo dirercrtor 
del teatm celestial, maneja y vigila los destinos de~ mlundo 
eri general y de Tos hum1anos en •es¡pecial, ·como un "J)[;oe d'e 
castigar y vengar". 

Oomo Sa;>inoza equrÍ(para Dios y natura (a la qrue llama. 
sustancia), Sliendo tamjbién su Dios la naturaleza. Su Dios 
es na natura1eza en :un sentido !Panteístico,. siendlo el mundo 
llTI.ismJo. Dios no está en lo que existe, sino ·es lo que existe. 
Ya el joven die veinte .años >aiJJota 'en .su dia.rio: "Nosotr.os l'e
conocelllJOs .a Dios sólo :a traiV'és rde la naturaleza. Tocio lo 
que es, pertenece neoesa.11iamente a la natura1eZJa ,dJe Dios, 
¡po.rque Dios es 1o único oexisten'te". 

tEn tal .clonce¡pto de todo ro exiisbente (concepto con ,que 

se .ac·el'Cól. a }a doctrina de Spino:z¡a, ya antes de oonooer~a), 
'tamibién el hmn!bre, como existente, forma [parte de la dleidiad 
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extraper:sonal del UnLverso Divino, así para Goeúhe_ "rpala
bi·as hum¡anas son paia:brras di·vinas". "D1os habló cUJand-a 
1o creta halb~ar". Siente el ¡parentesc-o íntim1o del hom/bre 
eon Dios. 

"S~ en nosntros no -existiera la .pro¡pia iiuerza de Di.os, 
¿1cómo podl'Íamos entusiasmarnos con lo divino?" 

La natura:leza en su .conformidad, realidad', necoesid.ad, 
constancia y ¡perfecci6n, eon sus. im¡ponentes fuerzaiS y le
yes, re¡prese111ta pam él lo absoluto, divino, venerwble y ad
mira'ble. 

La influencia de Spinoza 1o hac-e decir: 

"Q.ué sería -de un Dios que solamente em¡puj-a desde afuera 
y ha~e .correr con su dedo el Universo -en llln CÍl'culo? 
Le -convlie.111e mov-er e·l mundo desde adentro, 
guardar la naturaleza oen sí mismo y guardarse en }a natu

raleza, 
de modo que a bodo 16 que -exi'ste y vive en é-1, 
111unca le ha.ga falta su fuerza y su ·espíritu". 

,En un mnmenbo su¡premo, sosteniendo en 1a mano la ca
beza de su 1amigo rprem,aoturamente muerto, Sch1ller, Goethe 
reconoce c-o:mJo ganancia SU!f>rema )a ·vida, es.t•o le hm'á decir: 

"Qué cosa mej-or puede .ganar ·el hombre en la vida que la 
lt'evelación de Dios Natu,ra ?" 1 

Bara Goet1he la naturaleza se manifiesta en lo ·eterno, lo 
divino. El v;e lo eterno en el cronj1unto de la: naturaleza, en 
]a que se siente ~ncluídlo, y -con la que se siente ~cté.nUco, y 

que sigue ¡persistiendo r0omo totalidad en el Cl'ecer •Y desapa
recer .de lo-s indivj,duos. Eri el poema "Uno y To.do", que .re
coge el lema de Spinoza: - , , 
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' Hen kai pan" (en gri·ego) ,dirá: 
"Lo que no era, ahol'la quie.re na•cer y .debe unov-erse actuan
do y .formarse para después transformarse, aunque en apa
·rienda qutédase inmóvil por un momento. Lo •eterno sigue 
moviéndose ·en t:od.os. Pero •todo tiene que deshacerse si se 
quiere mtantener -en sí mismü". 

A!parentemente corrtra:diciendo, en realidlad siguiendo el 
sentido de su .div1sa .die l:a "continuidad de la transfo.rnw
ción", Goet:he en su poema "T·estamento" reclama la conti
nuidad de ra naturaleza eterna, que conserva su [Joder en 
la translform:ación de todas sus formas de m:ani.festa•ción, y 

así dirá: 

"Ningún ser ¡puede deshacerse en la nada; 
Lo etevrro sigue moviérrdose en todos. 
Manténga:se dtohoso en lo que existe, 
La vi.dla es eterna, pues normas le.gales 
protegen ·1os tesoros vivos 
de los cuales el universo se eng¡alana". 

Goetihe reconoce y ex:plka en la filosofía de Spinoza, así 
ve.rsMicada, .1a evolución y perseveración: "La deidad es ac
tiv•a en 1o viv~ente ¡pero no en lo mue.rto; ella ·es-tá en todo 
lo que se está formando, en todta transformación, pero no 

· en lo estático y petrificado". 
I,La naturaleza en su "mJuérete y vivirás" ·es para Goethe 

Dios q:ue se l'evela: 

"Quien .q:uiere negar la na:turalez.a como órgano divino, 
puede negar ense.glllida la re¡yelación en genel'al". 

Sus discusiones juveni,]es •con Federico Enrique J.acobi, 
'Poeta y filósofo, solbre Spi,noza, hacen que Goethe no sim-
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¡patice ,con éste. Rer~o má:s tarde, apartado de éste en cues" 
tiones de fe 'religiosa, la devocibn <de Goe1:1he por &,pinaza 
se manifesta!ba siel11jpre por el d.nteroambio espiritual con 
Jacohi. 

, , J'acobi en su olblra de la rvejez "De lo divino y de la re
velación" se ah'eve 'a declarar que la nwtura1eza esconde a 
Di,os, polemizando de esta manera eontra el fHósO!fo natu" 
ral'ista Schelling. G'oetil:N~ se vale de esta frase pa>ra demo~ 
.trar ,su indignación: "La :naturale:i?a esconde a Dios?, per<O 
no ¡para todos". Aiquel juicio de Jaco!bi, "si111gutarmente es
tredho de mirlas", se¡g1Ún Goethe, lo hace separ.arse de su que" 
rido amig.o ¡para siem¡pl'e, lo que Goethe eX!plica :m¡udJJOs 1años 
después en sus "Anales", dlidendo: "Por mJi rnlanel'la de ver, 
tan ¡pura, [pl'of.Uin¡da, innata y ·ejercitada, que mle ~enseñó a 
ver a Dios inviolaJb]emeq:rte en Ia ml.tumlez;a, a:l igual que la 
nabunal:eza en Dios, de mndo que esta ma:nera de pensar re" 
presenta el fondo .de :to1da mli e:x,istencia". Al mismo amigo, 
quien ,fi.el a ·su credo de la nwelación supernatuml, se dis" 
banciaJha de él, no oibstante haber reconocido anteliiortrJJente 
ante Lessin¡g la filosofía de ,S[>inoza, Goebhe escrifbió ya an
tes, ",Spinoza no com¡prueba 'la existencia de Dios, sino que 
1a e:x,istencia ·es Dios; ¡perdone que me gusta caHarme cuan
do 1se ihalbla d'e :un ser divino que .r·econozc.o soian1]ente en 
y !POr "relhus ,sing¡i.üa11ihus" y euya contemplwción, la más 
cercana y honda, es estimulada justamente por el mismo 
Spinoza. Cuánto 'tú diees, en cuanto a Dios, que no se 
puede sino 'Creer en El, te confieso que yo me ·élipoyo bastan" 
te en la contem¡plación de mirar". Y a quien sostiene una [i" 

losofia úan dif·erente, y es. afectado por la "Metafí·sica", Goe
tthe conteiSta: "Ar 'Contrari:o, D1os me bendijo 'a mí con ]a fí
sica, para .qu.e mJe si·enta bien en 1a COillien1J.>lación de sus 
ü1bras". 

iA los que al p.red:Lc:ar el utilHari.smo adoran a un c.rea-
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dor ún]oamente por su organización efioaz y útil, tamlbién 
en el R:eino Anim¡al, Goethe se opone di,ciendo: "Que se me 

peru:nlita venerar 1a El quien :fiué ,tan grande en la ¡profusi!ón 
·d·e su 'creación, .que su¡po hacer después de miles die anim~a
les, un ser que los contiene a todos: El lh~bre. AP.'o1•o a 
quien ha lanzado ~al mundo una potencia prodructom tal, que 
cuando sólo la m)illonésima parte llega a vivir, está lleno 
de criaturas, .de mndo que guerra, ¡peste, inuYl'dacio1nes y 

fuego no pue:den narda contra eUa. Este es mi Dio·s!" 
La riqueza de ~a naturareza, en su unvdad y diversidad, 

signifi.~a para él su Dios. Divina le es la misma r;ealidtad, 
"Lo verdladero •tiene se~nejanza a Dios, pues no 1a¡parece di
rectamente, si no tenem01s qrue adivinarlo por sus mlarufes
taciones". 

Goethe vener:a: a la pandeidad adivinándola y i·econo
ciéndola en la natu:valeza. En este panteismo naturalista 
ve GoetJhe; en todo Lo que nos rodea en •espiado y tiem¡po, y 

que :actúa a nuestro alrrededor, una emanación, im¡ag:en, me
táfora del A1tísimiü·; la omnipotencia y ornlni,presencia que 
so1em¡os llamar "Dios". 

Como naturalista, Goethe haJb]la de "todo 'lo que se re
laciona ·con lo eterno, y que tenemos ¡presente en lll!Uestra 
vida cam'o runa 1m:agten y parábola de lo im¡pe:rieceder.o". Esto 
lo exiP'lica la ,siguiente fr<ase: "Tod:o Lo ·perecedero no es sino 
!pará;bo]a". 

!Como poeta, GoeVhe en su pel1sonaje F1austo quiso ex
¡plicar este penswmliento ¡panteístico-naturalista, su concep
ción no clerical a Ma11garita, la ingenua mlllchél'dh:a, q.ue carte
quiz·a a F1wusto ·en su religión. Y la ·C'ontesta<Ción de Flausto 
a su preg¡unúa: ¿Crees .en Dios? es la sig¡uiente: (Versión al 
castellano ¡por T. Llo.l'onte). 

¿Quién pO!drá decirte, quién 
"Cl'eo en Dios", con veraz laibio? 
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Al sacerdote y al sabio 
Pregúntale tú también. 
Y !haHarás e111 el tenor 
De su estudi•a!da respuesta 
una 'burla manifiesta 
Del arudaz ¡preguntador. 

¿Quién üsa 
N omlbrarle sin estar loco? 
¿Quién, a su conciencia total 

!Puede decir "En Dios C!reo"? 
¿,Quién sin auldaz devaneo 
Dirá: "Yio no oreo en 'El?" 
Si Dios todo lo creó, 
Si es qwien lo mantiene todo, 
¿No estamps, ·en cierto modo, 
En El, El mismo, tú y yo? 
¿V es er azml firmamento 

Doiblar su bóveda? ¿Ves 
Owa1 se extiende a nuestros pies 
la tierr<:t, filme en su asiento? 
¿V es lals brillan tes estrellas 
Cual sig;uen eternamente 
Su 'carrera, en :nuestra fl~ente 
Vertiendio 1sus luces !bellas? 
¿Sientes mis üjos clavados 
En tus ojos soñolientos, 
Y todo•s los elementos 
En tu ser rec01ncentrados? 
,Y en dr!OU!1o halagador, 
Con mi'sterio i.nd..Jlinible, 
Lo visilble 'Y lo invisible 
Girando a .tu 'alrrededor? 
Pues bien: Der a'tma afanosa 
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Sacia el Mdrápioo anhelo . 
En ese raudal del cielo, 
Y cuando sienta~, dieihosa, 
Que se calln¡a la ·ansiedad 
En d.e'1eite sin medida,_ 
Ulánnia-lo ventura y. vida 
'Y :am¡or 'Y divinidad. 
A ese bien de ningún modo 
hallo ¡palaibra adecuada: ' 
El hottribre no wporta nada, 
EI sentimiento ·es el todo. 
Plues la ¡paiaJbra mejor 
Hiumo es, que eurwaña y altera, 
Cual ¡pabilo de una ho;guera, 
Su celestial -res¡pl-andor". 

Este poema, com10 vemos, da la idea de una religión in
telectual del sentimiento, alejada ·del d-ogma y de toda re
]igión dre r<azonamiento convencional; pero dejanf::lo abierta 
a la creye:n:te Margarita una interpretación de divinLdaid, así 
Fausto le .comunica su credo pi!adoso· en la haturaleza, cu
bri<:mJdo de nie~bla "el celeiSti-al resplandor". SinemiPar~go, 

Margarita, la h].jia del¡puelb1o, no se contenta tatn fácilm)ente, 
~ coll'tiesta: "He-rm:oso ~enguaj·e! Lafbrias, halblando ·así, mi 
venturra, eso mism¡o dic-e el cura, aunque con ot11as paiaibra'S".' 
Fausto se -empeña en tranquilizada: "Bajo la ·celeste esfiera 
cada c-orazón su lf.e dice a su modo: Por qué no he de !héllhlar 
yo a mi manera?" A lo cual ~argaritJa, todéliVía ind;eiCisa, va
cil-a: ".Ay! Cuanldo •te esouJCilw, en vano se resiste md razón; 
Jpero, aún tengo una aprensión: No eres tú unUiy. íhuen cris
Liano". 

Lo que Goet:he reclama pa;ra el hom!bre -ét1co, 'Y lo que 
rpostu~a par11a su rpro¡pio ·C<lrnc·epto de Dios, es .diecir, la eviiden-
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cia mol"al de una creemda :panteÍstica: de raigambre natura
lista, es precis·amente lo que no tiene Margarita, y ~o que 
Goethe no hace decir a Faulsto. La poetizada rpvesentación 
de Fausto .es prausible y sediuotora, sin erribamgo no es com
¡pletrumente convincente, ni para M'argarita, que ve a:l ateo 
en el acom¡pañante de Fausto: MeHstóteles, justamente por 
requerir cierto •comtplem:ento. 

El pamt.ei,smo natru:rallista, •como lo eXIpresa Goe'lhe a tra
vés de Fausto, necesita para ·subsistir como religión valida, 
la srublim:ación al rpanteismio ético. El concepto de Dio'S, .ne
cesita, también para el D~os-naturale.za, el elemento ético. 

Esto, ha sido demlo!strado, oon sistematización fi,]o..sóftca por 
Spinoza en su olbra n1,ás eonodda: "iEtica", en la que Goetihe 
se refugia después del o¡p!Úseulo disgustan te de J aco1bi. Para 
S¡pinoza la moral, estrechaunlente vilnculada 1a lo divino, se 
halla en la esenctia de ~a natu'l'aleza rre'Vetadora. 

Lo misanlo hace Goethe, al contestarse la ¡pregunt,a: "Có
mo lo étitco ha entrado en lo divino?" de la sigu1iente fo·rma: 
"Por Dios mismo como todo lo .demás que es bueno, ya que 
no •es un pro!du:cto de la reflexión humana, no es cr:ea:da, sino 
es i:nnata en la hermnsa natura". 1 

JConfmime al pensamiento armonioso del siglo del escla
recimiento hbemlísüco, Goetihe, confiando en lo natural de 
obrar· rn¡oralmente, prafesa a la edad de 75 años: "Creo en 
Dios y la natura y en la V'ictoria de lo noble .solbre lo m¡alo". 
En su nda "lo Divino", Goethe a:cerpta que lo divino en el 
holl'libre es esta idea imperativa, inna·ta como la suprema ley 
moral, que lo hace formar parte de la deidad misma seme
jante a Dios y hasta d'iJv.ino: 

"El homlbre sea no'ble, !bondadoso y bueno! 
Sólo esto le distingue de to'd.os los seres que conocemos". 
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Coincide con esta idiea la conodda frase de Goethe: "No 
irqporta quié IOonce¡pto se asocia al no~re de Dios, si.em¡pre 
que se aC'tÚe COUillO Dios, es decir: si .se aciúa bien". , 

I,Esta es la idea pnr la que Goethe lbusca y encuentra, se
gún su prOIPio cr.iterio, la ·divinidad en el hombre: 

"NiJng;ún ser o.:r1gánico corresponde enteramente a Ia idea 
básica, Detrás de todo hay ra idea superior. Esto es mi Dios", 
al igual, d1ice: "Mientras más ihomlhre te sientes, ml:ls te pa
re.ces a Dios". 

1Lo divino del homlbre se manifiest•a en la ·o:bra de Goe
tihe como pueta, y se revela al leer ~Sus obraJs, sus baladas y 
sus leyendas, COillliO lo sop: "Dios y la Bayadera", "La No
via de Corintia", "Ba.~ia", "lDiana de los Efesos", y tam)hién 
"La. Primera Noche de la W atpurgis" (¡puesta en ¡poderosa 
.música 'POr Menderssoihn, con la asistencia del il.11jismo ¡poeta). 
Todos estos poem¡as aparecen 1Constroidos, dicÜlo se'a de [paso, 
sobre los cultos de deidades exóticas. 1 

(No .se critique que :aún ·el mismo Goethe abandonó su 
co111ce¡pto .de la ¡pandeidad, porque ha:bla a veces •de un Dios 
que actúa ¡personalmente, como rpuede verse en algunas de 
sus obras poétJicas y escritos, y por •conceder a su Dios-Pa
dre, éliparentemente •antrO!Pomorfo y con personalidad, cua
lidades de .cveador, de apinador, juez y ejecutor; por ejemplo 
al relatar en !Poesía el acto die la creación en el senrtido· del 
deidismo: 

"Cuarrdo el mlurnd'o descansaba profundamente en el seno di
eihoso de Dios, 

El ordenÓ la ¡primlera ihCJil"a CO'n .grandioso ánimo creador, 
P.roclaman1do: ¡Sea 1creada!" 

Lo mis:rn¡o 1ffiHlJnido Goetihe elogia sentenciosamlente la 
com11>rensión su¡perio:t: y poderío de Dios, o se ex¡presa (en 
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cuanto a ello), ponderándolo. Reconoce, rehusando este 
criterio humano, la grandeza -die 'la legalidad divina, al pro
fesar é',quel gr,andioso lema de S!Pinoza: "Quien <>.ma a Dios, 
no ¡puede ¡pretender que El le ame". 

[..a,s m!anifestaciones de Goe1ih:e que se refieren a Dios 
-como a una ¡persona, han S!ido expresadas y 'Consideradas 
como ve.rrdadleros símfbolos ¡poéticos de un poder sdbrenatu~ 
ral so<bre el destino ¡POr un razona1ble reinado divirw s:obre 
el Universo, en forun¡a de un "cual si", para facilitar la' com

¡premsión de la generalidad, ¡pa:rla cuyo moldo de ver ha¡ce· u¡na 
alegoría sim!hólica que rinde cuenta·s a la imagen popu!a•r. 

Go·eVhe en esto vener'a ¡pro~undamente al Universo, :oo~o 
pode.r adúa y ordena en él en forma razonada. Esta regula
ridad de la acúu•ación del ¡poder del Universo, la atriht1¡ye a 
1a siguiente frase d·e Spinoza: "Deus sive natm•a". Así pode~ 
mos cam¡prender afg'unas de las máximas de Goethe qllle se 
refiera al ISU!puesto oihrar de Dios. Y en este sentido fig¡u
mclo Goethe alaha la justicia de Dios: 

",El es único justiciero, anhela para todos lo justo, 
De sus cien nomlbres éste sea alaJbado". 

(Y a que ¡para Goethe; ",El nomibre no im¡porta nada", así 
-earn\bién al explica1• la orientación de su pro¡pio· credo, ~s
cribe a Jacoibi: "Yo, para mií, .UC> me qUedo satisfecho con 
Uln solo modo de ¡pensar. Como poeta y artista sqy politei-s
,ta, panteista en ·camfbio como ~aturalista. Necesitando un 
Dios para mi personalidad de hombre moral, así tpu1es, en 
este caso el prolblema también estará resuelto". Este pen
samiento lo extiende m!ás allá de su prorpia persona, al ,con
tillluar: "Somos ¡panteistas ren -el cam¡po naturalista, politeís
tas en el •C'amjpo ¡poéüoo, y moooteista:s en el campo de lo 
morai". 
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Aún en la variaJda denoll'\inación de D~os en los diferen
tes pueblos,· Goetlhe ve en esta externa multiplidd.ad, una 
interna universaHdiad d·e la idea divina, al decir: ·~ lo pro 4 

fundo es un Ulniverso. De ahí la costumfure loable de los pue-, 
1bios, de dec.ir Dios hasta a "su pro;pio Dios", a lo me.jor que 
él conoee, a quien él entreg:a cielo y tierra, y mlientras más 
le am¡a". 

iEl nomibre de Dios, que se identifica con la naturaleza, 
que representa al Univer~o que olbra por imanantes leyes 
cóSIITI'i.cas, es para Goethe ·únicamente una exophcac1i6n sim
lbólka de lllill .ooncep·to que .sól() se puede 'COU11Prender en for
ma insufidente, por lo que Goeúhe confiesa a sí mismo: 
"Qué sa'bemos nosotros de la idea de lo Divino?, ·Y qué quie
ren eX[Jresar nuestros conocimientos estrecilios de ese Ser 
Su¡premo?, si lo nomlbrara con cien nombres aún quedaria 
corto, y al com¡pararlo con tan iiimitadas cualidades, :aún no 
habría dicho 1nada". 

¡ ,Ad~ás en un diálogo a ¡pro¡pósito de asuntos relig.iosos 
y del albuso del Nomrbre de Dios, Goethe asegura: "La gente 
le trata .como si ese Ser Su¡premo, incomprensilble é inimagi
na~bl·e, fuera nada más que ~~>u igual; si no, no ,dijeran: "El 
señor D.ios", el "querido Dio-s", el '~buen Dios". Par:a ellos, 
especia1mente para los teólogos que lo nombran .a cada mo-· 
m¡ento, Dios .se 'convierte elll un .sim¡ple nom:bre, ·que no les 
hace ;pensar en nalda. Si su grandeza los tpenetrar.a, e.D.rrn~u

d.ecerfan, y . por ven~ración no osarían nomtbrarlo", 
Goeúhe, que verdader1a.m:ente veneraba a Dio'S, halblalb-a 

de El sin usar su nomlbre: 

"En nomlbre de aquiél que se creó a sí mismo, 
\desde la e·t.ern~dad ·con vocación de creador, 
en su nomibre, tantas veces nomlbrado, 
¡pero cuya esencia quedó, siempre desconocida 
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íhasta donde el oído y la vista alcancen, 
encont11arás sólo o!bjetos conoc;idos qüe se le asemejan, 

¡ya no más Citlentas, no ~com¡putes el ti.e!mjpo, 
siendo cada ¡paso inmens~dad". 

Com¡o venntos para Goe1tlhe es inf.inita la .omnipotencia de 
su rde~dad desconookLa. Goethe glorifica un mundo ann:ónó.
co, que .en nuestros días le envidiamos: 

"De Dios es el Ü11iente, 
De Dios es el Occidente. 
Las tier:nas del Sur y del Norte 
Go~g.n de ¡paz en sus :marrws". 

Así lo siente Goetlhe, el naturalista, y lo ex¡presa tam
bién al ofbservar la naturaleza viva, ·y decir: "Esto es lo que 
yo llamo 1a om¡ni¡presenoia de Dios, quien ha didiun.dirdo ry 

semjbmido, ¡por todas partes, una parte de su amm• ilimitado". · 
tGoetlhe ve en ¡procesos de la naturaleza, dignos de ad

miración, un "sírn!bolo de la omnipotencia div.1na". Aquella 
:6e en el Dios~natura, lo anim;a a él mismo en la oraCión: 

~'AJzate, .corazón adoTante, al cre·ador. 
Seas mli Señor, Tú, mi Dios, Tú lde amor infinito! 
!El que creó al sol, la luna y las estrellas, 
el cielo, la tierra y hasta a m:í". 

Y aspirando el "Gan:ynn¡eidles" de Goetihe "hacia ar1'11ba 
a tu seno, padre io.do cariñoso", tamíbién el mismo Goethe 
se siente salvo en la "natura todo cariñosa que me .tiene en 
sru seno". 

:El que Goetrhe, ¡por· cierto sin co:m¡promiso confesional, 
asigna a lo religioso un papel ¡preponderante en su ideal hu-
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manista de aultura, se manifiesta al ex;plicar ~omo tarea de 
la masonerí~· el "desar.rollar re1igiosamente lo i.nterno de los 
discípulos, eso sí, sin relación a una 1•eligión en rpart1c1Ular, y 

el fo!l11'entar una hum¡anidad pura, un amor fra:ternal, liibre 
de todo ¡prejuicio de ra:zJa, clase social y reLigión fuera de la 
cual, se.gtún dicen, no rhay salvación". 

!Para Goetlhe, la fe es: "-amor a lo invistble, confianza en 
lo irr~posible e im)probable". 

Goe•the derfiiende la religión en toda forma: "Perseverad 
bien en la fe religiosa y en vuestm modo de ,pensar. ¡Y¡a qrue 
os vuelve sensatos en la dicrha y os hrinda el mejor consuelo 
en la desdidha". En esta form:a Goethe se eXJptesa en su poe
rna "Henn.an y Dorotea". 

N ota:ble es el pensa~miento de Goethe sohr•e la tradición 
religiosa, .este pens>aiiTIIiento lo expresa así: "O hay que suge
tar a la religión, sin avenburarse a .Una crítica, -o de no ser 
así, a.l dedicarse a la crítica, hay que atbandonar la reJ~gión, 
oh··a alternativa es inconcetbiible" . .En su drama "Ifiigenia", 

encom.tramos una ~áximla que sostiene y conserva esta tra
dición: "No nos conviene interpretar y manejar el rito sa
grado a n:uestw gusto, según una razón fácilmente varia
Me". 

Al rechazar cualqui,era pretensión exclusiva de un 
únko dogma religioso; Goetlhe reclama .tolerancia ¡para todas· 
las convicciones: "En la fbotioa de nuestro Padre hatY mtu

chas recetas", replica al fanático religioso Lavater. 
¡En sus años juveniles hatbía escrito a la Juvenil amaga, 

de la familia ya en aquel entonces santurrona de Stoliberg, 
~Oibre "la quertda c.ooa q'llie llaman Dios, o OOm\0 se 1~ame". 
Cuando 1ntedio s1glo después la matrona desea fervorosam,en
te la conversión de Goetihe, para ganar el pagano íPara su 

oie1o cristiano, é11e 'com.testa, con una carta re:cib:aZJante, p,ero 
,!Jin ofend·erla: "En el reino de nuestro Padre hay muchas 
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¡provincias; y ya qllle en esta re.g.ión nos ofreció tan agrada
ble estaíblecimiento, sin duda velará tamibién, en el :mlás aU·á, 
•por nosotros dos. Ag,raJdecido <le que el omni¡potente me 
,pe1m1i'te .ami contellYijp1ar la luz hermosa de su sol", termina 
•d:1ciendo: "Ojalá que se reunan todos en brazos del: padre 
todo ca:riñoso"; esto :a 1os 74 años. · · 

En la atmósfera clerical de Muenster, Goethe, el d'evo
to del miUillido, ·encuentra utna fo:rtma benévola y re·spettUJosa 
de., entendlerise c'on ,]os .devotos del culto, y Ul'l!a tr\eg¡ua reli
' giosa era reo1bi•da ·Con g)usto, y le hace exclamar: "·Qué co-
mUinidad!, a la mesa .de Dios se sientan juntos amli.gos 'Y ene
m¡igos". 

No. se aparta en su lu,ciha ·contra los innovadores militan~ 
tes: "Ouando un apóstol quiere im¡poner a sus conciudada
nos a -otro y r.úaLso Dios", GoetJhe lo entiende como que quie
re destruir los lazos humanos ya existentes: 

"Germina otra nueva fe, . ' 

y amor y lealtad serán, muchas veces, 
arrancados comlo la mala hierQa". 

Goetihe defiende 1a forma de culto, :permite un margen 
generoso reS!pecto a é:sta: "•Existen sólo d.os religiones ver
daderas, la una, que reconóce y adora lo ,sagrado·, lo que 
está alrrediedor. nuestro, de manera nada f01mal; la o't,ra que 
venera y lo reconoce en .1a formla más solemne". Tod-o esta
do intermedio, Goethe lo denomina "1dolatría". 

Sobre ras diferentes :formas de rezar, GoetJhe se re·ve1a 
"en nomlbre de Dio.s, dejadlos rezar!", y reclama libertad de 
oullf:.o, tanto rpara sí mismo como para los demás, ¡por ser 
un derecho irialienaible !hasta de los creyentes natuTalistas: · 
"Vosotros, ,Jos feligres,es, no elog¡iáis vuestra creencia como 
la .única. Nosotros tenemos también creencias .com.o vaso-
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tros. El investigador no se deja de ninguna manera robar 
su hérencia, concedid'a a ·toldo el mundo y hasta a mií!" 

Goethe respeta c·ada religión en la que e'S ¡propia la fe 
y la veneración de algo supremo·. Para él: "La·s hases de 
una religión son: confianza y sumisión y la suhor.chlnacioo 
a un Ser Sujpremo que arregla los acontecimientos, deibido 
a intenciones Ol;denadOTas". 

Una de .las ·Características que lo comunican con el 
OriBnte la e.x¡presa Güetlhe a su amigo, ·casi de la m¡isma 
edad, el m(úsico Zelter: "Una sumisión incondicional a las 
insondables voiuntades divinas". 

Seg¡ún él: "Cada illldividuo puede confi1,1niar hasta su pa
rentesco .con la deidad, sólo en cuanto se somete y adora". 
Y su posioión individual, exigida en su obra autolbiográd'ica 
"Fioción y Verdad", la convierte en demanda ·colectiva· en 
su .afamada no•vela "Wilhelm Meister'': 

,"Que el hormfbre se SOOllieta a lo ineludible, 
en ello insisten l:as reLigiones, 
1cada una anhela a .su manera .ou:rn¡plir ·con este delber". 

Goethe desarrolla aspe.ctos religioso-filosófi.cos !bastante 
propios en el detalla,do diálogo religioso solbre la, proiVincia 
rpedJagó.gica, ¡pro1paga1da en "Los Años de Viaje de Wilhehn 
l\!!leister". Basado en el res¡peto a "Todas las religiones ver
daderas, de las que h.a~y 1solam:ente tres, cond'o:nrne a lmc:; ob
j etJos a que dirigen 'SIU de\lioción. N o hay reiligión qrue r·e\9I)e
temos y que estriJba en el temor. Con el respeto reverente 
que el hombre hace gobernarlo en sí mismo, puede, en cruan
to da honor, conservar su ¡propio honor. La religión que se 
•apoya en el reE1,Peto reverente de lo que es .SU[)erior a noso
tros, la lléumamps étnica, ·correspondiendo a esta cla~se todas 
l:as pa.ganas. La segunda religión se basa en el res¡peto re-
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verente de ,lo que se iguala a nosotros y que nosotros la lla
mamos la filosófica, ya que el :filósofo ha de haj'ar todo lo qrue 
·está por enc.ima de él y ha de subir hacia .sí todo lo inferior, 
y !só1o en esta rpusición media merece el nombre de salbio: 
v1v:e en un sentiJdo cós.mico sólo .en la V'eu::dad. La t'er1cera 
re1igión se basa en el respeto reverente de lo que está por 
•de'bajo de nosotros y que Uamamos la cristiana rpo.rque en 
ella se manifiesta lo más semejante al modo ·de ¡pensar; es 
un extremo al .cual la humanidad pudo y debió llegar. Se 
puede decir que la religión cr,istiana ya que apareció una 
vez no ¡puede volver a desaparecer, 'Y que siendo personifi.ca
da divinam¡ente, no puede v.olver a ser disuelta". A,l pre- , 
g¡un társele a cuál de estas tres religiones se siente él ligado, 
viene una rétP1ica significativa de la religiosidad de Goethe: 
"A todas tres, ya que todas juntas produlcen Ia ve11.Hadera 
religión. De estas tres respetuosas veneraciones, nace la 
veneNl:ción 1surpr;en1la: El resrpet,o a sí mismo ... de tal m¡ane
ra que el homibre va a lograr lo más alto que :flué ca¡paz de 
a1canzar, es decir, .considemrse a sí mismo lo m,ejo.r que 
Dios y la naturaleza han ;pro:d'uoi:do". Esta confesión reli
giosa, tan nuev~a y singularmente sistematizada· por Goetihe, 
que pone de manifiesto .su propia filosofía, está su!br•a1yada 
por Goethe, en su significado .general, por medio de la•s ¡pa
,]abras finales, que son: "Sam;ejante .c-onfesión, ~a se la eX!pre
sa una gran parte de:l m{ulndo, aunque inconcientemente''. 

AJquél diálogo, de teofilosofí.a, e){jpuest.o por Goe1he con 
deHbemd!a rprolijida:d :en su novela "Wanderjahre" (Años de 
viaje), exlige en esta e:x,posiciÓil1, de:bido a su problemática 
fundamental un tratamiento amjplio. No ,obstante reprodu
cido sólo en parte y con sus propias palabra\S, merece ser 
releíido, pues en sru. singular contenido 1deológico es expli
cativo en cuanto a la fo1n1a independiente de pe11:1sar de 
Goebhe. 

106 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La forma ra'Cionaiista y nada doctrinaria en que GoeJtihe 
trata el,prolblema religioso, más allá ,¿e toda limita·ción dog
m:ática de 1a Lglesia, •es la misma que utniza ;para tratar el 
prohlem.a, que tanto en a~queUos días, como en nuestro tierrn
po, preoou¡pa a l01s niás am¡plios y mejores .círculos, el de la 
com¡patibiHdlad o linco:mpatibilidad entre la religión y la cien
cia, entl1e fe y razón, de la dEm~Ja:rcación de una línea espe
cial, supuesta illltransitaJble. 

Goe·the se a¡pone a la erección de un abisn)lo se¡paradnr, 
y se rige po•r piiirllciíf)io de que "El sa~b.er y el creer no 'existen 
pa~a ,,uspeli.der el uno al otro, sino .pam .. cormlpletarse". De 
tal modo se "llegará en todas partes a lo jus1Jo". Con gran 
comprensión, Goetlhe continúa: "Tomado en todo su rágor, 
no puedo saJber de Dios mlá:s de ~o que me permite el horizon
te bastante estrechio de las pel'Cie¡piciones sensibles en este pla
neta, lo que es muy poco en todas partes. Toallimita:ción en 
nuestra olbservación de l.a naturaleza, no quie11e decir que 
se le ;pongan bar.reras ·~am[bi~n a la o~eencia; tod1o lo oon1Jra
rio, odie!bido a la espontaneidad de sentimientos divinos en 
nosotrb1s, puede suceder qrue el saher aparezca com,o co1sa 
defe·ctu.osa, es¡pecialmente en !Un planeta arrancado d'e toda 
coneoción con eJ sol y que .deja tincom¡pletas cada una de las. 
conteill\Placiones, que consiguen su ·Com¡plemento oafb.a,l j'us
tam¡ente por me~dio de la creencia". El saber y el •creer de
ben, según Goe1t1he, .S>uibsistir juntos, y a este reSpecto, se ex~ 
presa así: "Nio va'ld:ría la !Pena llegar a los 70 si toda la sa.Jbi
,duría del mundo fuera necedad ante Dios". 

!Contra la ,pretensión de dominar el racionalismo fr:ío 
en cuestliones de creencia, el •septagenario ·invoca como equi
valente un caluroso sentimiento al referirs·e al "h11falihle sen
tir de un reinrudlo divino en Ja natunaleza". 

"T01da aspiración, toda l:uciha, es sosiego eterno en Dios, 
Nuestro Señor". 
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fuvocando :al Maestre Ekklha11d, Goetihe s:ilmlbo11.za la 'ar
monía cósmica del Universo, 1denbificando como sinónimos 
a Dios y 1a naturaleza. 

Goetili,e no se siente derrotado ¡por p11uebas fund:adas en 
la razón, y ex¡presa: "La avgumentación teológica de la exis
tencia die Dios está apartalda ¡por el juicio crítico; lo ihemos 

admitido. Pero lo que no V!ale la prueba, vale comp senti
miento". Goe1Jhe Uega a unid:iicar sabiam.ente e'l eonociml.en
to y .el sentimiento, agraciado por su fe asegurada, ai decir: 
"Oreo Y'O en un D'i;os: Esta es una bonita y :m¡u¡y loa~b1e fra:s:e. 
Pero recon'ocer a Dios, dónde y 'Cómo El se mianifie,sta, es la 
gloria t.e1'renal". 

:Goe1tJhie Hega hasta a decir: "Puede que la .cultm•a inte~ 
lectual siga progresando, ¡pueden .las oiencias naturales cre
cer en extensión y pro!liundidad caci.a vez más aTl'ljpli.as, y e1 
espíritü hrumano agrandarse eomo quiera; ya no va a siU:pe
ral' la gra'Thdeza y oultura mora•l del ·cristiani'Sill~o com.o luce 
y ,brilla en los ev·angelios". 

De .acue·l,do a tamaño reconocimiento del contenido de 
la ·dloctrina del Nue,vo Testamento, Goethe promulga tam
bién: "Quien ,polSea arte y .cienCiia, ¡posee t.arr(bién religión, 
pero el que no posee aquel don, que tenga reHgión" . 

. Goethe, al hacer el i•ntento de escudriñar el carácrter de 
Dios y tamlbién al encontrarle en ·el terreno 'Vacilante de Las 
dbras cientí:ficas reconoce los "límites del Génem Hu1mano". 
En SIU himno a l·a dhoinida.d que llev:a este título, Goetihe 
com¡para la om:nipotenoia de éste a la imlpotencia, fanalmen
te destinada, del ho!rrlbte:. 

"Ouando. el Padre Etel'no y sagrado 
con mano sere.rua !Siemlbra sofbre la tierra 
relárrn¡pagos ~fecundadores, desde lo ·aJto de la's nulbes so

nantes, 
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yo adoro el último plieg1ue de su vest,idura 
como hij.o fieJ eon el cora.zón lle:no de conmoción, 

rpues ningún homlhre com¡pite con los D~oses". 

Tal jui'Cio, bastante alej,aJdo de la juvenil protesta del 
re<helde Prometeo, se intensi:6ica con los años y le oonduce 
a la resignación prudente, propia de la V'ejez: 

"El homlbre no ha na!Cido para resolver los prohlem~9.s 
del mundo, eso sí pa.ra busetar lo relativo a esto's problermlas, 
y para mantenerse luego en los límües de ,lo 'cOIJT4Prensible. 
No alcanzan sUs ca¡pa!Cidad'es para medir los aJCtos del Uni
verso, sería un anhe1o vano el quel'er traer r.azón al Uni
verso desde su ¡peqUieño punto de vista rpe1,sonal". Reconoce· 
la ¡pequeñez hum,ana, y continúa: "Cuán poco salbemo1s, y no 
sil've tocar el secre,to d:iviino". 

)Las reom¡prohaciones filosóficas de Dios, CO!lll!O la poste
riormente enseñada por Hegel, las considera Goethe como 
"fuera de tiempo", y piensa a los ochenta años "Hoy en 
día nadie duda de sí mismo, como lo duda de Dios. La 
natu!llaleza de Dios, es 'UIUO de :~os etemos prob1emas, a los 
que los fÜáso:fos no encontrarán solución". 1 

Goetfue no· ténía ningrún interés en la filosofía se¡para
dora d'e conrc.eptos. A pes:<11r de eso re·cogió varias id·eas fun
damentales de Leibni;z y de Kan1t en su p11opio ediHCJio es
piritual, basado en S¡pinoza. Reconoció .a Kant en su nega
ción: "Porque pu:so Hrmltes a,l espíritu humano, dejando los 
prolblerm~s Ü1iso1ulble·s arptade". 

Ade<m1ás, según GoeVhe, la im!Portancia que eta~d:a hom
bre da a Dio.s, ~corres[ponde .a su propia 'imipoTtancia: "Dios, 
cuando estam¡os ·en la cima, es el todo. En cam\bio si esiam'Os 
en la silnia, El se ·convioote en iUill mero su¡pl~ento de nues
tra mez,quindad". Esta ide'a lbásica del aptecio tan desigual 
a Dios, esúá en 're'laoión con ~el valor d€1 hom\bre mismo, jui-
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cio qrue eXIpresa en esta máxinna póstuma, y todavía m)ás 
clammente en la siguiente sentencia de los "Zarune Xe
n1en" (Epigramas quietos). "Como 1es uno, así es Dios". Siém
pre se encuent:t~an en Goetihe ideas análogas, solbre el sig
ruficado del homibre, según <SU concepto de Dios. 

Un año después de su muerte, su fiel ayudante Ecker
mann da cuenta del siguiente razonamiento de Goetihe, ex-

. / 

¡puesto en una de las m;ás e:x¡presivas discusiones 1;eligiosas, 
que en ;sus últim:os años le ocuparon cada vez ·más: "Ya que, 
ese gran ser al que llamamos Dios se ha heoho e:x¡presivo, 
no sólo en el hombre, sino itamlbién en la prodigiosa natiU.ra
leza y en poderosos acontecimientos del mltmdo, tramjpoco al
canza, naturalmente, ·una concepción de ese Ser Supremo 
hedha en rcualidade.s humanas, y el que se fije en ello y Jo 
quiera analizar, dará ¡prünto rCOn insuficiencias y contradic
ciones que le harán llegar a la duda, o aun a la dese~S¡pera
ción, siem¡pre .que no sea rlo suficientemente humilde para 
dej·arse acallar por una escapatoria a.rti:DiciaJ, o que no sea 
lo suficientemente aJto !Para elevarse al punto de vista de · 
una o¡pinión más sulblime". 

Un :pu111to de vista tal lo encontró Goethe, a111tes en S¡pi., 
noza, y reconoce ouán necesarias ·en su juventud le fueron 
las opiniones del pensador. Se encontró a sí mismo en él, 
y tomó de sus ideas lo nl(ás penfecto. Y ya que estas o¡pi
niones no er·an subj·etivas, sino que encontraban una base 
en las olbras y manifestacion~s divinas a través .del mundo, 
no eran prura Goetihe simjples en su .propia y profunda in
vestigación pnsterior de1 mundo y la naturaleza, sino que 
rpor mu1chos años se desarrolló en 'UIÍa dirección iguaJmente 
sana, !hasta f.lorercer por último con rico cohooimiento.' Sus 
contrarios rle cuJuyaron de no tener una .creencia. Era porque 
no poseía la de ellos, que era rpara él muy re\5tringida, y si 
él hubiese ex¡pr.e.sado la suya, los habría dejado sorjp'l'len'di-
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dos, rpero no la hU'biesen entendido; sin embargo, Goethe 
'lTliismo, está muy lejos de creer que reconoce al Ser Supre
mo tal conl'O es. 'Dadas sus e:x¡presiones, orales y ·e~critas, 

lleva•n a .la conc1usión de que es algo impenetrable, de lo 
que el hom\bre s61o tiene -ligeros indicios e id!eas". (Ecker
mann). 

Pocos días ant.es del fallecintiento de Goethe, éste sostu
vo con Ecke1imlann otra convel'sación sobre asuntos bílbl~cos 
y divinos ·Y en Ia que, como una testamentaria desped1da, Goe
iJhe revela su modo de pensar en lo que respecta a la reli
gión: "Hay .dos puntos de vista rpara .contemplar 1os asun
tos bLblicos, etl punto de vista :de una esrpecie de religión pri
mitiv·a, el pensamiento l'a'donal y naúural, que es de ori
gen divino. Este sobrevivirá siem¡pre, y será válido mien
tras 1-uuya seres 'Con don divino, sinem:bargo es solamente 
para los elegidos, ya que es demasiado sublime y noible para 
vulgarizarse. Luego ha'Y el punto de vista de la iglesia, que 
es más hum1ano, es fáci,l y m:utahle. Este también sobll'evi
virá, transformándose continuamente, mientras ha:y.a diébiles 
seres humanos. La luz ·de la limpia revelación divina es de
masiado pura y brillante rpara ser adecuada y sopo·rtable 
para los débiles seres humanos. Pero la iglesia ton1/Ó e'l lu.
gar ele aa intermediada ·cari.tativa :pam moderar y ·calmar, 
a fin de que a todos lLegue la ayuda ·y a 111¡ucihos el bienestar. 

Al pre:guntárseme si está en mi carácter el demlo<>trar
le (a Cristo) una adoración venel'adora, colJJtestó: Albsowu
tamente.!, me indino ante ,El,como ante una revelación divi
na del n1;ás alto ;principio de la moral. En ·Cambio, el pre
g]untarme si está en mt carácter el l''enidir culto al sol, con
testo: Albsoh.:t,tamentle!, ya que es igualmente utna 1revelacti.ón 
del Su¡premo, y ·precisamente .J.a más poderosa, q¡ue a noso
tros, .si~m¡ples mortales, nos ha sido ·concedi·da palpar. Adoro 
su Luz y su engendradora fuerza divina, gracias a la ·cual 
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vivimos, nos m1ovem¡0s y somos al igual que las plantas y ani
ma1e:s". 

En esta expresión tan ecléctica de su :f.é (con esta o¡por
tunidad hubo tamlbién e1 reconoclm\iento del contenido mo
ra.! de los ev;angelios), dejó albierto todavía un camino por 

el! oual Goethe y la 1glesia po:dían convivir. 
Se ha querido dedu-cdr de 1a .catolizante a¡poteósis final 

de "Fausto", e,l docutmlen:to de una última c-onVie<r'sión de 
Go·et!he a una positiva doctrina de la Iglesia. Pero tanto en 
el vivir, como en el mm·ir·, Goethe fué un ¡piadoso ¡panteísta 
del mjUJndo. Su panteismlo er·a mlonoteista, no ¡politeísta,; sin 
ser teísta era devoto, un creyente de la rel,igión, aunque sin 
d01gmatismio e!Cle,siástko. 

Goetlhe e:x~presó esta religiosidad no-edesiástka, "cuan- · 
do Dios le facilitó ex¡presaT su pena", de la rn:anera m~s hu
mana en su poema "iLa Elegía de Marienbad": 

"·En nuestro seno se agita un anhelo de entregarnos vo-
1unt.ariam.ente, ¡por ag:rade'Cimiiento a un Ser Supremo, des
conocido, ail que calMicamDs .como: Pia:doso!" 

Y luego e:X¡presará: "Quién es aun ho'.Y día un cristiano 
como Cri,s1to lo queda? Yo, .ta1vez, aunque ustedes m1e con
s1deran péiigano". 

Cuando el poeta Zacharia-s Werner, dedicado a la reli
gión, y rpr<Cdicador de un .catol1císmo idealizado se hospedó 
en .casa de Goethe, éste escri'bió a J acoihi: "A mi, un viejo 
pagano, me par-ece raro encontrar la ·Cruz en mi pro¡pio ho-

. 1 • , t' ' "lVL , t g.ar sm que me mo ·e·ste, , y con mua: e sera pues gra o 
vivir y morir -corrnlo el. último ,pagano". , 

iLa negativa de Goe.Vhe a1 dogma oristiano, se deja ver 
al queja-rse de que "ihaSita en •asuntos religio,sos 1y halblando 
sinJceramEm~e, le ·carusa fastidio qU!e,_su fe en Dios y l1Jaúull'a
'1eza no satisfizo a los de.VIO'tos. Ya tamlbién debía ·creer que 
tres es uno y uno es ·tres; ¡pero a esto se resiste el sentido 
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de Vieridad de mi alma, ni üfleo que eso me hubiese ayudado 
en ,lo más rm\ínim.o". !En su ·Credo de adoración respetuosa, 
al sol y al Dios de la nat!Uraleza, agrega ·estas palabras de, 
crít:iJc.a a la Iglesia: "Al prregunt?Jrme si soy capaz de incli~ 

natme oote un hueso pu]¡gar del a¡p&stJal Pedro o Palblo, res-
pondo: "Dejadme en paz, y no vengáis con· absurdos". Y 
tan~bién di·rá, o¡poniéndose a la Iglesia CatóHca, ·como pro
testante que era: "Exist·e, :por 1cie1,to, bastantre ingenuidad en 
los dogmas de 1a Iglesia, pero ella quiere !Predominar". Cre
yente, ¡per'O alejado ,de la Igl1esia, Goetihe se e:x1presa: "Cierto 
que toda verdad deriva die rDios! Pero, la Iglesia!" 

Goetihe no d:u\dló de que su confesión al Dios-natruraleza 
le haría .sa,J'i.r airnso ante el tribunal de la I,glesia Cristiana. 
Y en 1as pa;Ia:hras del •canciller de "Fausto" se esC'Udha al 
propio Goethe: 

"Naturaleza y esp-íritn.t•! N o se hafbla así a los cristian'Os. 
QuJémase por ello a los at,eos 
ya que ,frases semreja.ntes 

son sumracrnente peligrosas". 

Con todo, conform\e a su devoción humana, admite en 
los "Zahme Xenien": 

"N o úen:go nada contra la devoción, 
ya que a la 'Vlez es •comodi:dad. 
El que quiera vivir sin devoción 
tiene que esforzarse 1bastante 
y sin embargo tam¡bién confiar 
en .que Dios le concederá su mirrada". 

Así reolam¡a para sí el derecho de crear y conserv.ar una 
creencia partioular. 
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Confiesa en "Fkdón y verdad": "Dad<O que tantas ve~ 
ces oí decir que todo ser humano t1ene, al fin y al cabo, su 
prqpia religión, nada. me pareCió m-ás nabural que pode·r for
mar iJ!a mía propia, lo que hice con entera saJtisfaCición". Con 
sabrada razón Goetihe se rerfier·e a que "la religión, como tal, 
es algo internb, individual, ya que tiene que ver sólo con la 
conc•iencia". 

J,gualmente .su confianza en la pe1~dura:ción inmoT'lal del 
espíritu ,¿:~¡pués de la mjuell"te c011poraJ nac·e de su ¡propia 
Úlosofía. De su úlltimo .dleoenio, cuando la aproxim¡ación 
'del•término de ru v1da lo ensombrece, y lo i1umi~a al mlismo 
Üeinjpo, conocemos esta f·rase que dice a sus amigo·s d.e c'Jn
fianza: "La convilcción de la inmortalidad la de~be 11ev:ar cada 
uno dent~ro de sí mismo . . . Ningún hom)bre •Capaz se deja, 
robar la creencia en la inmovtaJ:idad". 
. El espír:itu, si·em¡pre activo, aun en su lecho de mluerte1 

d.e Goetihe le hace ;pensa·r en ·satisf.aeel'lo todavía .en el mas 
allá, debido a su confianza de que seguirá todavía operando 
la fuerza activa de 'la ·entelequia aristotélica: "La convicción 
d.e nuestl'a perpetuidad dimJana ·sólo de .:la noción de aativi
~ad; pmque si yo a·dtúo infatiga!blemente hasta mi fin, la 
naturaLeza está obligada a asignarme otra forma de ·existen-
' pia .en C2lso de que la actual no ¡pueda seguir mantetJ:üendo 
mi es;pírittu". 
. Goethe ya tilene para ello planes postmomales, lo que 
a nosotros nos parece una mirada anticipada a nuestros d1ias 
~n q~.e '}as fantasías cósmilcas están a punto de c01werltirsíe · 
en l'ealidades fís1cas. Con seriedad admirahle Goethe deda 
hél!ce 'Ciento treinta a•ños: "Yo no saJbría qué thacer •Con Ja, 
gloria eterna _en caso de que no me of11ecier.a otros delberes 
1;uevos y nuevas dificultades; y seguramente estará ya ve
lado por ·ello. No hay n1ás que mirar los ;planetas y soles;, 
no fa1tarán allá nueoe,s ;para quebradas". 
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Más allá, Goethe CQillfía en su poder que debe a 'la om:ni
pDtenJcia divina, la ,misma que .en vi,da lo había capacitado y 
guiado para una pt'oduc:ción más eJe!Vada y al entendimien
to activo entre el e'Spíritu huiD¡ano y la nabu!'aleza ciiv1na~ 

Por esto -él espera!ba la 1COil1onadón de su 'carrera y olbra de 
la vida. · 

¡A la idea básica d.e la acJCión em lla tierra que Goert:ihe 
sUlbray.a en 1'Fausto", le a·trilbuye •a. la bendición del cielo: 

"A quien se esfuerza ·siem:Pre afanosa.rillente, 
lo podemos redimlir, y si ha ·participado 
en. el amor de ardba, .los bienaventurados lo acogerán 
dándo1e una entrañable hienveniid.a". 

Cffin el afán y ·el esfiuer.:w., aun si no se Llega a la última 
1neta, coronado por el éx•ito, encueThüra Goethe ya la justi
HcaiCión de la vida. Pero exi\Ste siem¡p1'e un Iíiillite, una me
ta y una direclción ¡pm~a que e•l anhelo del ho~bre, de llegar 
a identifiicarse CJon el DiO's-natur.al·eza, se 'CUI1Yijp1a; y a pesar 
de nuestras .dehíilidad'es rpenetlrar así en el último secll'eto de 
·las :fiuerzas div.inas: 

1 
"Existe en la naturaieza lo ac-oesihle y lo inaoCiesibJe. 

Distingue esto, ;Piénsalo bien y ten respeto", así exhorta 
GoeVhe; y en ,oiJ;ra opo.rtunidad él dirá, ·en fm1ma m,ás a<C'tiva: 
''Conviene al ihomlbre adnútJir 1o im¡penetrah1e, pero no debe 
poner 'limites a su investigación, sino procurar reducir cada 
vez más lo imfpenetralbíle, :hasta d.m'se por satisfecho". 

"Ya que mistel'liosamente en pleno día 
la natliuraleza no se deja_ despojar .doe su velo 
y .Jo que no quiere revelar a .tlu espkitu, 
no lo saca-rás con ¡palancas n1i con torni.llos". 
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Hetconociendo así la delimlit,aJCión de Ia eficacia de cien
cia y técnicas humanas, elllcontramo:s en 1las obras [>Óstum.as 
de Go·etlhe •al investigador y !pensador, que "·conformle pro
gresa en sus ex¡perienrcias, tanto mtás se acevca a lo ün¡pene
tl·alble. Ouán1Jo nl,ás utilli'dad de a las eXJperiencias , tanio 

· lll\ás se observa que lo im(penetraJble no puede tener ningu~ 
na utiliidad :prác,t1ca". , 

Esta adinli•m:ble idea _,die Goe,the eSitá cristali~ando, al ha
cer cu'lminar su conocimiento del homlbre y de su proP'ia 
aobiturd .ante Dios-natura, ~en la forma que sigue: 

"La mayor di>ciha d·eJ hombre pensador consiste en ha
ber investigado .lo investiga:ble y en venerar serenamente 

·lo im¡penewa~b[-e". 
Con esta ¡pa[abra póstuma llena de su saibiduría y de su 

esperalllZa, Goetlhe ihrubló ta:mlbién para mí de manera indi
~adora: 

"I!11Vestigar lo >inve~stigable y venerar serenamente Jo 
im¡penetrable". 

116 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PAUL ENGEL 
Dr. en medicina, Dr. h. c. en ciencias 

políticas y sociales. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LA MODERNA NOVELA 

A veces personas muy inteligentes dicen que no leen 
novelas, considerando evidentemente a la novela como una 
forma inferior de la literatura, indicando que les falta tiem
po. Por otro lado varios ·escritol"es famosos de nuesrtrra 
época consideran a la novela como la forma superior de lite
ratura, la v.erdadera expr.esión artística de los tiempos mo
dernos. Así Thomas Mann .en un ensayo sobre el teatro con
sidera a este ·como arte un tanto inferior, más vulgar que la 
nove'la, que ofrece mayores posibilidades de profundidad. 
Aun teniendo en cuenta la gran honradez y nob1eza de Tho
mas Mann, ·estas palabras pueden parecer dichas en defensa 
'propia, puesto que Mann era uno de los más grandes, quizás 
el más grande de los novelistas modernos, pero no tenía 
talento de dramaturgo: su única obra dramática (FIOREN
ZA) es má¡:; bien una novela en forma dramatizada que un 
drama. 

Mas Somerset Maugham, no solamente uno de los nove
listas, sino también uno de los autor·es dramáticos de mayor 
éx~to en los tiempos modernos, y un gran aficionado al tea
•tro, considera la novela como la expr.esión a>rtísüca más ver
dadera y sincera; dioe entre otras cosas que la novela puede 
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·év:entuahnente sobrepasar la inteligencia del lector; si no 
entiende alguna parte queda en libertad de r·eleerla; mien
tras que una obra teatral debe ser entendida sin esfuerzo 
aun por el ·espectador menos ·capacitado. En el fondo creo 
que no cabe ninguna discusión sobre el valor del te~tro. Es 
junto con la canción la ·expresión más antigua del alma hu-. 
mana, salida de la necesidad íntima de cada ser de exterio
rizar sus sentimientos y vivencias. Oriunda del baile, por lo 
tanto del bailarín, o en una capa superior del actor, no del 
espectador ... 

El autor dramático era genuinamente idéntico al actor, 
es por decir así el producto de una época postedor, más re
finada, menos ingenua ... y durante todos los tiempos los au'
tores más grandes de obras teatrales eran actores: Esquilo, 
Shakespeare, Mo1iére. 

Además de la necesidad de ·expresión de sí mismo que dio 
origen a la poesía lírica tanto como al· drama (hermano ge
melo del baile), surgió la necesidad y el deseo de contar 
las obras, de cantar el heroísmo de •los antepasados: la litera
tura épica. Todos los pueblos üenen su literatura épica, mu
chas veces al mismo tiempo teodicea y relatando casi siempre 
la pm,te ini·cial de su historia. En las épocas del despertar 
no se establece diferencia entre épica e historia y hasta los 
grandes historiadores griegos son todavía en ci,erto sentido 
más literatos que hombres de ciencia. Los famosos discursos 
de Mene ni o Agripa (•en el Coriolano) o de Marco Antonio 
ante el ataúd de Julio César son seguramente no históricos 
sino obras de arte de Plutarco ... y fueron más ta1~de des
caradamente plagiados por ShalQespeare, quien los incorporó 
casi verba1merute a sus tragedias. 

Todos los pueblos poseen alguna forma de arte lírico. 
El drama se desarrolló independientemente en la India (Ka
lid'asa), en Gr.ecia, .en la China, en el Japón, en la Europa 
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cristiana ... ¿pero dónde está la novela antigua, la novela 
clásica? N o existe. 

Solamente dos de lj_as culturas mundiales desarrollaron 
lo que con razón puede llamarse novela: la ·china y la euro
pea, más bien moderna, puesto que la verdadera novela eu
ropea ·es oriunda de la época barrocá, .esto demuestra, que 
es un producto tardío, en cierto sentido de decadenci-a, o 
como yo preferiría llamarlo de deliberación y de meditación. 
¿Por qué produj.eron estas dos culturas la novela? Son las 
dos que inventaron la imprenta. La novela es l]_a obra de arte 
destinada a ser leí·da 

En Castellano, como •en Inglés, la denominación "No
vela" (Novel) indica algo novelero y nuevo, no nos olvide
mos de esto, ·en Francés y en Aleo:nán se llama "Román", 
que nos recuerda algo "Romántico", tampoco debemos ol
vidarlo. 

La novela empezó como arte popular y debe su origen 
probablemente a la imprenta. El antiguo Epos se cantó, la 
lírica fué recitada o cantada y ·el .drama fue diesde luego 
presentado ·en el escenario, pero el -elevado arte del Epos 
decayó, cuando todos empezaron a leer. Entonces se .empe
zaron a divulgar las historias maravillosas de los héroes y de 
1los caballeros en una forma no rítmica, menos artística, pero 
más ·extensa, más popular. Así nació la novela como "!nove
lería", como divulgación de la antigua épica. Estas novelas, 
sin art:e no llamaría todavía "novela" ·en el sentido nuestro 
y nuevo; les falta un elemento. Mencionaré que en lingla
terra ·empezó temprano una espec1e de "novela burguesa", 
muy sentimental, quizás en mayor grado madre de nuestra 
novela actual, que la die •ca!baHería. Con todo fue 1a novela 
de caballería el origen de la verdadera novela de arte y de 
la novela moderna. La primera novela que llamaría moder
na, la prime1~a que de veras buscó y creó una forma artís,. 
tioa, una prosa no menos elaborada y ·escogida que los versos 
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ele los poetas, es el "Don Quijote';; y este es uno de los 
elementos más fundamenta1es de la novela. El Quijote ·es la 
obra_cumbr.e de todo el arte de la novela, pero en su idea 
primaria es simpremente una ridi·culización de la novela de 
caballería, es irónico. Este elemento de la ironía es funda., 
mental para la novela. Parece que el origen de la novela 
artística es satírico en diferentes partes. En Inglater.ra IJ.a 
novela empezó con las insípidas y sentimentales novelas de 
Addison. "Pamela" .es una joven sirvienta decente, que tiene 
que defenderse de los ataques de un señor contra su virtud 
Fielding escr1bió una novela irónica "Joseph Andrews", en 
la cual un lacayo que naturalmente lleva el nombre de José 
es perseguido ;por una moderna Putifar y tiene que defende'l' 
su virtud. Así transformado el tema parece ridículo, otra 
v;ez v,emos que la novela verdadera, la novela artísüca naoe de 
J:a ironía, pero también trajo Fie1din~, ·especialmente en su 
obra ·cumbr.e: "Tom J ones" una profunda crítica social, corno 
lo ·era también la novela picaresca 'española, casi contemporá
nea del "Quijote". El primer gran novelista ruso, el funda
dor de la inmensa novela de ·este pueblo, Gogol, es princi
palmente un autor satírico; y en Francia el padr.e de la nove
la es Ra:belais, anterior a Cervantes, otro gran autor satírico. 

¿Es la novela un arte satírico? Probablemente tod'os los 
que leen estas palabras estarán en el primer momento de 
acuerdo: N o. ¿Tendrán razón? 'Thomas Mann considera la 
ironía como un elemento fundamental de la novela. Pero la 
ironía. no es necesariamente sátira. La ironía es una manera 
de ·contemplar, una manera a veces muy seria y dolorosa. La 
ironía ·es en primer Iuga.r una manera de profundizar, se 
mira desde dentro y al mismo tiempo desde afuera; en la 
literatura se habla de la ironía romántica, de la ironía ado
lorida y Ja novela .es, como ya hemos dicho, un arte ro
mántico. No ·existe novela clásica, ·es decir de líneas simples, 
grandes, claras. Siempre es una historia complicada que ana-
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4iza vivencias y sentimientos, por eso nació en el romanticis
mo; ·el barroco europeo parece la primera época verdadera
mente romántica. 

Los pueblos crean sus grandes obras dramáticas cuando 
están en la cumbre de su poder político. Así la incomparable 
tragedia griega fue ·cr.eada ínrtegl'amente en la ·cortí~Sima épo
ca de la hegemonía política de Atenas; la tragedia inglesa 
en ila época Isabelina, la época de la creación del Imperio; la 
gran tragedia española en la corta época del mayor esplendor 
de España, cuando el sol lucía constantemente sobre sus te
rritorios. Parece que sólo en la cumbre del poder los pue
blos tienen el' valor de desarrollar la gran tragedia, es decir 
ci'e mirar el destino y la muerte sin asustarse. Después, cuan
do el poder decae, surge eil espíritu ·creando valores no infe
riores, pero distintos; ·entonces el hombre cambia de la acción 
(Ia fase trágica de la literatura es su expresión) a la contem
plación. En el caso clásico de la historia griega, la filosofía 
idealista de S.ócrates y Platón poniendo al: espíritu en primer 
lugar, niega la uealidad y al mundo materiaiJ., que la trHgedia 
aceptó cm1 todos sus horrores. La novela en el mundo· occi
dental corresponde hasta cierto punto a esta fase griega, por
que también la novela literaria es un arte ~nalitico, un arte 
que estudia y contempla ·e ironizando quita a la realidad sus 
horrores. No me par·ece accidental sino escencial que Cer
vantes es incomparablemente más humano y más benigno 
que $hakespeare, Marlowe, Lope de Vega o Calderón. 

¿Pero, y la cruel} novela popular? El origen de la novela, 
como ya hemos dicho es popular, no lo debemos olvidar, pe1·o 
muy pronto empieza el ·espíritu irónico o lo que casi creo es 
lo mismo, el espíritu filosófico de la novela. Ambos se basan 
en el romanticismo innegabl~e que está siempre a la cuna de 
todo arte narratorio. ¿Hay entonces una novela popular y 
una artística? Desgraciadamente esta división no se puede 
negar y parece que es general, puesto que .en la novela china 
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esta diferencia entre la no•ve1a popular y la novela literaria, 
en idioma, en la forma de -expresión y por cierto, en los lec
tores es todavía mucho más acentuada que en la novela occi
dental. Las novelas chinas de ladrones, ·etc. se parecen bas
tante a l'a original y primitiva novela de caballería y a las . 
novelas picarescas de la literatura de la Europa Occidental. 
Pero ya temprano a1canza ·en .el famoso "King Ping Meh", 
la más grande novela :pornográfica de todas las épocas, una al
tura admirable, porque da una descripción realística y mu
chas veces con magnífico humor de la vida social china, un 
cuadro probablemente más verídico que las O'bras de alto 
estilo y también que las abras cl:e Sociología. En la, novela 
moderna Hlu Sin reunió ·en su "Historia de AQueh" el estilo 
literario y un tanto artificia1 con la descripción realista de la 
vida de un pobre trabajador, logrando un efecto único de 
fuerza conmovedora y profunda ironía, que según mi criterio 
personal hace esta pequeña novela, una de las obras más 
grandes e importantes de toda la literatura moderna. 

La Novela es la forma moderna de la ·literatura. Sin 
duda el nÚm'ero de verdaderas obras de arte en la época mo
derna y ·contemporánea es mucho mayor ·en la novela que 
en el teatro, que más bien suministra entret·enimiento fugaz 
(excepto naturalmente O'Neill, Shaw, Simonow, Sartre, 

'Anouil) que problemas profundos. La novela es un arte 
deliberativo, pensativo, pinta la realidad pero al mismo tiem
po la analiza y analizándola le quita algo de su duro impacto; 
da necesariamente algo de contemplación filosófica y es es
cendalmente un arte analítico. 

La novela moderna empieza en Francia con Balzac y 
con Stendhal, los dos grandes polos, que ya caracterizan todo 
lo que sigue de novelas: Balzac pintando la vida crudamen
te, en toda su rude~a, impbcablemente, creando un conjunto 
jamás alcanzado y jamás igualado de personas humanas de 
relaciones sociales, un cuadro inmenso, superior en riqueza 
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al mismo Shakespear.e. Este padre de la novela realista, 
de'l arte progres'ista; de qui·en el mismo Karl Marx dijo, que 
enseña más de Sociología que cualquier obra científica, era 
personaJlmente conservador, católico y realista, parece que 
las opiniones personales desaparecen en la obra del genio, 
que es expresión de su generación y su p:ueblo y superior 
a su propia pequeña persona. Stendhal por el otro lado, bo
napartista, progresista ·está en constante lucba y oposición a 
su ambiente y a su tiempo y se l'et'ira en su .propia persona, 
estableciendo un culto de "egotismo". DG esta manera S ten~ 
dhal fue .el fundador d'e la otra forma de la novel<a, la no~ 
vela introspectiva y psi·cológica. Al mismo üempo todas las 
novelas de Stendhal son altamente románticas, llenas de fuer~ 
tes y atrevidas ·emociones y muchas v.eces describen· sus 
ideal•es; así Stendhal mismo sufrió durante toda su vida de 
complejos de Inferioridad producidos por su fealdad. Sus 
héroes principales Fahiren de la "Chartreuse de Parme" y Ju· 
lien Sorel en "El rojo y el negro'' son jóvenes muy apuestos, 
muy atractivos para las muj-eres. De Balzac y de Standhal vie· 
ne la tradición de la gran novela f11ancesa que Lleva al realis· 
mo de Flaubert y al naturalismo de Zola. Mientras que el pri· 
mero es sumamente artístico, el segundo se acerca a veces a 
la forma baja de la novela que más se mueve por el contenido 
y ~a crudeza que por la manera de vivir, por la profundidad; 
pero al mismo tiempo Zola es movido por los motivos y las 
tendencias más altas y merece respeto. 

La novela inglesa no se apartó nunca de su contenido 
social, lo vemos en Dickens, Thackeray, -y además siempre 
mantuvo una magnífi·ca ironía y un sano humor al lado del 
sentimentalismo a veces exagerado de Dickens. De repente, 
casi, surgió la gran nov•ela rusa, iniciándose con Gogol (pues 
al gran Puschkin lo consideramos más poeta que novelista), 
con Korolenko, con Gontsoharow, gran crítico social y formi~ 
dable artista, con Turg.eniew, un novelista impecable y desde 
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luego con los gigantes de la novela: Dostoyevsky y. Tolstoi. 
El primero sufrido, acusador social al principio, huyendo en 
el misticismo después y con su forma ensimismada e irónica 
a la vez anticipando ya todo lo que la novela moderna, la de 
nuestros días cOnsidera sus progresos. El diálogo interior, efl 
flujo de .conci'enci~ (Stre.am of consciousness), la manera de . 
ve1: de un Proust y de un James Joyce se. encuentran ya en 
las obras de Dostoyevsky, también siempre una manera iró
nica de observar, que no disminuye sino aumenta el impacto 
trágico y adolorido de su obra; Tolstoi me parece entre todos 
los grandes novelistas el menos irónico, pero es a su manera 
realista, de honradez absoluta, en su manera profunda:, pero 
derecha y sin artefactos; tan convincente, tan conmovedor 
como talvez ningún otro novelista. Llamaría a Tolstoi la 
cumbre de la novela rea'lista, nunca alcanzado por otro, a 
pesar de haber influido poderosamente sobre algunos de los 
más importantes novelistas posteriores. iPor cierto que Tho
mas Mann tiene razón. ·cuando dice que Tolstoi ti·ene algo 
de la misma naturaleza, que con todo su arte inmenso ·es un 
artista ingenuo precisamente por ser él mismo naturaleza. 

Las otras literaturas siguieron a ·estas tres preponderan
tes ·en el arte de la novela y no podemos m·encionar en un 
eüsayo corto sus desarrollos, aun muy notabies. 

¿Hay de v•eras una novela moderna? ¿Se ha agl'legado 
a~ge> al arte de estos grandes autores anteriores?, ¿Existe 
algo de diferencia ·en la novelística moderna de la anterior? 
He oído decir al gran actor J ean Louis Barrault que los 
autores dramáticos más modernos son Esquilo y Shakespea
r.e; creo que nunca habrá un noveLista más "moderno" que 
Cervantes o Tolstoi, porque hay obras de arte que perdu
ran, que sory. de todos los ti·empos; y que casi nunca son obras 
muy "modernas" en su época. Lo muy moderno ·es general
ente muy ligado a su tiempo, muy voluntario y calculado y 
no arte muy genuino, le falta la ingenuidad del arte verda-
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deramente gramle. To.nto en e'l dr"una, como ·en la narración, 
en la poesía y en cualquier otro arte perdura lo que es 
humano, ·común a la hum.anidad, que pinta algo localmente 
determinado, porque el hombre vive en su tiempo y en su 
lugar, pero la gran ·obra de arte es válida para todo el orbe 
y para todas las épocas. 

¿Entonces hay que ha1blar simplemente del arice de la 
novela contemporánea? No olvidemos, que la nove~a es el 
Be'njamín entre los hijos de la literatura, y por lo tanto debe 
encontrarse todavía ·en su desarrollo. Con todo, más que en 
cualquier otro arte se acabaron rápidamente las exageracio
nes y los ·m'eros formalismos, que invaden 1:3. pintura, vol
viéndola puramente ornamental al igual que la. música. La 
nove'la no puede vivir de la forma, vive siempre de su con
tenido humano, de lo que tiene' que narrar. En este punto 
soy absolutamente contrario a Don José Ortega y Gasset, 
quien sostenía que ·el progreso de la novela puede hacerse 
solamente .por nuevas formas interesantes. No, la fo:rma épi
ca es antigua y siempre •interesará a 'los hombres lo que el 
autor ti.ene que narrar. En este punto no hay diferencia en
tre la novela literaria y la novela popular; si la nov:ela lite
raria vuela demasiado a'lto, se retira a la torre de marfil, 
queda en esta y ·ningún lectór la sacará para aburrirse. El 
futuro de la novela está en la inmensa riqueza de la temá
ti-ca, en las siempre· nuevas for·mas, ·en los nuevos aspectos 
de la vida humana, en los cambios de la sociedad y en los 
conflictos que resultan para los hombres, para los individuos 
de esta transformación, porque la novela es siempre ~a his
toria de .los individuos, de seres humanos, reales y no abs
traotos; sólo como tales int·el'esarán y conmoveran al lector. 

Pero no he dicho que la novela es la form'a moderna de 
la literatura? ¿Dónde está esta novela moderna? Muchos di
rán que empi·eza ·con la introspección de Proust y de James 
Joyee. Me par·eee, que esta se encuentra ya ·en Dostoyevsky 
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y en Stendhal, y esto a pesar de que ambos ti:enen una ten
dencia deód1damente deca-dente. El ·estilo de Proust es abu
rrido y su narración de un snob; James Joyce quiso, y esto 
es quizás meritorio, escri:bir de la misma manera en que se 
piensa: incompleta, a zancadas, desordenada. ¿Pero ·es est~ 

de veras a~go nuevo? Casi sospecho, que el estilo de Jo y ce 
no es más que una exageraci·ón del naturalismo, cuando ·este 
se esfuerza en imitar la manera más ruda de expresión, 
usando dia1ectos, que dificultan el ·entendimiento de la obra 
fuera del estrecho lugar de origen. Con todo, Jo y ce ·es .im
portante porque es un descubridor y ha abierto nuevos •cami
nos. Después del "Ulysses" un escritor simplemente ya no 
puede escribir en el estilo quieto de Dkkens. ¿Qué es este 
nuevo estilo? Ya lo hemos dicho, -el diálogo interno y ·el flujo 
de 'la conciencia, por un lado una exageracion naturalista, 
pero por el otro también un aumento de la fuerza lírica, es 
decir íntima de la nov~l'a. La falta de comas y puntos en la 
obra princLpal de Joyce desapéwece en sus seguidores, por
que es esenci-al para ca!da o'bra de aDte, que traiga esü:Hza
ción, no imitación fotográfka de la naturaleza, descripción 
digna de esclavos, sino que crea naturaleza, pero en un es
tilo ... y esto ·es precisamente el escribir en frases bien for
madas y claras, tra-er en forma fácilmente inteligible, hacer 
claro, expresar lo. que ·cada ser humano vive, pero vive pre
ci-samente en forma confusa y no puede expr·esar. La forma 
del monólogo interno no es del todo nuevo: la encontramos 
en los relatos en primera persona, tan antiguos en .el arte; 
ya se encuentra en el libro de Job y ·en gran parte de la Odi
sea; en novelística ·en los cuentos intercalados del "Quijote", 
en la literatura picaresca española ... y en forma altamente 
artísti5!a se encuentra ·este diálogo interror en las obras de 
Dostoyevski y especia'lmente (exactamente en el mismo año 
en que se publkó también el · "Ulysses") en "La señorita 
Else" del gran escritor judío-austriaco Artur Schnitzler. Con 
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todo, debemos al nuevo ·estilo un aumento de fuerza, de la 
intensidad. No olvidemos, que cada escrítor tiene su estilo 
personal más que normél.s, como por ejemplo el acortamiento 
exagerado de la frase que floreció en la literatura alemana 
de~pués de la primera gU'erra mundial (Stcrnhcim), no dan 
resultados permanentes, y que lo escencial es lo que un es
critor tiene que decirnos, o en el caso de la novela lo que 
tiene que contarnos. Desde H,omero es lo mismo y en. esta 
ciudad de Quito lo oí decir por el gran nov:elista hn1sileño 
Erico Veríssimo: "En primer lugar el noveli'sta es un canta- · 
dor de cuentos, tiene que contar algo". 

¿Qué desarrollo ha tenido el arte moderno de la novela? 
¿Qué es la novela moderna? 

Entraron algunos pueblos a este arte, los pueblos nór
chcos, con el lirismo de J acobson, con la épi·ca social de An
dersen Nexo, con la ·crudeza de Hamsun, una crudeza lírica, 
que tiene poderosa personalidad, pero tan vidlenta que no 
nos extraña que se plegó al nazismo. Se ha (por la prefe
rencia de los premios Nobel para las autores nórdicos) so
breestimado a algunos buenos, pero no muy grandes como 
Jensen, Sigrid Unset LRgcrloef, buenos narradores sin gran
des progresos. Lo mismo puede deCirse de Lagerkvist. Una 
personalidad sorprendente y original, basándose, como él 
dice, en las antiguas tradi·ciones de su pueblo, pero un gran 
poeta en prosa y poderosíúmo creador y narrador de hom
bres ·es Ha1dor KHian Laxness, el primer irlandés de fama 
mundial; trae una mezcla única de "saga' antigua, crítica 
so-cial, poesía, lirismo: ·en una presentación que parece na
rración sencilla pero es gran arte. 

Poderosamente entró un pueblo en la literatura nove
lística, un pueblo que a pesar de ser muy poderoso tenía 
cierta diHcultad porque su idioma no fué primeramente re
conocido como clási:co, hablo de la literatura norteamericana 
y considerando la novela norteam.ericana, vemos que este 
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pueblo se muestra de gran poder de creación artística. Los 
más antiguos autores se estiman solamente por tradición 
y naciona~ismo y parecen aburridos a los no norteamerka-

. nos. Pero los amedcanos modernos y hasta los de segunda y 

tercera categoría, hasta muchos autores de novelas policíacas 
tieneh un don admirfl.ble ·de ·captar la vida, de hacer hablar 
a sus hombres de una manera natural aun a veces -exagera
damente cruda, pero tienen una vida que nos capta y con
vence. El maestro máximo de este estil¿, ho~bre de tre-

. menda vitalidad, pero también un artista formidable, sobe
rano, atrevido, pero muy verídico, individualista y anar
quista ha:sta cierto punto, pero encantador es Ernest Heming
way. En su ·expresión, en su manera de decir, en la vida 
íntima de sus creaciones, talvez el más poderoso de todos 
los autores modlernos. Fue lam'eado con el premio Nobel 
por una nove~a corta: "El Viejo y el Mar" que es una pe
queña obra maestra, porque sus grandes obras fueron dema
siado franca•s y atrevidas para un premio Novel, pero vivi
rá en el futuro ·como autor de "Un Adios a las Armas" y de 
"Por Quien doblan las Campanas", una de las más grandes 
novelas de todas las épocas. El si siempre ·cuent·a, pasa algo 
en sus obras y conmueve también porque nos pinta algo de 
espíritu juvenil, sus hombres son muy machos, con un código 
pueril, sus mujeres ·muy conmovedoras, nos hace jóvenes al 
leerle aunque pinte la vejez. 

Et otro apreciado escritor norteamericano Faulkne'r 
cuenta historias crue'1es del Sur, a veces de una manera 
maestra, pero siempre en un modo de contar que exige ver
dadero trabajo por parte del lector y en un idioma difícil y 

enredado. Si se qu"itara este estilo complicado acaso no que
d·arfa tanta substancia en sus obras; pero siempre son de vi
talidad. Escritores muy irueriores a estos dos, como Stein
lieck u O'Hara poseen ·este don admirable de la vitalidad 
en alto grado. Un gran escrjtor, y hasta exageradamente 
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novedoso y revolucionario era J ohn Dos Pass os, especial
mente con su monumental trilogía "U.S.A.", pero ha decaído 
mucho y ya no goza de tan:to aprecio, pues par·ece que la fa·• 
ma en Estadas· Unidos es de corta duración, así Sinclair 
Lewis, ·excelente en su incomparable obra •satíri•ca "Babbitt" 
aunque desigual' en otras obras, laureado con ell Premio No
bel, es casi olvidado en los EE.UU. yfamoso solamente ·en Eu
ropa y en América Latina .. Pearl Buck cuenta de la China, 
.pero no es gran creadora de obras de arte. Entre los jóve
nes hay algunos formidables y de gran honradez carno Nor
man Mailer y Gose Vidal. Hay una tendencia hacia lo exa
geradamente "arHstico", a un círculo exclusi·vo ·en la litera
tura r·eciente, lo que naturalmente inc!luye el peligro de que 
pierda sus lectol'es, quienes buscan cuentos sencillos en la li
teratura baja. Talvez empezará un renacimiento del más 
grande de todos los escritores norteamericanos: Theodore 
Dreiser. DI,eiser no buscó nunca formas nuevas, hasta tiene 
un estilo pesado, demasiado extenso, sin adornos; carece de 
la vitalidad de un Hemingway, pero es tan grande en la ob
servación profunda de los hombres Y. amb~entes, tan despia
dadamente honrado que alcanza casi a un Tolstoi en sus 
obras más grandes, especialmente en la formidable "Tragedia 
Ainericana". 

Entre 'los Ingleses primero siguieron algunos, co~o Vir
ginia Wolf los caminos de Joyce, alcanzando un alto nivel 
artístico. Al lado de estos hu•bo los más "populares", menos 
apreciados por la crítica "high brow". Pero de gran éxito 
en los lectores y ventas y en verdad novelistas muy ser1os 
y de alto nivel como Pristley (de gran sentido social) y 
Somen;'et Maugharn, uno de los autores más inteligentes y 
maestros de •estilo e incomparable contador de cuentos. Re
cientemente ha surgido otro gran escritor inglés, escritor 
interesante en dos aspectos, pues escribió novelas popula
res, de "entreterümiento" y novelas profundas, dedicadas a 
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su sentimiento católico, pero también a su profundo sentido 
social, alcanzando enorme maestría: Graham Greene, espe

\ 
cialmente su obra "El Americano Quieto" me parece ur¡.a 
verdadera cumbre del arte de la novela. 

Francia fue stemp11e un país de grandes novelistas. Pro~ 
dujo después de su gran época todavía a Romain Rolland, · 
más conmovedor por su honradez y profunda humanidad que 
por su forma artística; Batbusse, gran luchador honrado y 
Anatole France, incomparable estilista, de finísima ironía y 
superioridad espiritua'l, y de gran humanidad; hoy un tanto 
olvidado acc:so por ser demasiado espiritual. J u les Romain, 
Rogerr Martin Du Gard y Georges Duhamel, crearon grandes 
ciclos de novelas de profundo contenido huniano y social; 
Mauriac da un ·cuadro sombrío de la vida de la famiHa Ja
tólica. Francia sigue produciendo, aquí está esta nueva línea 
llamada "Existencialismo" que no queremos discutir desde 
su punto de vista filosófico (me parece superficial, una revi
vencia más bien barata del antiguo idealismo, pero sin es
peranza), pero que nos dió a Jean Paul Sartre. Sartr·e es 
un gran autor dramático, pero sus nove'las carecen de gran
deza, se pierden en suciedad y en efectos baratos y no con
vencen como sus obras teati·ales. Por el contrario Camus es
cribió ·en "La Peste", obra en estilo frío y sencillo, pero de 
mucho sentido simbólico y gran poder, una de las novelas 
verdaderamente grandes de nuestro tiempo. Siguen otros J 

·más jóvenes ·como Herve, Anjou, gran poeta que ·escribe no-
velas de gran envergadura social, de poder poético en fonna 
realista; ~s talvez el más fuerte de los novelistas franceses 
contemporáneos, Bazin, prometedor. La tan famosa Fran
coise Sagan no me parece todavía más que literatura de ·en~ 
treteni'miento y esto no muy noble, aunque, como su pre
decesora Colette posee una manera de escribir de gran vi
taÜdad. 

No solamente Francia no pierde su fuerza de producir 
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nove'lista:s, tampoco la pierde Rusia. Los Rusos modernos 
no lucen por nuevos caminos atrevidos en la forma (que no 
son bien vistos por su gobierno), pero nos traen nuevos con
tenidos y siempre de nuevo profunda humanidad, ahí por 
ejemplo Kuprin, después Gladkow, que co.utivó al mundo 
con sus descripciones de la nueva época de la humanidad. 
Mas grande y más general como novelista me par·ece Cons
bantin Fedin, que en su humanidad, su humor quieto, su 
amor a los hombres y su ri'queza en descripciones alcanza la 
gran tradi'ción de un Gogol, un Chejov, un Gorki, este gran 
maestro del cuento. Alexei Tolstoi, sobrino del gran León, 
escribió buenas novelas históricas, pero el más grande es
critor de Rusia postrevo1ucionario es Cholojov con su gran 
obra "Sobr·e el Don Quieto", epopeya y verdadera historia 
de los cosacos del Don en la época de la primera guerra mun
di•al, de la revolución y de la guerra civil. En amplitud 
y humanidad es ·la obra que más me sedüce al compararla 
con "I1a Guera y la Paz", es tan rica en hechos, ·en perso
najes, y muy honrada y sencillá a pesar de pintar hombres 
rudos, pero al mismo tiempo da un cuadro de todo 1o hu
mano, quizás la novela más grande escrita por un autor que 
vive todav~a. Nos hace de veras entender la época T·evolu
cionaria, da un cuadro más luminoso, más profundo y amplio 
que la Laureada novela "Doctor Zhivago" de Pasternak, que 
más bien parece obra lírica y cuyos personajes quedan como 
sombras sin calor y sin verdadera vida. 

¿Y la literatura Alemana? N o he mencionado hasta 
ahora la literatura a1emana. La literatura alemana tiene 
grandes poetas (Goethe, Reine), y ·escencialmente filósofos 
de gran importJancia, es pobn~ en grandes creadores dramá
ticos y todavía más pobre en grandes narradores. Los que 
hay de gran valor (en primer lugar ·el suizo Gottfded K•eller, 
al austíaco Stifter y el alemán del norte Theodor Fontane) 
alcanZJaron escasa fama mundial, tienen algo de locales, no 
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apelan al mundo entero, como los ingleses, los franceses o los 
rusos. El "Werther" de Goethe, un cuadro lírico juvenil al
canzó gran fama, pero las novelas posteriores, las grandes 
novelas de Goethe (como el Wilhe'hn Meister y las afinida
des e1ecthnas) son .aburridas y muy docentes :en su tono 
seco, muy inferi-ores resultan cuando nos damos/cuent~ que 
son contemporáneas de "El Rojo y el Negro", obra que nos 
parece perfectamente moderna y eternamente nueva. Heyse, 
laureado con el Premio Nobel está hoy -casi o~vídado; ·el im
portante autor dramático Hauptmann era un novelista de es
oaso valor (ex-cepto una novela corta). Autores mediocres 
alcanzaron fama indebida (Wassermann). Así todo lo memo
rable de la novelística ·alemana pertenece de veras a 1a g-e
neración más bien reciente. El único novelista alemán de 
renombre Universal es Thomas Mann. A diferencia de la 
mayoría de otros grandes novelistas esc!·ibió su importantí
sima -obra: "Los Budden:brooks" a la edad de VJeinte y seis 
años, pues por lo general la nov.e1a es un a-rte de hombres 
maduros y de experiencia, a diferencia de las obras dramá
ticas y de la poesía, cuyos autores frecuentemente alcanzan 
su cumbre como g.enios jóvenes. Empezó con la descripción 
'de su propio ambiente, es una' novela realista, pero muy pro
funda. Después desarrolló una fuerte -corriente filosófica y 
pensativa. Empezando más bien con opiniones conservado
ras, como gran -exponente de la burguesía se volvió, obligado 
-por •su honvadez y si,nceridad, contra •el naúsmo y su cruel
dad y enemistad haci'a -e~ espíritu. Su manera de escribir no 
es modernista y carece de la vitalidad de los americanos. 
Siempr·e es un arte estilizado, nunca se olvida que se está 
leyendo una obra de arte. !Por lo general narra simple y di•
rectamente; el<arte está en el estilo, uno de los más elabo
rados, artísticos, cu1dadosos de ·cada palabra que se han es
crito en prosa alguna. Est-e estilo es magnífico, pero funesto 
para los imitadores que desgraciadamente son numerosos. 
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So~o y únicamente Thomas Mann podía escribir ·en este esti
lo. La obra cumbre de Mann y una de las obras cumbres 
de la novela de todos los tiempos es "La Montaña Mágica" 
en donde tratando la histori'a de un joven que durante los 
siete años que pasa en un sanatorio suizo capta toda la época 
anterior a la primera guerra mundi,al, todos los problemas, 
observa todo como desde un mirador y concentra de una ma
nera maravillosa. Su gran tetralogía de1 bí-blico José es be
lla y majestuosa, pero muy escogida, muy intencionada. El 
"DO'ctor Faustus" tLene, para mi gusto, demasiados caracte
res de un ensayo sobre la música, ·paTa ser una novela peT
fecta. Las últimas nove1as parecen. un tanto decadentes en 
relaci'ón con las anteriores, excepto quizás el "Félix Krull", 
obra de humos muy finos y soberanos. El hermano mayor 
de Thomas, Heinrich Mann era un espíritu más ll'evolucio
nario tanto ·en el contenido como en el esti1o de su obra. A 
veces exageró y sus historias son demasiado artificios'as, per
sonales y muchas (por ejemplo Las Diosas) han envejecido. 
Pero su tri1og.(a "El Imperio" es un cuadro insuperable e 
implacable de la Alemania de Guillermo Segundo, y espe
cialmente el primer tomo "El Súbdito" es el cuadro más 

·perfecto del burgués alemán, pintado con profundo conoci
miento, un análisis inteHgentísimo, con ironía, con fuerza, sin 
piedad, sin amor. Ambos hermanos eTan además formida
bles ensayistas, pensadores soberanos. Un austríaco, Stefan 
Z\~eig alcanzó bien merecida fama como biógrafo, por su 
arte de revivir épocas y .sus hombres; es menos importante 
como estilista y como creador genuino. Más importante es 
otro austríaco, Arthur Schnitzler, médico, quien captó la 
última época de la monarquía austríaca en_ un diagnóstico pe
simista, pero con gran amor; en primer lugar autor dramá
tico, pero buen novelista quien en la "Señorita Else" escri
bió una de las mejores novelas cortas de todos los tiempos. 
TodavEa Alemania no es rica en novelistas. Herman Hesse, 
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pensador profundo, lírico excelente, es demasiado contempla
tivo y sentimental El alemán .de Praga Franz Kafka descri~ 
bió incomparablemente la desesperación, alcanzando fama 
póstuma. Entre los más jóvenes ninguno alcanzó reconoci
miento fuera de Alemania (aunque Ana Seghers p. e. des
pertó interés por su temática; otro autor de fuerza es Stefan 
Heym, pero este publicó sus novelas más interesantes prime
ro en Inglés). El narradot más grande en idioma alemán, 
me parece después de la muerte de Thomas Mann, Arnold 
Zweig, autor pr-ofundo, de gran sntimiento y de formidable 
honradez, además esti1ista que nunca deja de trabajar, de 
luchar por su expresión; su "Sargento Grisha" es una de las 
más grandes novelas, y las otras obras de este cic'lo la alcan
zan, si no en importancia, por cierto en belleza y profundi
dad. Hay que mencionar al austríaco Franz W erfel, de gran 
intensid'al ·especialmente ·en su gran novela "Los Cuarenta 
Días del Musa Dagh", y sus bellos libros llenos de música 
(Los Hermanos de Nápoles, Verdi). Recientemente surgie
ron pocos novelistas en idioma alemán, Heinrich Boll, ·exce
lente novelista germano; Diego Viga, interesante porque sus 
novelas, mezc'1a de crítica social, narración de aventuras y 
humor se desarral1an en Sur América (el héroe de una no
vela es un Don Quijote que llega a Colombia). 

La novelística italiana ·tomó un gran auge después de la 
caída del Fascismo.· Los jóvenes autores sobvepasan a Si
lone. Antes había dos novelistas dignos de mención, ambos 
más importantes como dramaturgos: Gabriele d'Annunzio, 
especie .de neo-romántico y Luigi Pirandello, autor muy ori
ginal y pTofundo. Recientemente los italian:os volvieron a~ 
realismo. Piovene, Giussepe Berto, Moravia, Protolini C. 
Paves·e, Eliq VirttodriL El de mayor éxito fue A~ber.to Mo:.. 
ravia, que trata temas sexuales, a veces escabrosos, con gran 
arte; el más profundo y conmovedor es Vasco Protolini, pro· 
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babl<emente uno de los mejores novelistas de la generación 
actual. 

No hay todavía una novelística judía, porque los judíos 
petenecen a las 'literaturas de los idiomas en que escriben, 
Schalom Ash ·es una excepción, novelista de fuerza, pero no 
de les más grmides. 

La lit2ratura suramericana ha s~1rgido recientemente. 
Influida, naturalmente, por la española empezó con un ro
mant:cismo un tanto atrasado (cuya flor m::ís bella es "Ma
ría" del Colombiano LTorge Isaacs), se dedicó después a no
vdas "costumbristas" que nunca alcanzaron a los grandes 
españores, como Pérez Galdós, Pereda, Alarcón. Los contem
poráneos son por lo general naturalistas. Entre los ecuatoria
nos, J.orge Ic:na alcanzó con su crudo cuadro de la vida del 
indígena "Huas1pungo" una fama bien merecida; su obra 
posterior "Huayrapamuschcas" y muy especialmente "El 
Chulla Romero y Flores", me parecen más perfectas como 
obras de arte. Alfredo Pareja Diezcanseco es un escritor de 
gran sensibilidad ·e inteligencia; menos naturalista pero no 
menos crítico· social que· L~aza. José de la Cuadra y Gil 
Gilbert son otros pintores de una reahdad social. De los jó
venes mencionaría a G. Ramón, J. Rivadeneira, Vera, Fer
nández y Adalberto Ortiz, con magistral dibujo del negro 
esineraldeño. El peruano Oiro A1egda •escribió en su "El 
mundo es ancho y ajeno" una novela maestra, se limita per
f·ectamente al pequeño mundo de un pueblo indígena en la 
Cordillera Peruana, pero todo el mundo de s~ntimientos, to
da la profundidad de la existencia y todos los problemas del 
campesino ·en la lucha por su tierra se encuentran en este li
broi se limita a un lugar, como se lirnita, El Quijote a su re
gión de La Mancha, pero capta todo el mundo, es vMido para 
todo el mundo, por lo tanto Úna gran obra. Muchos nove
'listas americanos tratan de imitar el estilo de los grandes es
pañoles, sin jamás a'lcanzar la gran perfección artística del 
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autor de las '1Sonatas'1 (Ramón del Valle Inclán), a este gru
po pertenece La:rr:eta,- el argentino y también al ecuatori'ano 
Gonzalo Zaldumbide. hlgunos como Ma11ea tratan de traba
jar ·en un estilo modernist'a, influido ·en primer lugar por Dos 
Passos. El novelista n1.ás ·dotado y más grande entre los que 
·escriben el Castelllano en América es Rómulo Gallegos, quien 
en muchas novelas nos pinta todos los aspectos y bastante de 
la historia de su Patria: Venezuela. Pero él no muestra so
lamente la realidad social, sino que escribe novelas en un 
estilo perfecto y con personajes muy verdaderos. La obra 
maes'.;ra y una de las novelas más acabadas de la América 
Latina ·es sin duda su "Doña Bárbara". 

La gran República del Brasil también produjo dos gran
des novel~stas ·contemporáneos: Jorge Amado, luchador so
cia~, pero gran artista, d~minando ·cuadros extensos de gran
des aglomeraciones humanas, a quien muchos consi&~1;an el 
más grande de los narradores sudamericanos y Erico Veri
ssimo, qu1en también fue fue!l.'t•emente infuido por 1a manera 
y los modismos modernos, .pero quien en "El Tiempo y el 
Viento" ·creó sin duda una obra de gran dimensión, de v·er
dadera grandeza y belleza épica y de co:psiderable valor hu
mano. En el Uruguay, Carlos Rey1es escribió novelas de 
mucha vida y en una combinación interesante de naturalis
mo crudo con expresión artística y refinada·, superando al 
naturalismo español]: de Blasco Ibáñez. 

Me pal'ecería equívoco tratar solamente la alta litera
tura, o lo q\).e así se considera. La novela tiene un fin prin
cipal: ·el entretenimiento; debe ser interesante y nar.rar un 
·cuento. Por esto, como Ma:ugham dijo •con razón, el lector 
huye de 1a novela, cuando esta exagera lo formal, lo bus
·cado y se olvida del contenido por la forma. Los grandes 
noveloistas, Tolstoi, Stendhaol, Balzac, Tthekeray, ;todos con
taron algo. Entonces el lector busca sus historias de una 
manera fácil, un mundo diferente del cotidiano en la novela 

136 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



policial, en la novela hist6rica o en la :fantástica. Es equí
voco considerar -estas formas inferiores. Claro, la mayoría 
de las novelas crimim1les son mal escritas y buscan solamente 
la sensación y recienteme·nte también la exitación sexual. 
Me parece interesante, que un laureado con el Premio No
bel de literatura y un escritor ·exquisito, gran estilista y ar
tista como André Gide, hombre ·que en alguna forma siem.., 
pre trató sus vivencias personales, quien se analizó -exagera
damente durante toda su larga vida, haya escrito, que Si
menon, autor de 300 novelas sensacionailes, en su mayoría de 
crímenes sea el novelista más dotado de nuestra época y que 
Dashiel Hammet, un gran autor de novelas policia,Ies, ·crea
dor del nuevo estilo rea~ista de esta literatura, sea uno de los 
escritores mas interesantes de América. Iniciada en Ingb
terra por Collins y Conan Doyle y en los Estados Unidos por 
KA. Poe, se desarrdlló una espeóe de literatura que reunió 
s-ensacionalismo con un juego espiritual a encontrar al cr;tui
nal. En la nueva litemtura americana se come a los proLle. 
mas "matemáticos". Hombl'es muy inteligentes como Gide, 
lVIaugham, el presidente Roosevelt, grandes científicos, etr., 
buscan descanso en esta literatura. Pero quedan al fin y tie
nen. éxito los que son de veras buenos -escritores y tienen alg;) 
que decir, como Erle StanJ.ey Gardener. Creo en verdwl. 
que no existe forma inferior de novilístioa, sólo existen bue
nas y malas novelas (y desde luego las malas abundan) · El 
caso criminal es uno de lo-s temas principales de la novele., 
porqu-e. muestra siempre la desadaptación de un individuo d. 

la sociedad, su acción violenta y desgraciada, por lo tanto es 
siempre interesante y muchas de las más grandes novelas de 
todas las épocas -son novelas criminales, menciono solamente 
"El Rojo y Negro" de Stendhal, "La Resurrección" de Tols
toi, "Crimen y Castigo" y "Los Hermanos Karamasoff" de 
Dostoyevski, "La Tragedia Americana" de Dreiser. Fran
camente prefiero las novellas policíacas aun 1as un tanto in-

137 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



feriares a las malas novelas sentim~ntales, que son mucho 
más insoportables. 

La novela histórica es antigua, pues ya el orig2n de la 
novela es hasta cierto punto la historia, es historia subje
tiva, ... pero hay una historiografía objetiva? Algunas de las 
más grandes novelas son históricas en el sentido de pintar 
una época histórica, así "La Chartreuse de Parmes", "La Gue
rra y la Paz", pero J?Or lo general d'un 'los destinos de deter
minadas personas nov·elescas puestas en EYste tiE'mpo. 

Allí es el vesti:do, a veces también un grandioso cuadro 
de Ia época. y de la misma historia. O~ra cosa es la "novela''1 

que pone personas de gran importancia -como héroes, la aho
ra tan apreciada novela •biográfica o b biografía novelada. 
También en esto hay diferencias de valor. Stefan Zweig, ya 
mencionado, buscó por lo general héroes ~;ccundarios como ' 
Fouche (su obra maestra), o personajes humanamente más 
que históricamente importantes, como María Antonieta o 
María Stuart. ¿Pevo puede uno· escribir una biografía na.ve
lada de N a;poleón o Goethe, esti1o Emil Ludwig? Bien Jo pue
de hacer· y tener éxito. Yo prefiero la forma más científica: 
de la biografía que deja hablar los datos por si rüismos, ·como 
la ·excelente biografía de "Colón" por Salvador de Ma.daria
ga. En cierto sentido toda novela grande es una novela 
histórica, porque tiene que dibujar una época. Por el otro 
lado el novelista no puede ~i debe -crear persona.jes fi'Ctidos 
vistiéndolos como personas históricas, digamos Julio César 
o Cristóbal Colón, aunque naturallmente no sabemos en que 
cantidad lo h1cieron ·los historiadores antiguos. Lo que si es 
merito-rio y combinación de arte y ciencia, es una biografía 
escrita en forma artística, como una novela, siempre y cuando 
se atenga estrictamente a los hechos históricos. De esta ma
nera la novela histórica hace los hechos más legibles, más 
accesibles a un gran público, y continúa la gran tradición de, 

.los historiógrafos antiguos: Tucídides, Tácito, Salustio, Plu-
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tarco, quienes se consideraron más conio artistas y :filósofos 
que como hombres de ciencia. Una novela ej·emplar de este 
tipo ci-entífico es "ETI Sueño de Troya", biografía de Heinrich 
Schliemann, por Heinrich Alexandet· Stoll ... no considerar-e
mos nunca dbras de arte a las novelas sensacionalistas de la 
historia, que nos pintan un Nerón absolutamente falsificado 
y usan ele los primeros cristianos para satisfacer los deseos 
sadistas ·y masoquistas de su público. A pesar de esto son 
laureadas con el Premio Nohel y Uevadas desde luego des
pués a la panta'lla. . . Novelas en el sentido de pintar una 
época· pasada se han escrito en nuestra época y hay algunos 
novelistas históricos de alto valor, como Neumann (El Dia
blo), Feuchtwa-nger unió un sentido histórico a una gran 
fuerza de novelista; prevalece el novelista sobre el historra
dor (especialmente en su mejor obra "El Falso Nerón"). 
Entre los mnericanos jóvenes hay uno ele grandes clotss que 
es Howard Fast, quien escribió varias novelas sobl'e la gue
rra de independencia de los Fstados Unidos, de gnm fuerza 
novelística y a11 mismo tiempo de un alto sentido histódco, 
su mejor nov,ela "El Camino de 1a Libertad", novela de la 
post-guerra de la secesión es conmovedora, fuerte y un sano 
antídoto contra el libro mentiroso, sentimentnl "Lo que el 
Viento se Llevó", que me parece el prototipo de un romanti
cismo ya intolerable en una novela moderna. 

Finalmente mencionaré a la novela fantástica. Pensán
dolo bien es una de ~·as raíces de la novela, quizás la más 
antigua, puesto que lo que encontra'lllos en la antigüedad de 
cuentos ·en prosa son histori'as fantásticas, como la "Histo·ria 
Verid1ca" de ~uciano y el "Asno de Oro" de Apuleyo. De 
veras estas no son novelas sino fábulas extensas y sátiras. 
Esta forma de Novela se hizo importante, muy importante 
de veras como vehículo de ideas, oficialmente proh'ibidas y 

talv,ez las ideas de Reformas sociaies fundamentales encon
traron en tales novelas fantásticas sus primeros vehículos: 
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Así la "Utopía" de~ gran estadista inglés Thomas Morou, "La 
Nueva Atlántida", del filósofo y estadista Francis Bacon, "La 
Ciudad del Sol" del dominicano Tomás Campanella. Como 
un :descendiente más profético y moderno de ésta clase de 
novelas o de deseos sociales novelados mencionaremos tam
bién el "Altneuland" (Tierra Vieja y Nueva) de Theodor 
Herzl, fundador del sionismo. Todas estas novelas caracen 
de ver¡¡s de méritos artísticos, no son novelas, sino progra
mas socia1es disfrazados. Las grandes obras de arte, muy 
escasas en verdad, de la novela fantástica son todas satíricas, 
castigando al mismo HeÚ:"Lpo. La más famosa y la mejor de 
todas es conocida por todos y curiosamente la leen los niños, 
siendo la crítica más amarga de los humanos; "Los viajes 
de GuHiver" de Swift. Otra pequeña novela de estas y pa
recida al Gulliver es el "Micromegas" de V oltaire. En la 
época moderna 1a rnás interesante nove1a de esta categoría 
me parece la obra formLdable "La Lucha con las Salaman
dras" del checo Karel Capek. Muy interesante es "El Mun
do Nuevo y Atrevido" (Brave New World) del gran novelista 
inglés Aldous Huxley, pero prefiero las novelas de ese au
tor, cuando pintan las mentiras de la sbciedad contemporánea 
en una forma 1nás realista ·coino su "Contrapunto". Intere
sante es "EJl Messiah" por Vidal, joven americano, que nos 
muestra una deE?viación religiosa del futuro no lejano. 

La. así llamada Science Fiction, las fantasías técnicas so
bre el futuro me repugnan francameate. Por cierto que su 
padre espiritual J u les V erne preveía curiosamente muchos 
hechos posteriores, pero era en .primer lugar un novelista 
loado. Los modernos distan de él tanto, ·como Emil Ludwig 
de W alter Scott ·en la novela histórica. Me parece insoporta
ble esta falsa divulgación, esta confusión, que transforma ~os 
problemas más urgentes y' las amenazas más Ü'emendas de 
la hwnanidad contemporánea en materia de ideas verdade
ramente mentirosas, de entretenimiento a un nivel no supe-
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rior al de los horrorosos "comics". Son crueles, nientirosos, 
deshumanizados, 'para mi modo _de ver, la forma más baja 
de lo que sin razón se llama novela. 

Qué es, resumiendo lo ·esencial de la novela moderna, 
qu·e como creo, es la foDma de arte más variél:da y más rica 
de nu2stra época? Lo eternamente humano primero, e'l inte
rés que el hombre toma 2n los destinos de otros hombres, 
el contar lo que pasó a seres como nosotros y de esta ma
nera profundizar el sentirr:niento de que los demás sienten co
mo nosotr-os, de darle al lector el sentimiento, la seguridad 
"No ·estás solo en el mundo, otr-os viven y sienten, y aunque 
estén lejos de tí, viven la misma vida, son humanos". Tiene 
que contar algo y debe despertar ·el interés del lector, debe 
darle horas IJ:lenas de vida. A diferencia del arte teatral es 
una forma filosófica, analítica, extensa. Pero explicando la 
vida,. discutiéndola, acercándonos a otros seres humanos. De
be también contribuir a hacernos la vida más agradable o 
por lo menos más tolerable. 
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CARLOS VALLEJO BAEZ 

PANORAMA DE LA HISTORIA 
REPUBLICANA DE CHILE 

Conferencia auspiciada por la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Chile 

. en el Ecuador, pronunciada por el Sr. Dr. 
Dn. Carlos Vallejo Báez en la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, el 17 de Septiembre 
de 1959, con motivo de conmemorat·se un 
Aniversario más de la Independencia de la 
nobilísima Patria de Bernardo O'Higgins; 

PRESENTACION DEL -EXCMO. SR. EMBAJADOR 
DE CHILE, DN. SERGIO HUNEEUS 

Señores Embajadores, distinguidos señores y señoras: 

Tengo el agrado de presentar esta tarde al Dr. Carlos 
Vallejo Báez, distinguido abogado que recibió gran parte 
de su formación jurídica en Chile, donde se destacó como 
alumno brillante' del gran jurisconsulto chileno Alessandri, 
y desde esos años ha conservado por mi Patria un marcado 
afecto y un probado cariño. 

El Dr. Vallejo Báez es autor de obras de derecho que 
merecen estudiarse. Entre ellas, citaré "Las Guardas en 

142 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



el Código Civil Ecuatoriano", publicarla por la Casa de la 
Cultura en abril del presente año de 1959, obra en la. cual 
hace un estudio comparativo de las tutelas y curatelas entre 
la legislación ecuatoriana y la chilena. Ha escrito también 
"Perfil Histórico del Colegio Central Técnico del Estado", 
libro en el cual hace el estudio completo de noventa años 
de existencia de ese pre>~tigioso Establecimiento. Próxima
mente dará a publicidad "El Juicio Ordinario de Mayor 
Cuantía", que con seguridad representa la obra de mayores 
kilates jurídicos de las que hasta aquí ha escrito. Tiene, 
por último, en preparación dos interesantes estudios cientí
ficos más: "Elementos de Geografía Ecuatoriana", en el 
cual constarán las más modernas apreciaciop:es socio-econó
mico-geográficas, y "Hacia un Nuevq Liberalismo", en el 
que hace un análisis de los presupuestos doctrinarios que 
en su concepto informan esta tendencia política en la hora 
presente. 

Ha recibido, siendo aún muy joven premios que lo co
locan en un sitio de privilegio. Obtuvo el primer premio 
en el ensayo "El 24 de Mayo"; primer premio por el ensayo 
"Sucre en Pichincha";· primer premio universitario por el 
ensayo económico y sociológico "Rol Económico de la clas~ 
media en el Ecuador"; primer premio universitario, consis
tente en medalla de oro y mil sucres, recibido en 1956 por 
el ensayo jurídico "Las Guardas en el Código Civil Ecua
toriano", que acabo de citar antes. Fue Ayudante de Eco
nomía Política de la Universidad de Chile, cátedra del pro
fesor Víctor Gazitúa; Profesor del Colegio San Pedro Pas
cual de esta ciudad, durante cuatro años, en las cátedras 
de Inglés y Geografía; Profesor del Instituto "Oñate Pe
ñaherrera", en la cátedra de Inglés; Profesor del Colegio 
Central Técnico del Estado, en las asignaturas de Historia, 
Castellano, Literatur~, Educación Cívica y Filosofía. 
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Creo que con estos antecedentes el Dr. Vallejo Bá~z 
se hará oir esta tarde con la atención de todos nosotros. 
El tema escogido por él es la Historia Política de Chile, o 
sea el desarrollo de nuestra vida política, que lo tratará bajo 
la designación general de "PANORAMA DE LA HISTO
RIA REPUBLICANA DE CHILE". 

Las ideas que ha de sustentar son suyas y personales. 
Dejo constancia de esto, a pesar de que me asiste la abso
luta confianza de qu~ el Dr. Vallejo Báez, con el cariño 
que tiene por Chile, ha de darnos esta tarde una diserta-

. ción que nos plazca a todos y nos deje realmente un re
cuerdo exacto, fiel y hermoso de la vida política e institu
cional de mi Patria. Dejo la palabra al Dr. Vallejo Báez. 

CONFERENCIA DEL DR. CARLOS VALLEJO BAEZ: 

Señores Embajadores de los países amigos, 
Excmo. Sr. Emhajador de la República de Chile, 
Señores y señoras: 

Esta noche voy a hablar acerca del panorama histórico 
J 

de ,Chile, tomado .solamente en el sentido republicano. Voy 
a partir, señores, del año 1830, o. más propiamente desde 
1831. Me interesa fundamentalmente consignar cómo Chile, 
a lo largo de todo el siglo pasado, logra estructurar una 
historia tan ordenada que mantiene una sola Constitución 
hasta el año 1925, en que ese cuerpo legal es modificado 
-y a partir de entonces data la Nueva Carta Política- bajo 
el patrocinio y la dirección acertada de ese gran hombre 
público que fue don Arturo Alessandri Palma. 

Pero es necesario que nosotros, ecuatorianos de acá, y 
los· extranjeros presentes recordemos por qué, cuáles fue~on 
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los fundamentos históricos que animaron la vida de Chile 
en el pasado para que con el tiempo haya llegado a tener 
una organización política tan robusta que se respeta por 
parte del pueblo y Gobierno a fondo la Ley y las institu
ciones creadas por ella en toda su verticalidad y puede 
desenvolverse la obra de paz, la obra creadora en beneficio 
del pueblo, con toda tranquilidad. Y o siempre he creído 
que lo comparativo arroja saldos favorables. Es fundamen
tal, señores, que esta misma noche comparemos, perdonán
domelo las personalidades extranjeras que están aquí, con 
la historia de algunos países aquello que tuvo lugar desde 
el siglo pasado en el país de la· Estrella Solitaria. No sé de 
quienes están en esta sala, de modo que vuelvo a repetir 
las palabras del Sr. Embajador de Chi1e: todo lo que yo diga 
han de ser opiniones personales, mías. 

¿Qué es lo que sucede con Chile y con los demás países? 
¿Qué es lo quepasa con la Argentina? ¿Hasta cuándo van 
a durar las guerras civiles en la Argentina? Hasta el año 
1862. Hary una ligera interrupción. La época de Rozas 
está en el medio, esa época que, según dicen los historia
dores, es fundamental colocar entre el período de la anar
quía y el P.eríodo de la unidad nacional. Pues bien, una 
dictadura como la de Rozas los propios historiadores sostie
nen que era necesaria para mantener la paz, para mantener 
el orden, para mantener la in:stitucionalidad. ¿Quién no sa
be de los aquí presentes, que en Argentina hubo siempre 
la lucha entre el hombre de la ciudad y el hombre de la 
pampa? Recuérdese cómo el segundo, eminentemente li
bre, libertino si se quiere, casi bárbaro, es por esencia fe
deralista, en tanto que el hombre que vive en la ciudad, 
donde vive y opera la burguesía ilustrada y culta, aquella 
que ha recibido infiuencias de Estados Unidos y Europa, 
tiene el sentido del unitarismo. La lucha se va a hacer, eso 
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es indudable. Estamos en los primeros años después de la 
independencia de estos países en cuanto repúblicas indepen
di:entes y esta lucha, naturalmente, va a producir sus con
secuencias. Consecuencias que son: guerras civiles, derra
~amientos de sangre y, eil algunos casas, inclusive exter
minio de grupos. 

Hasta 1862, repito, los argentinos van a tener este pro
blema. Recuérdese que ellos no tienen sino en 1853 la Cons
titución que va a durar de ahí en adel~nte, hasta cuando 
viene el Sr. Perón y la modifica, ya en estos últimos años. 
Argentina, señores, mantiene entonces esta lucha entre el 
federalismo y el unitarismo, derivando como consecuencia 
los derramamientos de sangre. 

Rozas, muy hábilmente -hago un simple recuerdo a 
quienes están en la sa'la- explotó la idea federalista del 
gaucho, pero cuando él estuvo en el Palacio de Gobierno, 
cuando él estuvo en la Casa Rosada, como la llaman allá, 
lo cierto 'es que él fue el más unitario de los gobernantes, 
por manera que a él se debe el origen de la gran unidad 
de la República Argentina. Pues en el fondo de sus mi
nisterios, centralizó el gobierno de la Argentina. Todo en
traba y salía por sus manos. Pero, lo importante, lo esen
cial es dejar constancia que fué necesaria una dictadura 
para que Argentina cumpliera con una obra, con un pro
grama, durante el siglo pasado. Y, este punto es justamen
te el que quiero poner de relieve esta noche, pal'a que to
dos ustedes, que están presentes, tengan la bondad de se
guirme en la disertación. 

Preguntémonos ahora: ¿qué va a pasar con el Uruguay? 
En el Uruguay vamos a tener el mismo problema. Hasta 
los años 1863-1865 subsiste esta misma lucha entre el hom
bre de la ciudad y el hombre del campo. Sólo a partir de 
entonces comienza a insinuarse la estabilidad. Por eso, 
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cuando nosotros nos preguntamos en este país, en el Ecua
dor, por qué razón Uruguay ha llegado a tener un gobierno 
de profunda raíz democrática en la actualidad, por qué este 
país de ciento ochenta mH kilómetros cuadrados de terri
torio y dos millones quinientos mil habitantes, en la Amé
rica del Sur es ejemplo de democracia y su voz se escucha 
en las Naciones Unidas con todo respeto, la respuesta la 
encontramos en su pasado histódco, pues sabemos que de
trás de tanto avatares y desaveniencias intestinas, encontró 
su destino en la cultura, en la preparación intelectual, que 
hoy ennoblece y prestigia al hermano pueblo de esa Repú
blica Oriental No podía ser de otra manera, habida cuenta 
que detrás de la actualidad est~ el pasado determinando 
1as acciones presentes. 

País en formación, no podía el Uruguay sustraerse a la 
regla genera1l de los países sudamericanos que empezaron 
desde la independencia a vivir surs propias vidas, sus vidas 

' republicanas. · 
¿Y qué se puede decir de Méjico? No necesito repetir, 

sino tomar ciertos puntos de contacto histórico por vía de 
comparacwn. ¿Qué podemos decir de ellos, los mejicanos, 
que tienen que soportar inclusive una intromisión de cará'c
ter extranjero, con Maximiliano de Austria? La respuesta 
la encontramos en la obra de Juárez que, conjuntamente 
con la de Porfirio Díaz, sirven de base pam estabilizar las 
instituciones de Méjico y para llevarlo efectivamente al 
tren de paz que necesitan los pueblos para desenvolver las 
actividades públicas y privadas. 

Lo mismo va a pasar, señores, con los demás países 
americanos. Así, por ejemplo, respecto de Bolivia, varios 
historiadores sostienen que, desde 1825 a 1898, en verdad no 
menos de seis Presi:dentes resultan asesinados y hay no 
menos de 60 r~voluciones. Esto tenía que pasar. Es un 
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hecho inobjetable. Es un fenómeno histórico, sociológico. 
Es una verdad que no puede discutirse. Pues, para nadie 
es desconoci:do que sólo después de la dura prueha que re
presentó pava Bolivia la guerra del Pacífico, comienza para 
ese país una: época de mayor estabilidad y de mejoramiento 
material. ' 

En el Ecuador nos iniciamos también con extl'anjeris
mos. P1·imero será Presidente Juan José :@lores, natural 
de Puerto Cabello, venezolano. ¿Por qué sucede esto con 
nuestro país? La respuesta es la misma que hemos dado 
aJl ref.erirnos a los demás países de América. Vale decir, 
porque son repúblicas jóvtenes que estaban naciendo recién 
y porque comen~aban a formarse conforme a los moldes de 
la vida independiente. 

Retrocederemos un poco para entender mejor el fenó
meno. Señores, en América, de Méjico a la Patagonia, des
de Río Bravo hasta los confines australes de nuestro Con
tinente, resulta difícil que en un primer momento se hu
bi:er;a conseguido unidad en todos los distintos aspectos: 
económico, social y político, en los diferentes pueblos que 
configuran la América· española. Inolusive un gran ideal, 
el idea'l b(jlivariano, naufraga por todas estas circunstan
cias. Y es que nosotros tenemos en Amédca una hetero
geneidad racial, una diferenciación de culturas c9mo lógica 
consecuencia, puntos de vista divergentes. No tenemos una 
sola unidad, una unidad mental, menos de acción. Si pen
samos· en los mismos Estados Unidos, en ese gran país ~ni
tario en raza, en propósitos, en puntos de vista, encontra
mos que aun ellos soportan ~a guerra de secesión, que dura 
cuatro largos años y que, en definitiva, arroja los sa;~ldos 
que ustedes conocen a través de la Mstoria. Luego, si ellos, 
los anglosajones soportan un hecho histórico de tan colosa
les dimensiones como ~a guerra entre el. sur y el norte de 
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los Estados Unidos, con mayor ~az6n los latinoamericanos, 
dadas las diferencias que nos impone la raza y la geografía, 
tenemos que luchar por encontrar nuestro destino en la his
toda, a base de cruentas lucha'S intestinas, derramamientos 
de sang~e, revueltas y hasta, como ya dije, exterminio de 
grupos humanos. En copsecuencia, no tenemos por qué 
avergonzarnos de que todos estos fenómenos históricos y 
sociológicos hayan tenido lugar en Latinoamérica. 

Ahondando la interpretación del inicio republicano de 
los pueblos de América, encontramos no sólo ~1 fenómeno 
de la heterogeneidad. rac~a!l, sino otros más que determinan 
preponderantemente los distingos que separan a los dife
rentes países que se han generado en nuestro Continente. 
Encontramos el problema del regionahsmo, porque bien sa
ben ustedes que América está dividida en varias comarcas, 
y que tiene diferencias de fondo, de una parte a otra, de 
un extremo al otro. El contacto del hombre con el medio 
-quien no puede sustraerse a su influencia- tiene tam
bién que praducir sus consecuencias económicas, sociales y, 
sobre todo, en los fenómenos políticos a los emules trascien
le poderosamente. 

Pero hay a;lgo más que yo quiero que en esta noche 
ustedes tengan la bondad de considerarlo. Es el influjo del 
hombre que vive en t¡.na comarca determinada de un país 
cualquiera, en el 'cuadro social y po'lítico del mismo. ¿Cómo 
se presenta tan importante aspecto en los distintos países 
de América? ¿Acaso se presentó en la misma forma en 
Chile que en los demás países? Aquí encontraremos la ex
plicación más clara a la luz de la lógica, de la historia y la 
socialogía. 

¿Quién podía dirigir los países americanos cuando con
cluyen las Guerras de la Independencia? En primer lugar 
debe mencionarse al clero, luego al militar y, en última ins-
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tancia, a la noMeza. No hay más. Porque, la clase media, 
esto que se llama técnicamente la mes01cracia y que es e:n. 
verdad una clase que equilibra 1as fuerZJas de un país, no 
aparece todavía en aquellos tiempos, no entra en juego al 
menos en la política de nuestros países. Ni el obrero, ele
mento multitudinario que infonna los grandes movimiento·s 
soci·ales, todavía no sale al. escenario político. Se hace in
dispensable esperm·, esperar como esperaron en Chile hasta 
1918, cuando recién empiezan a surgir estas dos clases y 
actúan entonces directamente, directa y abiertamente en la 
vida política de ese país. 

Aquí está lo importante, señores, porque la olase alta, 
la clase que dirige o debió dirigir el destino de los países 
latinoamericanos, después de selladas sus independencias, 
no estuvo preparada en todos ellos, preparación que se hizo 
tanto más exigente cuanto que al . clero se lo miró siempre 
como apoyador de las gentes y autoridades de España, y en 
el mHitar se temió al caudillo, de modo especia.! en Chile. 

Digo entonces que la nobleza no fué J.a misma en todos 
los países indoamericanos. Reconozco, porque guarda con
formidad con la historía, que esta clase es· la única propie
tariia de J.a cultura, que esta dase tiene la riqueza, y que 
concentra en sus manos la experiencia política. Mas, seño
reiS, ustedes se van a poner de acuerdo conmigo esta noche, 
puesto que las pruebas son evidentes, que los chilenos tu
vieron esta clase social mejor p1~eparada que los demás 
países de América. No es ofender. Es decir la verdad, 
porque "la historia es maestra de la Vlida", como dice Cice
rón. En tal virtud, hemos de ,convenir que eHos tuvieron 
una cla:se que sí supo mantener el orden, la institucionaH
dad, la legalidad sobre cualquier base que hubieren adop
tado. Pero, i:nsisto, estuvieron preparados para hacerlo a:sí. 
.¿Por qué surgen la!s anarquías? ¿Por qué surge el derra-

150 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mamiento de sangre? ¿Por qué aparece, señores, la confu
sión, la inestabili,dad de las instituciones en los demás países? 
Porque justamente en esos países no hay esta olase, que 
supo coger a CMle y conducido a través de un camino fijo. 
Apre·cien ustedes: Chile tiene una Constitución desde el año 
1833 y con ella llega hasta 1925. Analicen el movimiento 
constituciona~lista de los demás países del Continente. En
contrarán, en muchos de ellos, catorce, quince, dieciseis 
constituciones en serie. Todo esto determina hasta qué 
punto Chile mantuvo en verdad la estabilidad política; cómo 
logró estabilizar las instituciones y conformar un réghnen 
de paz durante todo el siglo pasado. Es más: desde ya les 
manifiesto, señores, que son solamente cuestiones de nom
bres, nombres y más nombres.' República Autoritaria, Re
púb1ica Liberal, Oligarquía Parllamentaria, es lo de menos. 
Pues, son, como digo, solamente nombres. Por supuesto 
que cambian los puntos de vista de acuerdo a los cuales se 
gobierna a Chile, pero, recalco, es la misma ciase la que está 

) actuando. No nos hemos movido todavía de la dase culta, 
la clase que tiene dinero, la clase que tiene experiencia 
política. Sólo e~ año 1918 hay una variación -y notable 
por cierto- en los movimientos sodales, forjada a base de 
otras circunstancias históricas, por intervención de la clase 
media y del proletariado que comien:z;a ese año a tomar 
parte en las luchas políticas del país. 

Precisemos, entonces, ¿qué hace la aristocracia chi·lena 
para mantener el orden y la legalidad? He asegurado que 
ellos, los chitlenos, aventajaron en cultura polít~ca a los de
más grupos de la misma clase en los otros países. De esta 
circunstancia surge la pregunta anterior. Porque, en sien
do así, como yo aHrmo, resuha lógico prli!guntarse cómo 
llegan a organizarse tanto. Ustedes lo van a ver. Les doy 
algunas cifras: treinta años de gobierno de Juan Vicente 
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Gómez e,n Venezuela. Pongo este caso y espero que, si al
gún venezolano está aquí, no se disguste conmigo, porque 
la historia es historia y yo no hago los hechos, que los hi
cieron otros hombres en el pasado. En el Paraguay, seño
res, es cuestión solamente de examinar su situación en el 
siglo pasado: el Dr. Francia, más tarde el señor Solano Ló
pez y, antes que él, el señor Manuel Antonio López, go
biernan esa República hasta el año 1870. Por manera que 
el ParagUay vive bajo la paz de la dictadura durante todo 
este lapso. Olaro que hace obra efectiva. Incluso luchó 
contra una triple alianza, pero, en todo caso, bajo la paz de 
la dictadura. 

Ustedes me van a preguntar después: ¿entonces, cómo 
viv:e Chrle? Eso es lo que me propongo demostl•ar esta no
che. ¿Qué es lo que hizo este grupo 1lamado noble:z.a, gru
po que, ellos, los cMlenos, van a llamar con diferentes nom
bres. Primero lo denominan pelucón, después lo s,eñalan 
con el nombre de liberal, luego lo designan con el membre
te de parlamentario, pero en el fondo, recordémoslo siem
pre, se trata de una sola clase. Los chilenos saben, desde el 
primer momento, que los caudilrlos de la independencia te
nían, como tuvieron en otros países de América, serias po
sibilidades de Hegar al gobierno de ChHe. Y saben también 
que si escogían a los caudillos, poniéndolos luego en la silla 
directriz del gob~erno, pueden hacer de ellos hombres in
sustituibles. Y los chiÍenos no quieren, no aceptan, no es
tán de acuerdo con hombres insustituibles. Al menos, Por
tales nunca soñó ni pensó en hombres que no puedan s~s
. tituirse. Para él, como rector del pensamiento político de 
su tiempo, lo fundamental es la organización, pero no la 
organización a través de la fuerza ni de un hombre, sino 
con arreglo a la Ley, confomn'e a la Constitución del Estado, 
por medió de un cuerpo jurídico y ~e la legalidad. Este es 
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el asp'ecto central en el que hay que insistir frente a la con
ducta política de los chilenos en los primeros años de su 
vida pública. 

Por las razones expuestas, señores, la aristocracia esco
ge a O'Higgins, nada menos que al padre de la independen
cia de los chilenos y, sin embargo, genera la caída de aquél. 
Y es que tiene que hacerlo así, porque O'Higgins, el inolvi
dable "huacho", con el andar del tiempo, por más humano 
y de recia personalidad, por más talentoso que hubiera sido, 
al final también se hub~era creídp insustituible, providen
cial. Estas modalidades probables en un hombre no pueden 
aceptarse cuando se encuentra un país en vías de organi
zarse, ni menos, cuando esa est.ructura se pretende hacerla 
conforme a las líneas fundamentales de la democracia. He 
ahí explicado, con dari'dad meridiana, por qué después de 
O'Higgins, la aristocracia de Chile se sirve de Ramón Freí
re, otro general de mucho prestigio. Después de Freire 
ocupa el solio de los Presidentes chilenos el Gener·al Pinto. 
Nótese 'que la ar·i,stocra:ci:a no ~os deja gobernar por mucho 
tiempo. Los mantienen en el mando lo estrictamente :n!ece
sario, porque lo impo1--bante, a su juicio, es que no puedan 
echar raíces y que se vaya consoHdando el sistema político 
que estaba en vías .de implantarse. A esto iban. De ahí 
que los chilenos malamente llaman anarquía al período 
comprendido de 1826 a 1830. Y o entiendo que no hay anar
quía, porque no veo derramamiento de sangre, ni luchas 
fratricidas, ni ~mbiciones de caudilllos o políticos de opo'l'tu
nild:ad. No veo nada de estas características que singulari
zan a otros paises de habla española. Por eso no llamo 
anarquía al período indicado, que apenas dura cuatro afros. 

Conviene, de pa'So, indicar que talvez se le llamó anar
quía -y es lo que sostienen justamente en Chile quienes 
mantienen esta cátedra- porque se trató de un período en 
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que se pusieron a prueba varios sistemas gubernamentales, 
ensayos de Constituciones Políticas, ensayos de gobiernos, 
para ver cuál de ellos quedaba a tono con la realidad de 
Chile. Inclusive, señ01•es, hay un ensayo federalista, en un 
país que está geográficamente destinado, para siempre, a 
ser unitario. Pero a aiLguien, se. le ocurrió hacer o querer 
hacer de ChHe un país federalista. Es el caso de José Mi
guel Infante, quien va a pensar que a este país se le puede 
dividir e:ri Estados :liederales, a la manera del Brasi<l, de 
México, de los Estados Unidos, de Argentina o Ve~ézuela. 
Pero ustedes saben lo qúe implica el federalismo. ChHe no 
puede ser país federal. Por eso fracasa el sistema de In
fante, que también, como dejo indicado, aparece dentro de 
esos cuatro años de gobierno que se conocen con el nombre 
de anarquía. ¿Dónde está, enton<ces, me pregunto yo, de
mostrándoles aquí en el tapete de discusión, la anarquía? 
No hay anarquía. Es un simple sistema probatorio de go
bierno. Se trata de ver cuál corresponde más a la historia 
que estaba viviendo, en esos mome!ltos, Chile. Y cuatro 
años, señores, dura este proceso, 11amado de anarquía, que 
yo no la encuentro. 

Pongan ustedes en comparación e~tos cuatro años de 
gobiernos de prueba que vive Chile con las cifras que acabo 
de darles y que corresponden a los demás países de Amé
rica, y entenderán, de este modo y suavemente, por qué este 
país, durante todo el siglo pasado, organiza sólidamente sus 
instituciones, hasta· el año 1891, en forma verdaderamente 
ejemplar. Todo se debe, en conseéuencia, a que los chilenos 
supieron desde el primer momento mantener la línea de le
galidad en el país. Claro que llegan a hacer al Presidente, 
ip.clusive, un diJctador, pero un dictador dentro de la Cons
titución. Ahora bien, ustedes me van a pedir, me van a 
preguntar en esta charla: ¿por qué razón lo tenían ahí? 
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Temran que los militares manejaran la Nación y en deter
minado momento se convirtieran en insustituibles, que ellos 
fueran los únicos que se estimaran capaces para manejar 
el país. Es cuestión de leer la historia de Chile y compa
rarla con las demás historias americanas. 

Los pelucones, señores, cogen y apliCan este mismo cri
terio, criterio que, como digo, es el de la fuerza, del autori
tarismo, de la legalidad, de hacer del ,Presidente un dicta
dor, pero un dictador dentro de la Ley. Que se obedezca 
la Constitución, que se oamine por las aceras legales, que 
no se salga el ciudadano de la Ley, eso es lo importante. 
El máximo, el prototipo de estos hombres autoritarios, es 
don Diego Portales y Pail.azuelos, nombre al que debemos 
agregar el de un gran discípulo suyo, don Manuel Montt. 
Ellos caminan, transitan por la Ley, no se salen de ella, y 

así van a mantener al país, en este orden de cosas, desde 
el año 1830 hasta después de Montt, durante 30 años de 
vida independiente. Miren ustedes: 30 años de gobernar 
Chile una sola Cl1ase, con una sola línea maestra, una sola 
orientación política, haciendo obra de todo tipo, que ya les 
voy a decir. Preguntémonos: ¿cómo no van a hacer esta 
obra, cómo no va a surgir esta obra creacionista, con 30 
años? Otro país de Amérioa, con 30 años de continuidad 
gubernamental, también hubiera heoho lo mismo. Lo que 
pasa es que las circunstancias ideológicas de los demás 
países son completamente diferentes a las de Chile. Pues 
los chilenos tuvieron en su mano todos los elementos favo
rables y por eso van a tener, además, la historia de que_ 
doy cuenta esta noche, tan tranquilamente llevada, a lo lar
go del siglo pasado, haciendo una obra que maravilla y 
sorprende cuando no entl"amos en las corrientes subterrá
neas de la misma historia chilena. 

Estamos así, con estos antecedentes. Les ruego que · 
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partan conmigo desde 1830 en adelante. Durante esta épo
ca nos vamos a encontrar con el organizador de la Repú
blica de Chile: Portales. Este polítrco maneja, por debajo, 
en los tiempos de la anarquía, los movimientos tendientes 
a evitar la perpetuación del caudHlaje en su patria, logran
do abolirlo. Pero, este ciudadano es muy hábil, muy inteli
gente. Por eso no abolió todo y dejó que subsistiera la 
oposición. En estos años en Chile ya empezaron a formarse 
partidos o grupos políticos. Aparece ya, por un lado, el 
pipiolismo, de tendencia liberal, podríamos decir, y por otro, 
el peluconismo, de marcada propensión conservadora. A 
Portales, pelucón hasta la médula de los huesos, lo que le 
interesa es mantener el orden de la República, su organiza
ción en el más amplio sentido, porque entiende que sólo 
organizándola, tiene fuerza un pueblo. Este objetivo habrá 
de conseguirlo, inclusive pagando el precio a base de su 
propia vida. Bueno, ese es el destino de los grandes hom
bres y en el minuto histórico que les corresponde vivir rara 
vez van a ser entendidos. Portales pertenece a este grupo 
de hombres notables. Tan ágil fué su visión política y 
comp1•endió tan a fondo la hora en que le cupo actuar, que 
no abolió definitivamente, como les dije ya, a los que hacían 
el bando de oposición, esto es, los p1piolos. Los dejó que 
subsistier,an en gran parte, para que Je hicieran oposición 
en sus actos de gobierno. No pierdan d~ vista este hecho 
importante: un estadista, en esos días, hablando de oposi
cwn. Y todo a pesar del autoritarismo, de que era fer
viente partidario Povúales., Por eso llama más la ate"ución 
que quiera contar con una oposición. 

La razón la encontramos en que Portales sabe que sólo 
cori una oposición constructiva un pueblo puede marchar 
bien, el gopierno puede conocer sus errores y defectos, en., 
mendarlos, rectificarlos, en beneficio de toda la Nación. 
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Esto lo sabe bien, lo entiende a perfección, por eHo les dije 
que su mérito está en reconocer sabiamente la realidad his
tórica del momento que él está viviendo. He ahí por qué 
no abolió a todos los pipiolos, a todos los liberales de su 
época. 

Por otra parte, él quiere combatir el caudilHsmo que, 
a decir verdad, ha tenido alta resonancia en nU'estros países 
de América. Y lo va a combatir salomónicamente: empieza 
por reformar la Escuela .Militar, para cambiar la mentalidad 
del nuevo profesional de las armas y darle una nueva fiso
nomía a su actitud frente al Estado, frente a sí mismo, fren
te a los demás. Considera también, en este mismo campo, 
conveniente dar de baja a algunos militares que, en verdad, 
consideraba del caso hacerlo, porque lo que le interesa es 
que las fuerzas armadas sean esencialmente obedientes y no 
deliberantes, como reza el texto constitucional chileno. 

Y después . . . O'Higgins . . . Siempre·. para él O'Higgins 
representa un foco de personalismo. Esto hay que decla
rarlo enfáticamente. Mas, ¿qué debe hacer para aboHr a 
O'Higgins y la influencia personal que este último lleva 
aparejada? El camino lo encontró atrayendo a los más 
grandes amigos del Gran Huacho, como yo lo llamo fami
liarmente. Es lo que hizo con Prieto, con Bulnes, con De 
la Cruz. Era necesario, a su jui!cio, hacerlo así. A Prieto 
le' propone la Presidencia de la República. Y, en realidad, 
que lo hace Presidente. Prieto rige diez años la República, 
iniciando el período de los decenios en la historia de ChHe: 
desde 1831 hasta 1841. Gobierna diez años, señores. Ima
gínense ustedes: mientras los otros países todavía no en
cuentran orientación precisa, Chi>le ya se enrumbó, ya en
contró su locaJlización en el devenir histórico. Lo que es 
más, nadie le va a quitar esta tendencia al orden, esta prác- · 
tica de la constitucionalrdad, como fuerza organizadora, 
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durante todo el siglo pasado. Se mantiene en esta línea que 
es de orden y creación, con esa clase de que les vengo ha
blando y que va a mantener al país en los cauces legales 
hasta el fin. Esto va a durar hasta la revolución de 1891, 
en que sí va a haber una ve\·dadera transformación política 
'en Chille, transformación que le retarda políticamente, a 
mi juicio, en no menos de 30 o 40 años. 

Pues bien, señores y señoras, estamos y seguimos ha
blando de Portales, quien comprende, de otro punto, que el 
régimen federa·Iista, ensayado también en Chile durante la 
anarquía, no es el que más se aviene a las exigencias del 
glorioso país del sur. Portales sabe y comprende que el 
federalismo en Chi:le, por razones geográficas, no tiene 
cabida. Y por este mismo hecho, desprestigiado el g;rupo 
federalista, no le cuesta mucho deshacerse de él. 

La aristocracia, ¿qué decía por su parte? ¿sigue o no 
la línea trazada por Portales? ¿se va o no con él? Exami
nemos la situación: los pipiolos, liberales, no son partida
rios del gobierno fuerte, pues muy sabido es que los libe
rales defendemos la dignidad del hombre, la excelencia per
sonal. Imposible, por consiguiente, que ellos estén de acuer
do con el criterio portaliano. ¿Y los conservadores? 
Tampoco, porque les restaba privilegios, al decir de los 
historiadores .. Por ello discutían su posiciónfrente a la po
lítica de Porta·les, este genio máximo de la vida pública de 
Chi·le, quien se contenta con ser apenas Ministro y no quiere 
nunca ser Presidente de la República. Mas, al último, 
también tiene que irse el conservadorismo con Portales. 
No le queda más remedio, pues nada puede hacer la aris
tocracia chilena sin Portales, al punto que llega el momento, 
después ·de su muerte, en que Manuel Montt, el más caro 
de sus discípulos, evitará el confusionismo político aplican
do las tesis y practicando los principios del Organizador de 
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Chile, para garantizar la paz, el orden y la estabilidad cons
titucional. ¿Por qué aplica Montt los mismos postulados 
políticos de Portales? Porque era su discípulo, su fiel con
tinuador, como queda dicho. Portales adiestra a este hom
bre humilde en la actividad gubernativa, por· medio del Mi
nisterio de Gobierilo, como decimos acá, o del Interior, como 
dicen los chilenos. 

Hemos de convenir esta noche> entonces, que Portales, 
durante su primera gestión ministerial, de 1830 a 1831, deja 
organizada la República. Pero no nos imaginemos que la 
organiza en el pequeño lapso de un año. Recordemos que 
él viene actuando, como dije, indirectamente, durante algún 
tiempo, para matar al caudillaje de aquellos 4 años de anar
quía, a los que hice referencia anteriormente, o sea, desde 
1826 hasta 1830. Porque en esta época está actuando inten
samente. Lo que sucede es que después se insinúa de cuer
po presente, como Ministro del Presidente Prieto y, desde 
ahí, organiza la República. Pero cuando él deja el Minis
terio, cuando él renuncia para rehacer su economía -porque 
tenía una empresa comercial en V al paraíso- es lo cierto 
que renace y recrudece la oposición a Joaquín Prieto. En
tonces se funda "El Filopolita", que es un periódico en el 
cual se ataca demoledoramente al gobierno de Prieto, por 
parte de los opositores. Surgen .a esta altura momentos 
decisivos para la vida institucional del pueblo chileno. El 
Presidente Prieto se ve en el caso de llamar nuevamente 
a Portales, a su segundo ministerio. Lo lleva en el año 
1835. En esta vez el gran ministro perderá su vida. En 
esta vez con su vida va a· pagar el gran sentido de organi
zación y responsabilidad que impuso a su patria, a través 
de la Constitución de 1833 que, como ya manifesté, hace 
del Presidente un mandatario con facultades dictatoriales 
o un dictador dentro de la Ley. Pero en esta ocasión supera 

159 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



también su actuación anterior. En 1835, hay otra perspec
tiva, puesto que Chile empieza a preocuparse de a·spectos 
que ocuparon la atención de otros países mucho tiempo 
después. ¿Y por qué se preocuparon después? Sucedió 
así, no porque no hayan querido preocuparse, sino, simple
mente, porque no tienen los elementos favorables para ha
cerilo. Bien saben ustedes que cuando se enfrasca un. pue
blo en los problemas de orden político, pierde la fisonomía 
de las ·cuestiones fundamentales, en los otros órdenes de 
la vida, que deben ser atendi:dos. Y eso es justamente lo 
que pasa en los demás países durante. el tiempo que nos 
ocupa. Se pierde el tiempo, no se resuelven los imperativos 
sustanciales, porque la opinión pública está ocupada en 
asuntos de menor monta y trascendencia. Es lógico que si 
esos pueblos tuvieran la misma garantía de orden y estabi
lidad institucional, las mismas circunstancias políticas, hi
cieran exactamente lo mismo que hace Chile, país que en 
esta época ya funda su Escuela de Medi:cina, su Escuela de 
Agrimensura, y se empieza a estudiar los recursos natu
rales y carboníferos del sector de Talcahuano. Sobre todo, 
aparecen ya las ideas políticas maestras, que son, señores, 
las qúe permiten que un país pueda enrumbarse por sende
ros de progreso y beneficiar a¡ pueblo. Porque el punto 
de partida es la estabilidad política. Lo primero es el or
den. Después viene de suyo lo demás. Si hay desorden, 
si existe anarquía, no puede haber obra efectiva ni positiva 
en beneficio de un pueblo. He ahí la practicidad y el con
tenido fecundo de la obra de Portales, realizada en su pri
mer y segundo ministerios. En este último, inclusive con
duce y dirige una guerra internacional que soporta Chile: 
la guerra contra la Con:federa'ción Perú-boliviana, que for
ma uno de los capítulos, más interesantes de la historia 
americana. 
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El Mariscal Andrés de Santa Cruz estructura con Perú 
y Bolivia un país grande, poderoso. Es Protector del Perú, 
título al menos con el que le hace aparecer la historia. Se 
trata de un militar distinguido, de un estadista tan inteli
gente y buen conductor como Portales, a quien se le ocu
rre, como lo confirma la verda:d histórica, reunir en un 
solo Estado a cuatro países: Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. 
Naturalmente, Portales no participa de las ideas de Santa 
Cruz; él sueña con un Chile único, lin1pio, solo. Con un 
Chile que haga su propia historia, su propia vida, a base 
de sus elementos vernáculos. Es lógico, entonces, que, co
mo buen chileno, se prepare a defender a su patria. Al 
comienzo, esta disputa contra la Confederación Perú-boli
viana, por obra de los agentes de Santa Cruz, aparece 
como una imposición del Ministro Portales. Se entiende 
que Portales, por su carácter autoritario, _quiere hacer la 
guerra contra esa Confederación. Esta circunstancia hace 
impopular la guerra y se critica a Portales fuertemente, in
cluso en forma áspera. Durante estos acontecimientos, 
mientras visita en una oportunidad la Plaza de Quillota, 
para examinar las tropas acantonadas en ella, José Antonio 
Vidaurre, un Coronel del Ejército, y Florú1, un Teniente 
del mismo, se sublevan. Toman preso al Ministro, marchan 
con él en un birlocho a Valparaíso, aspirando a que Blanco 
Encalada, quien estaba justamente en el Puerto, los apoya
ra. Pero, Blanco no responde en sentido positivo, mejor 
dicho, afirmativamente, y deciden dar muerte al Ministro, 
matar a su secretario, todo lo cual sucede en 1837. Ahí 
muere el organizador de Chile, cuya muerte es necesaria, 
para que adquiera popularidad la guerra contra la Confe
deración Perú-'boliviana. Son circunstancias de la época. 
Son cosas que pasan en determin.a:dos momentos. Es ne
.cesario tan alto precio para entender que hay que luchar 
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contra la Confederación, para mantener la línea que se 
había fijado Chile desde los comienzos de su vida republi
cana. Entonces Portales, que en un principio representa 
la impopularidad de la guerra, ahora; con su muerte, re
presenta la popularidad. Ese es el triste fin de quienes or
ganizan los Estados y los ponen en el camino de la consti
tucionalidad, para legar a la posteridad un ejemplo de or-. 
den y estabilidad en las instituciones de' un pueblo. 

Con estos antecedentes, viene hi guerra. Bulnes va a 
representar la cabeza organizadora del ejército; él va a te
ner el comando y la dirección de la guerra. Conduce la 
lucha en los combates de Matucana, Buín, Yungay. Impone. 
la paz y, al final, vienen naturalmente las consecuencias 
consiguientes de la guerra, pero después de haber costado, 
dolorosamente por cierto, la vida de . Portales. Calculen 
ustedes lo que hubiera hecho Portales, si no hubiera muer
to en el año 1837. Estimo, señores, que el país, política
mente hablando, hubiera avanzado tanto que habría supe
rado con creces el grado de evolución en que se encuentra. 
Así, como suena,' con creces, si Portales no hubiera tenido 
en esa época que pagar con su propia vida la organización 
de Chile. 

Así están las cosas hasta el año 1841, año en el cua]: 
termina Prieto su gobierno. Prieto apoya a Bulnes, lucha
dor infatigable en defensa de la soberanía chilena, en la 
guerra contra la Confederación Perú-boiiviana. Lo apoya, 
como su primer Ministro, para que llegue a la Presidencia 
de la República. A estas alturas, se justificaría que ustedes 
me preguntaran por Bulnes. Interroguémonos, pues: ¿quién 
es Bulnes? es otro pelucón. Es tan inteligente como Prieto 
y tan apegado como él a la Ley. También es eminentemen
te formalista dentro de la Ley, que guarda conformidad 
con el autoritarismo político. Por lo mismo, si ustedes me 
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preguntaran acerca de algún cambio que puede experimen
tar la situación política con la ascensión de Bulnes al Go
bierno, yo les respondiera que no se opera transforma<ción 
en ningún momento. Sigue la ·misma situación de ia época 
de Prieto y con ello, señores y señoras, pasan otros diez años 
más, diez años más del gobierno de Bulnes que, sumándose 
a los que gobernó Joaquín Prieto, totalizan veinte años. 
¿V e in te años de qué? De organización política, de obra 
efectiva, de transformación material de la República, de 
formación de los partidos políticos. Porque, la política de 
orden y el mantenimiento de la constitucionalidad, produc
to de la línea trazada por Diego Portales hasta 1837 en que 
muere, permitirá a Bulnes realizar adelantos en el orden 
cultural, científico y material. Permitirá que se dedique 
a la obra constructiva de Chile. Y en esto supo aprovechar, 
también, los inmensos caudales que prO'cura al país el des
cubrimiento de las minas de plata de Chañarcillo, que tuvo 
lugar en la época de Prieto. Esta la razón, entonces, para 
que durante su gobierno se construyan innumerables liceos; 
escuelas y demás establecimientos de preparación cultural 
para el pueblo. Es la época en que además surge la Uni
;versidad de Chile y toma cuerpo la generación de 1842. 
Nótese que estamos recién en 1842, y ya aparece una ge
neración de colosales dimensiones. Bajo las enseñanzas de 
Andrés Bello y las orientaciones de José J oaqu'ín de Mora, 
venezolano el primero y español el segundo; aparecen hom
bres de la talla de José Victorino Lastarria. En este cam
po quiero dejar constancia de la colaboración prestada por 
eminentes argentinos que, como Sarmiento, Bartolomé Mi
tre y Vicente Fidel López, se encuentran radicados en Chi
le en esta época, después de huir de la tiranía de Rozas. Se 
preguntarán ustedes, por qué estos argentinos buscaron a 
Chile como refugio, como ca¡.npo fértil para sus actividades 
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intelectuales. La respuesta es simple: Chile lés ofrece toda 
la seguridad que ellos buscan en los días tremendo·s de la 
.dictadura de Rozas. Les ofrece condiciones estables para 
que puedan intervenir libremente en sus actividades priva
das y llevar adelante la poderosa obra de cultura en que 
estaban empeñados. Esta época es también la de Vallejo, el 
formidable costumbrista que goza de merecida fama en Chi
le. 'Aparece también en estos días Eusebio Lillo, autor de 
la letra de la Canción Nacional de los chilenos. ·¿No surgen 
otros valores? Por cierto que aparecen y de los mejores, · 
como Manuel Antonio Tocornal, García Reyes y Antonio 
Varas,· este último a quien yo admiro en particular, porque 
miro en él al hombre, al prototipo del intelectual esforzado, 
del trabajador, estudioso y robusto de mentalidad, que gra
cias a su esfuerzo llega a 'ocupar las más altas dignidades 
del Estado; y que en un momento determinado, en gesto que 
lo ennoblece ante la historia de su patria y lo convierte en 
ejemplo de desprendimiento frente a la posteri.dad, renun
cia a la posible circunstancia de convertirse en Presidente 
de la República, en aras de la continuidad del orden y de 
la organización que a Chile diera Portales. Como vemos, 
gestos como el de Varas llaman la atención y nos dicen, 
cómo el desinterés de los hombres públicos de Chile ha 
signrifí:cado otro factor que ha permitido la línea horizontal 
ininterrumpida de este país en materi~ política. 

Digo que Bulnes, con todo el dinero que le dio Cha
ñarcillo hace obra efectiva en beneHcio de su patria. Toma 
posesión del estrecho de Magallanes, porque no quiere que 
potencias como Inglaterra o Francia lo hagan antes. Esta
blece el primer ferrocarril de Sudamérica, que parte de 
Copiapó a Caldera. Y toda esta obra de progreso material 
forjó la respetabilidad del país, lo que hace que España re
conozca pacíficamente su independencia, sin los bochorno-
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sos acontecim1entos que tuvieron luga~ en el caso de otras 
naciones del Continente. 

La Independencia de Chile se reconoce, entonces, tran
quilamente, en el año 1844. ¿Ante tal evento, qué hace 
Bulnes? Este espíritu generoso cambia la Canción Nacio
nal de su Patria, cuya letra fué escrita por Bernardo Vera 
Pintado, 'de nacionalidad argentina, por la que hiciera Euse
bio Lillo, uno de los más brillantes valores de la Generación 
del año 1842. Ruego a Uds. que tomen en cuenta cómo los 
chilenos empiezan a actuar acertadamente en las institucio
nes y· en la vida de Chile. Tal respetabilidad llega a los 
linderos más extremados· que, como dije hace poco, reco
noce prácticamente España la independencia de Chile, sin 
tropiezos, interferencias o inconve:iüente alguno. 

Pero Bulnes tiene un Ministro que es el campeón del 
autoritarismo, don Manuel Montt, de quién ya expresé que 
fué el discípulo pl'edilecto de Portales, desde la alta posi
ción de ~ubsecretario del Ministerio de lo Interior. Montt 
es una de las personalidades más robustas de Chile, nacido 
en un pueblo pequeñito, llamado Petorca. Gracias a su te
nacidad y a su amor por el trabajo y la creación humana, 
ocupa diferentes posiciones y escalones en la vida política 
de su patria, hasta llegar inclusive a la Presidencia de la 
República. 

En este momento se hace indispensable que puntualice 
otro hecho histórico de capital interés para que Uds. pue
dan seguirme fácilmente en la línea política que vengo· tra
zando desde la época de Portales: el año 1851 debe entregar 
Bulnes el Gobierno. Es el instante en que debe hacer la 
transmisión del mando a don Manuel Montt. Con lo que 
voy a decirles, a propósito de este hecho, comprenderán 
Uds. hasta qué punto había madurado en veinte años la 
vida pública en Chile. En apenas v:einte años de vida po-
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lítica, pero veinte años vividos a fondo, intensamente, en lo 
que a organización de carácter institucional se refiere. Pues 
bien, en 1851, el contrario político, el oponente de don Ma
nuel Montt en las elecciones, quien aspiraba también a la 
Presidencia de la República, no está de ~cuerdo con el triun
fo de Montt, no se resigna a que haya ganado la Primera 
Magistratura el discípu~o predilecto de Portales. Por esta 
circunstancia se levél!llta en armas y hace una revolución, 

· que la encabeza él mismo, el General de la Cruz, un Ge
neral de Concepción, ciudad situada al sur de Santiago, que 
mediante la fuerza pretende anular el triunfo que conquista 
Montt en las urnas. Aquí viene, precisamente, el hecho 
grandilocuente de la historia chilena, que pone el ejemplo 
de mayores quilates: Bulnes, quien desempeña por entonces 
la Primera Magistratura, entrega el mando a Manuel Montt, 
deja el gobierno y se hace cargo de las Fuerzas Armadas 
para ayudar al Presidente entrar;tte. Lo ayuda poniéndose 
al frente de los ciudadanos armados, a fin de que la suce
sión presidencial pueda hacerse con arreglo a lo prevenido 
en la Carta Política del Estado chileno que, como les digo, 
viene rigiendo desde el año 1833. He ahí, señores y seño
ras, cómo Bulnes salva la situación. Con él no hay el pre
juicio de que, habiendo sido Presidente de la República, 
entienda que desmejora su situación personal al ocupar el 
cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas. No. Y lo primero 
que hace es salir en defensa del orden constituído, porque 
sabe que en la observancia de la Ley estriba la paz, radica 
la tranquilidad y la obra creadora de Chile. Es lo único 
que le importa, y a ello se debe que tengamos ya de. Pre
sidente a Manuel Montt. ¿Otro Presidente, por cuántos 
años? Por diez años más. Porque son decenios, señores. 
Pues, la Constitución del Estado, que arranca de 1833, per- · 
mite la reelección del Primer Mandatario de la República. 
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Por esto Chile cuenta con un decenio para Prieto, un de
cenio para Bulnes y un decenio para Montt. 

En esta parte, lo que intel'esa recalocar es que ya lle
vamos, con el período de Montt inclusive, 30 años de go
bierno pelucón, 30 años de autoritarismo y de estabilidad 
en las instituciones chilenas. En tal virtud, si nos ponemos 
a pensar que en la época de Manuel Montt aparecen hom
bres de la talla de Diego Barros Arana, de los hermanos 
Amunátegui, de los hermanos Blest Gana, de Matta, hemos 
de convenir que no llama mayovmente la ate~ción, al me
nos a mí no me causa sorpresa alguna. Porque, con una 
paz como la que tuvo Chile es natural y obvio que durante 
la época de Manuel Montt se logre superar la fecunda obra 
intelectual cuyos inicios los encontramos en el período de 
Manuel Bulnes. 

He ahí explicado con claridad el interesante fenómeno 
histórico qve analizo y que se caracteriza, como ven Uds., 
por la continuidad de la obra, el seguimiento ininterrumpi
do, la superación palmaria de un período a otro. Pues lle
vamos ya 30 años de gobierno, mientras en otros países los 
hombres no encuentran todavía el destino histórico para su 
Patria. Treinta años de gobierno constitucional. Esa es 
la verdad. Treinta años de gobierno constitucional que 
significan renovación de instituciones, mejoramiento de 
ellas, en todo caso, superación de hombres y procedimien-

. tos. Evoluciona el país al punto que se va preparando, len
ta pero fü1memente, como consecuencia de la naturaleza 
histórica de Chile, el advenimiento del período o régimen 
liberal, que no tarda en llegar, con el Presidente Federico 
Errázuriz Zañartu, después del Presidente Pérez. 

Es natural que así sucedan, uno tras otro, los aconte
cimientos. Todo pueblo tiene que evolucionar. Las ideas 
tienen que cambiar. Nadie puede detener la rueda de la 
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historia,. porque llega un instante en que todo cuanto se 
vive cansa.. Por esta cadena causal de acontecimientos, 
que es propia de la historia, aparece lógico que en el lap~o 
comprendido entre 1860 y 1865, durante la época del Pre
sidente Pérez, se divida el Partido Liberal, del mismo· modo 
que la división que se opera en tiempos del Presidente Montt 
con respecto al poderoso Partido Pelucón. 

Estamos, pues, en el período de l\lontt; estamos en un 
período de 10 años de construcción. Montt gobierna de 
acuerdo a las Extraordinarias, porque es el más autoritario 
de todos. Gobierna imponiendo el estado de sitio en vai'ias 
circunscripciones geográficas del país. Sólo Portales, recor
darán Uds., decretó esta situación de emergencia y gobernó 
con las Extraordinarias en la mano, implantando, en algu
nos lugares de la República, la Ley Militar. Así gobierna . 

Manuel Montt y, sin embargo de tal circunstancia, Uds. ven 
cómo pasan 10 años en los cuales él es el conductor abso
luto de Chile. Su. falta de ductibilidad, de temperamento 
flexible,. su apego irrestricto y frío a la Ley -lo que ha·ce 
que lo llamen hombre-Ley- exaspera los ánimos y prepa
ra el camino a un intento de subvertir el orden, en el año 
1859, en que nuevamente surge . un movimiento revolucio
nario. Aunque no lo llamo revolución, propiamente· ha
blan:do, porque para mí las revoluciones entrañan transfor
mación, renovación en diferentes aspectos de la vida de un 
pueblo. Lo que aquí se produce es una revuelta de des
contentos, como lo voy a demostrar, pues revolución puede 
llamarse, en su verdadero sentido y alcance, a la que se 
opera el año 1891. 

Hagámonos esta pregunta: con qué objeto se produce 
esta segunda revuelta que tiene lugar en Chile? ¿Cuáles 
fueron sus móviles? ¿Qué objeto tuvo? Señores, comen
zaré diciendo que el Presidente Manuel Montt tiene un 

168 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



gran amigo y este gran amigo se llama Antonio Var~s, a 
quien yo admiro mucho, porque representa el ejemplo per
sonificado del hombre de empresa y de correctísima vida 
privada. Arüonio Varas habría sido, con toda seguridad, 
el sucesor de Manuel Montt. Y, sin lugar a dudas, su man
dato habría sido de los más fecundos para Chile. Pero, el 
público chileno, el pueblo que había evolucionado política
mente en alto grado, como fruto de la cultura impartida por 
los anteriores gobiernos, no acepta la postulación de Varas 
a la Presidencia de la República. Varas, inteligente como 
es, comprende esta situación adversa a su persona, que de
riva en una coalición de todos los elementos oposicionistas 
para •combatir al Presidente Manuel Montt y luchar para 
que Varas no sea candidato ni pueda subir a la Primera 
Magistratura de la Nación. Repito, señores, Varas entiende 

, con claridad el minuto histórico que está pasand0 su patria. 
Lo comprende fácilmente, máxime que Pedro León Gallo. se· 
levanta en armas en su contra, pues no quiere que V:aras 
suba a la Presidencia, porque es tan autoritario como los. 
demás y desea que terminen esta clase de gobiernos. 

Resulta interesante advertir que hay una diferencia de· 
fondo entre lo que sucede en 1851 y lo que tiene lugar en 
1859. En la primera oportunidad, cuando toma el mando 
Don Manuel Montt, se levanta en armas un General en su 
contra; en 1859, en cambio, ya no se trata de un General, 
sino de una lucha de carácter esencialmente civilista. Por
que en esta o'casión es un civil, un minero, un dueño de 
minas, un señor llamado Pedro León Gallo, quien hace la 
llamada revolución de 1859. Este rico min'ero y propieta
rio, que con Manuel Antonio Matta, forma el Partido Ra
dical de los chilenos, se opone tenazmente a que Varas suba 
a la Presidencia de la República.. Como es millonario, com
pra armas con su propio dinero, estructura una especie de 
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cejército con los trabajadores de sus minas y con ellos hace 
frente a: sus adversarios. y todo es, repito e msisto, porque 
no quiere que Varas suba a la Presidencia. Es lo único 

·que le interesa, atentas las consideraciones que dejo ex-
puestas. 

Combate pues con su ejército improvisado. Obtiene un 
triunfo en la Batalla d-e Los Loros, pero pierde más tarde 
y es derrotado en la Batalla de Cerro Grande, razón por la 
cual tiene que salir de los linderos patrios, con rumbo a la 

. Argentina. Mas, lo que a mí me interesa esta noche es 
poner en claro, bien claro, una sola cosa: desde 1859 en ade
lm;¡.te ya no entran en juego cuestiones de orden militar, 
cuando se pro.ducen movimientos de armas. Ahora son so
lamente civiles los que se mueven, obrando en este sentido. 
Esto demuestra categóricamente que para entonces el Ejér
cito chileno había aprendido a ser esencialmeote obediente' 
y no deliberante, es decir que se había acostumbrado a vivir 
de acuerdo a la Ley, a la Constitución, a la estabilidad ins-

. titucional y al orden, dedicado exclusivamente a sus labores 
profesionales. 

Hasta aquí llevamos ya treinta años de peluconismo, 
que no pudo prolongarse porque Varas, ante las circunstan
cias de que les doy cuenta, tuvo que renunciar a su postu
lación presidencial Luego, es necesario , pensar en otro 
hombre, traer otro hombre, propiciar un nuevo candidato. 
Este hombre va a ser el señor José Joaquín Pérez, a quien 
yo llamo, personalmente, de transición, pues estimo que no 
debo ubicarlo todavía en el liberalismo chileno.' De carác
ter tranquilo y mesurado, de miras elevadas y sin apasiona
mientos, Pérez sube a la Presidencia y también va a reali
zar una obra de profundo contenido progresista, de gran 
fundamento nacional chileno. A él se debe el Código Pe
nal, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribuna-
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les, la primera explotación de las minas de plata de Caraco
les. Inclusive va a sostener, con bastante prudencia, una 
guerra internacional, esta vez contra España, hecho de ar
mas que sucede en el año 1866, año en el cual la Madre 
Patria reclama a'l Perú la liquidación de ciertas deudas con
traídas con mucho tiempo de anterioridad y en que Chile 
va a salir en defensa de su gran amigo, porque lo considera 
americano, como es lógico. Por esta razón declara contra
bando de guerra el carbón del cual se. abastecían las naves 
de guerra españolas, declaratoria que no le parece bien, 
naturalmente, al Ahnirante Parej1a, quien dirige la Escua
·dra española. Por eso cañonea Valparaíso, ciudad desguar
necida y sin defensas militares, abierta más al comercio 
mundial que dispuesta a las acciones de armas. Pareja, a 
mi juicio, no debió proceder en esa forma, porque no daba 
para tanto la noble actitud adoptada por Chile frente a su 
vecino del norte. Debió comprender la situación de Chjle 
en relación al Perú; al declarar contrabando de guerra al 
carbón de que se nutrían las naves de España. 

La Escuadra que dirige el Almirante Pareja toma po
sesión de las islas Chinchas, productoras del guano peruano. 
Ustedes recuerdan -por ello no necesito repetirla- que en 
este capítulo de la historia americana, Chile juega un rol 
de importancia capital: apresa a ·la Covadonga, que es el 
barco de los españoles, y se defiende apenas con una canti
dad de soldados que no los tiene preparados para eventos 
bélicos de esta naturaleza. Carece también, digámoslo de 
paso, de una escuadra apropiada para repeler ataques por 
parte de potencias extranjeras. Pero, a.· pesar de estas des
ventajas, en aras del amerioanismo, salió en defensa de su 
hermano del norte. 

Se preguntarán ustedes, con1o en casos anteriores, 
¿cuánto tiempo gobierna el Presidente Pérez? Sencilla-

171 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mente diez años más. Diez años. Con ellos suman ya 

cuarenta de Régimen Constitucional, estabi'lizador de insti
tuciones, creador de situaciones favorables. Comprenderán 
de este modo que nada extraño es que Chile, con cuarenta 
años de Gobiernos ininterrumpidos, haya realizado la obra 
que tanto nos admira y a la que muchas ocasiones me he 
referido ya. Precisamente, el orden en que vive, su vida 
tranquj:Ja ·y no11mal, hace que no se despreocupe ni siquiera 
11e sus sectores geográficos más distantes. Coloniza, con 
bastante acierto, durante la época de Bu1nes y Montt, la 
parte sur· del país, y esta sola circunstancia le va a signiticar 
un porvenir brillante en el futuro. Porque ~stedes saben 
que la colonización, el hombre colonizador, no está arraiga
do a las tradiciones de un pueblo. Cuando llega el momen
to de las definiciones políticas, el colonizador se pone siem
pre al lado de la clase medi'a. Por eso la clase media chi
lena está formada, justamente, por los hijos de los coloni
zadores, los descendientes de ellos, a lo que hay que agregar 
el producto de la Universidad de Chrle y de los Colegios de 
ese País, que allá los denominan Liceos. Esta es la confor
mación de la mesoctacia chilena, que tiene presupuestos fi
jos que alcanzar. 

Y después, señores, de José Joaquín Pérez, en cuyo 
tiempo se divide el Partido Liberal, hay que examinar los 
acontecimientos históricos que viEmen después, como es de 
rigor científico. Hago hincapié que hasta aquí llevamos dos 
divisiones, pero div1siones pacíficas, sin sangre, sin lucha, 
sino atendiendo simplemente a cuestiones de diferencias 
ideológicas. Recordemos que, por un lado, en épocas del 
Presidente Montt, ante el problema que éste tiene frente a 
la Iglesia, se divide. el granítico 'Partido Pelucón. Es la pri
mera división: que se opera en Chile, cuando de esa tien
da política aparecen los Monttvaristas y los conservadores 
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propiamente tales. Es la primera ocaswn en que se divide 
y debilita el Partido Pelucón, vuelvo a repetir. Por eso, 
en gran parte, no pudieron sostener la candidatura de Va
ras para que llegara a la Presidencia. A su turno, con el 
Presidente Pérez, se divide el liberalismo en dos fracciones: 
liberalismo propiamente dicho y radicalismo. Con ello son 
ya dos divisiones políticas que van a repercutir hondamente 
en el panorama público de Chile, es decir, en los futuros 
acontecimientos que habrán de producir,se. 

Resumiendo, llevamos hasta este momento 40 años de 
paz creadora. Una época que difícilmente podemos encon
trarla en otro país americano. Paz, tranquilidad, obra crea
dora: 40 años. Pero a estas alturas se produce un cambio. 
Nos preguntamos: cambio de ideología, de hombres, de equi
po gubernativo, de clases? De ninguna manera. Lo único 
que hay es un cambio de ideas. Y a no se quiere gobernar 
de acuerdo a la idea pelucona. Ahora se piensa que con
viene y de hecho se gobierna a la manera liberal. Por eso, 
después deil Presidente Pérez se gobierna conforme a los 
principios de la doctrina liberal y entonces nos encontramos 
con un primer Presidente liberal, Federico Errázuriz Za
ñartu. Este va a ser el primer Presidente liberal. En esta 
oportunidad, se van a polarizar las fuerzas: ya los radicales 
quieren ciertas conquistas que difieren fundamentalmente· 
de los postulados conservadores. Pues, los conservadores o 
pe'lucones en todo caso, quieren mantener los fueros de la 
iglesia. Ya los radicales se disponen a ~uchar tenazmente, 
junto a los liberales, que son sus hermanos naturales·; para 
conseguir la separación de la iglesia y el Estado, el matri
monio civil, el Registro Civil y la abolición del poder ecle
siástico. 

¿Cómo van consiguiendo estas conquistas? Aquí vale 
expresar que también en otros países, cuando· un grupo po-
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lítico determinado quiere alcanzar determinadas conquistas, 
muchas veces las obtiene sobre la base de la fuerza: una 
revolución, una transformación violenta, un oambio en el 
orden de las cosas. Los chilenos no necesitan acudir a es
tos procedimientos. ¿Para qué van a necesitar operar en 
esa forma? No es necesario, pues están madurando polí
ticamente con bastante acierto. Además, desde muchos 
años ha, se viene engendrando en el país una poderosa idea 
unitaria. Las condiciones económicas, sociales, 
de otro lado, son favorables para la renovación. 

históricas, 
En 1a ley 

de organización y atribuciones de los tribunales alcanza. 
Chile la primera conquista, y esto ocurre en tiempos del 
mismo Federico Errázuriz Zañartu, puesto que por medio 
de este canal jurídico queda abolido el fuero eclesiástico, 
lo que hace que el primer problema quede fuera de preocu
pación, fuera de discusiones, en adelante. 

¿Cómo van alcanzando las demás conquistas? ¿Al mis
mo tiempo? . De ,ninguna manera; Los chilenos entienden 
que todo es cuestión de tiempo, que en la historia nada· 
surge de la noche a la mañana, que hay que esperar, espe
rar y esperar lo que sea necesario, porque al fin tiene que· 
llegar un momento en que habrá de realizarse la renova
ción. Y así van surgiendo las reformas, poco a poco. Por 
eso, en épocas del Presidente Santa María, se alcanzan el 
matrimonio civil y el Registro Civil. Y recién -miren· 
bien- en 1925 se alcanza la separación de la Iglesia del Es
tado. Pero todo se hace tranquilamente, despacio, con paso 
fijo y con metas precisas, alcanzando al final la cristaliza
ción de todos aquellos puntos de vista que se tuvieron en 
cuenta al comienzo. Así procedieron los chilenos, así obtu
vieron el terreno franco para sus reformas. ' 

Después de Federico Errázuriz, ¿quién va a ocupar la 
Presidencia de la República? Naturalmente, otro Presiden-
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te, otro Presidente que se llama Aníbal Pinto. Es un señor· 
que coge al país en quiebra, en crisis económica y a quien 
no queda otro recurso que practicar la política del papel 
moneda. Con él, es la primera vez que se implanta en Chi
le e[ papel moneda. 

En tiempos de este mandatario se dicta una ley, una 
ley en 1879, que organiza la educación superior y secunda
ria. Y, asimismo, vuelve Chile a soportar en esta ocasión 
una guerra internacional, capítulo de la Historia de Amé
rica que se conoce con el nombre de Guerra del Pacífico 
de 1879. 

Frente a este conflicto internacional, ya ustedes esta
rán pensando las condiciones en que se encuentra Chile 
durante el año indicado. Calcularán ustedes que los años 
de preparación, de organización política, de estabilidad ins
titucional, constituyen los presupuestos básicos de que dis
pone Chile para enfrentarse a las fuerzas opositoras en el 
terreno internacional, fuerzas con las cuales se produce la 
beligerancia el año 1879. Ahora bien, conviene preguntar
se por qué surge esta guerra, cuál es el móvil que la genera: 
Atacama es un desierto. Ustedes lo conocen; cuando Ataca
ma no tuvo ningún valor, porque no había explotación mi
nera de ninguna clase, nadie se preocupa. Pero, cuando 
surge el factor económico, cuando esa tierra adquiere valor 
en contacto con el hombre, aparece la discordia. Cuando 
se descubren las posibilidad~s del guano y las posibilidades 
del salitre, cuando se descubren las disponibilidades mine
ralógicas, es entonces cuando empiezan a· surgir los proble
mas. Es ahí cuando vienen los l'eclamos. De este modo, 
el año 1866 se celebra un tratado por medio del cual se 
pone como límite entre Chile y Bolivia el paralelo 24 y se 
deja constancia que las entradas adi.Iaueras entre el 23 y el 
25 habrán de repartirse por partes iguales. Pero 8 años 
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más tarde, el año 1874, las cosas van a cambiar. Se cobran 
impuestos nuevamente a Chile, y este pais se ve obligado 
a celebrar un nuevo tratado. Pues no quiere que se le 
cobre más. Lo que desea es qúe se estabilice allí el acuer
do. Y esto es lo que consigue en 1874. 

Pues bien, después de estos hechos, viene la guerra. 
¿Cuál es el motivo próximo de ella? Hilar·ión Daza, man

. datario boliviano, decreta el embargo y remate de las per
tenencias de los capitalistas chilenos en estos sectores geo
gráficos. Este acto indudablemente se consuma y Chile ló
gicamente no está de acuerdo. Ustedes comprenden que 
Chile ha gastado dinero en esas propiedades. Que los capi
talistas chilenos han abierto esa zona geográfica al comercio 
internacional. Han fundado ciu'dades, las han poblado, con 
.hombres y capitales de dicho país. Por manera que tiene 
que defender la tierra que se les quita, y tiene que hacerlo 
. sobre la base de los acuerdos que se han suscrito. Pues 
para algo el derecho internacional debe servir en las rela
cio:t¡les de los pueblos. 

He ahí, señores y señoras, explicados los motivos remo
tos y pr6ximos de la Guerra del Pacífico, hecho de armas 
que, en el fondo, no necesito siquiera repetirlo. Ustedes 
lo conocen perfectamente. Recuerden que Chile lucha con
tra Perú y Bolivia coaligados, que primero buscan los 
contendientes el dominio del mar, especialmente Chile, pues 
éste sabe que, según las expresiones de Manuel Rodríguez, 
es un país en el que hay que cogerse bien de la cordillera 
para no caerse al mar. Era natural, entonces, defender el 
mar. Los chilenos tienen que defender el mar. Es la pri
mera fase de la Guerra del Pacífico, de la cual, como digo, 
rro hablaré mayormente, pues ustedes la conocen bien, ya 
que es parte integrante de la historia americana que la es
tudiamos a cada momento. Después de esta fase, recuér-
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dese que hay que luchar por tierra. Las batallas se suce
den una a otra: Tarapacá, Tacna, etc. Al último, se lucha 
en las serranías, encarnízadamente. Son necesarios comba
tes como el de la Concepción, comÓ el de Huamachuco, para 
dar término a esta Guerra. 

Lo interesante estriba en preguntarnos: ¿qué significó 
la Guerra del Pacífico para los chilenos? Para los chile
nos, señores, significó un abundante filón de entradas. Es
tos acontecimientos que elevan la economía de Chile en 
determinados instantes de su historia, son los que lo man
tienen con posibilidades de conjurar las crisis qu'e en este 
campo··se presentan. Hay economistas a quienes sorprende 
que Chile tenga una estabilidad política admirable y una 
economía deficiente. La causa está en estas razones de 
carácter histórico, unas veces en. crisis, otras ocasiones re
generando su economía. 

Las salitreras, el nitrato de sodio, ustedes saben bien, 
dio a Chile la calidad de primer productor del mundo en 
lo que a este fel'tilizante se refiere. Nadie le quita esta 
primacía hasta 1914. Produce salitre desde 1884, porque el 
Tratado con el Perú, después de la Guerra del Pacífico, se 
firma en 1883 y con Bolivia, en 1884. Produce salitre y 
recibe fuertes ingresos, porque desde entonces, desde los 
años que apunto, en que todas estas pertenencias guedan 
en poder de Chile, vale decir, desde los días en que Tarapa
cá y Antofagasta forman parte de Chile, es lo cierto que 
este país reci:be una cantidad tan grande de dinero, que, 
como dato ilustrativo, señor Embajador, indicaré esta noche 
que ni siquiera ley de rentas tenía su patria, porque no le 
hacía falta. Nadie desconoce que la ley de rentas tiene por 
objeto reunir dinero para el Estado, para los gastos en los 
negocio¡:; públicos. Esto no le 'hace falta a Chile hasta 1914. 
Las entradas del salitre procuran suficiente dinero para 
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subvenir las necesidades del Estado chileno. He ahí la gran 
trascendencia, desde el punto de vista práctico, de la Gue
rra del Pacífico. 

Viene luego Santa María, de quien hicimos referencia 
para indicar como culmina aquello que se inició en la época 
de Federico Errázuriz, es decir, las cuestiones teológicas. 
Vuelvo a repetir, con Santa María se consigue recién el 
matrimonio civil y el registro civil. Digo recién, porque ya 
me estoy ubicando en la historia de Chile a tal extremo que 
olvido por instantes la de los otros países, en donde varias 
instituciones civiles se consiguen mucho tiempo después. 
Al Presidente Santa María corresponde concluir la Guerra 
del Pacífico que comienza en épocas del Presidente Pinto. 

Por último para concluir la República liberal, que no 
significa sino cambio de hombres, pero de hombres que per
tenecen a una misma clase, como ya les dije, llega al poder 
el Presidente José Manuel Balmaceda. Este Mandatario, 
a quien juzgaré esta noche en forma imparcial, seguramen
te es uno de los hombres más inteligentes que ha tenido 
Chile. Me parece que es uno de los hombres más capaces, 
no sólo porque lo demostró en los primeros años de gobier
no, sino fundamentalmente porque él, en toda su vida, traza 
una línea pocas veces igualada en méritos. Balmaceda, se 
opone a algo que ya se venía gestando desde hacía mucho 
tiempo. No olviden que la Constitución de 1833 era un Es
tatuto autoritario, que hacía del Presidente un monarca o 
dictador dentro de la ley. Ésta circunstancia, con el andar 
del tiempo, cansa a los chilenos, porque durante el peluco
nismo y el liberalismo sigue la misma línea absorbente, al 
punto que unos y otros, arraigan la costumbre de interve
nir en materia electoral, señalan prácticamente al sucesor, 
pues son poderosos en nombre de la ley. La misma ley, por 
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consiguiente, les daba esas facultades. Y en este campo, 
durante el siglo pasado, no cambia el cuadro jurídico, ni 
el cuadro histórico, que sigue lo mismo. Idéntica cosa pue
doafirmar de la fisonomía sociológica del país. Unicamente 
cambió, a pesar de que continuaba la misma clase gober
nando, el criterio de conducción política de Chile. 

Pues bien, por estos antecedentes, en tiempos de Bal
maceda y antes de él se produce una lucha entre el Presi
dente de la República y el . Congreso. En el siglo pasado 
esta lucha se gesta poco a poco, como todo en la historia, 
lentamente. Pero hace crisis o culmina en el período pre
sidencial de Balmaceda. Se lucha para restar atribuciones 
al Ejecutivo y concedérselas al Legislativo. La lucha, digo, 
culmina en 1891. Aquí el conflicto va a. ser bastante serio 
para Chile, porqu~ la revolución produc~da en este año 
significa para el país una pérdida de 100 millones de pesos 
y, a1 propio tiempo, 10.000 libras. Aquí sí tenemos una re
volución, que difiere esencialmente de l~s movimientos pro
ducidos en 1851 y 1859. Estamos frente a una revolución 
porque cambia el sistema mismo de Chile, a pesar de que 
sigue gobernando la clase alta. Ella seguirá hasta el año 
1918. Sólo con Alessandri cambiará este panorama polí
tico. Porque entonces intervienen la cla>s~ media y la clase 
trabajadora. 

Veamos, entonces, qué es lo que hace el Presidente 
Balmaceda. Su personalidad es muy discutida. A veces 
se ve en él al más grande fracaso político de los chilenos. 
Aquí lo veremos imparcialmente. Este Mandatario deja 
un testamento político, que representa, si bien un análisis 
sabio de lo que habría de suceder a Chile con el adveni
miento del parlamentarismo, la m~xima expresión de su 
orgullo personal y de la escuela cívica en que había sido 
formado. Era hombre duro, autoritario, portaliano comple-
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to. Era lógico, por lo mismo, que siguiera las viejas prác
ticas de sus antecesores. Entre ellas, la seguir intervinien
do en materia electoral. Quiso ser siempre el autoritario 
Presidente que fueron los anteriores, pero no se dio cuenta 
.de que Chile -y aquí está lo malo- a pesar de toda esta 
paz de que vengo hablando, no obstante la tranquilidad de 
que goza el país, ha cambiado mucho. Es fácil comprender 
~ue un hombre que entra al colegio, que llega a la univer
sidad, que se forma en una academia de bellas artes o en 
cualquier institución cultural, cambia de ideas y siempre 
quiere encontrar nuevas formas de progreso para su patria, 
tanto para las instituciones cuanto para los hombres. Se 
trata de una simple condición sociológica natura:l. No es 
otra cosa. Porque, si bien es cierto que Portales pudo ha
ber estado acertado en el año 1831, no menos cierto es que 
Balmaceda está desacertado en 1891. Desacertado total
mente. Pues cuando llega un momento determinado, forma 
un gabinete, un gabinete que no cuenta con la ayuda deJ 
Parlamento, ·en circunstancias que éste ya empieza a in

sinuarse con aires de preponderancia. Por eso, al Parla
mento de 1891 no le agrada aceptar así no más la voz del 
Presidente de la República. Se están operando cambios en 
las fases del gobierno. Pugna una nueva idea por implan
tarse en Chile.· Está por venir el régimen parlamentario. 
Claro que seguirá la oligarquía de siempre gobernando al 
país, pero ·en todo caso se operará un cambio en las ideas 
directríces del gobierno, que Balmaceda no alcanza a reco
nocer. En esto a mi juicio, él padeció de miopía política. 
No supo advertir el minuto histórico que estaba viviendo, 
,por eso encuentro en su P¡ersona el reverso de la de Pro
tales, cuyo tacto fino le permitió darse cuenta de la reali
dad que lo rodeaba. 

Ustedes saben bien, Sres. y Sras., que las leyes deben aco-
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modarse a las condiciones de los pueblos, pero nunca éstos 
a las primeras. No po·demos jamás acomodarnos a insti
tuciones porque el hombre está guiado por instintos. Lue
go, son las instituciones las que deben aclimatarse a los am
bientes de los pueblos. Esta verdad sociológica desconoció 
Balmaceda. N o se dio cuenta de este aserto científico y 
por ello, cuando termina el Congreso sin que se apruebe 
1a Ley de Presupuesto, cuya exigencia es innegable, decre
tó simplemente que seguiría. rigiendo la Ley de Presu
puesto del año anterior. Esto precipita los acontecimientos 
del año 91. Porque se trata de un acto autoritario del Pl·e
sidente. De una actitud arbitraria, como arbitrario es su 
temperamento. Este hecho, por otra parte, significa que 
Ba·lmaceda rompe la Constitución del Estado, originando 
el movimiento revolucionario, encabezado por Joaquín Sil
va, de la Cámara de Diputa:dos, Jorge Montt, quien más 
tarde será Presidente, y Ramón Barros Luco, quien también 
habrá de serlo posteriormente. Estos políticos se constitu
yen en movimiento revolucionario y parten de Valparaíso 
con rumbo a !quique. Se apoderan de las entradas del sa
litre. Se organizan y luchan contra Ba:lmaceda. Se pier
den cien millones de pesos y diez mil vidas, como conse
cuencia de todo. 

¿Y la Naoión? La Nación cambia de sistema político, 
'Cambia del .sistema liberal al régimen parlamentario. No 
cambia la clase social. Sigue la misma clase social, que 

t) 

continúa hasta el año 1918, vuelvo a repetir, que es un año 
muy interesante, para no perderlo de v~sta. 

Balmaceda, como dato ilustrativo les digo esta noche, 
era muy orgulloso y a•lgunos. historiadores lo encuentran 
inclusive versátil. Es la verdad, disculpe Embajador. 

El mismo día que debía entregar el Gobierno estaba en 
la Embajada de Argentina, asilado. Ese mismo día, después 

181 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



de escribir un testamento político anteriormente, se mató. 
Se suicidó. El llega a esos extremos. Con ello compren
derán ustedes qué clase de hombre es el que está frente a 
los destinos chilenos el año 1891. Me preguntarán ustedes 
qué beneficios trae e1 régimen parlamentario? Para mí, 
ninguno. Por desgracia, aquí viene el retroceso de Chile, 

· en materia política. Por desgracia ... y lo que me interesa 
esta noche, fundamentalmente, es la evolución política del 
País, que en esta época retrocede, repito, ya no avanza. Con 
el parlamentarismo se compran las curules legislativas. 
Con el parlamentarismo desaparece la robustez del partido 
político y yo, que creo personalmente en el rectorado de 
los partidos políticos como único medio de canalizar la opi
nión pública; entiendo que le hizo un· daño el parlamenta
rismo a Chile, porque se dañaron los partidos políticos; 
porque en lugar de los partidos políticos, surgen grupos, 
grupos llamados alianzas, grupos Uamados coaliciones, qué 
se yo, esta mezcla de los llamados radicales, liberales y una 
serie de elementos que intervienen en la política del País. 
Lo que importa es subrayar la desaparición de la línea 
maestra que venía trazándose desde la época de Portales. 
Pues aquí hay una quiebra del sistema político y, junto a 
esto, señoras y señores, aa corruptela en virtud del cohecho. 
Y a no predomina la capacidad. Pasa a dominar el dinero. 
Y cuando esto sucede, imposible que las naciones puedan 
manejarse bien y que los pueblos puedan alcanzar los des
tinos que ellos deben tener o persiguen desde el primer 
momento. 

Este es el parlamentarismo. No niego que en el parla
mentarismo digamos desde el año 1891 hasta 1925, se haya 
hecho obra efectiva. Por cierto que sí. Ustedes me pue
den preguntar: ¿pero, qué es lo que sucede en el pavlamen
tari:smo? ¿Es que no se construyen caneteras? ¿Es que 
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no se construyen escuelas? '¿Es que no aparece todavía la 
aviación como arma del ejército chileno? ¿Es que no sur
gen, señores y 'señoras, nuevas fases cle adelanto y progreso 
para el País? Naturalmente que surgen. Hay obra efec
tiva. Claro que hay obra de realización práctica, que be
neficia. ,Pero, ¿y el sistema político, señores? ¿Qué pasa 
con el sistema político? ¡Cómo! Son seis presidentes que 
pasan por el Palacio de la Moneda durante la época del par
lamentarismo chileno. Empieza con Jorge Montt, sigue con 
Federico Errázuriz E., contin\ia con Germán Riesco, luego 
viene Pedro Montt, después Ramón Barros Luco y, por úl
timo, Juan Luis Sanfuentes. Entonces, ¿qué se ha hecho, 
qué sucede durante este período? Bueno, el Congreso es 
el amo. El Congreso hace y deshace. Los Ministerios du
ran semanas y hasta días. El PresEdente Riesco tuvo 17 
Ministerios en 5 años; 17 es mucho, para un país que, como 
Chile, había mantenido una tradición inexorable en el senti
do político desde Portales. Llama la atención este desorden 
Ministerial en el caso de Chile, por su evolución histórica. 
No llamaría la atención en otros casos, pero frente a Chile 
es distinto. 

Con estos antecedentes, dígamen ustedes: ¿significó o 
no un retroceso la época del parlamentarismo? <No dio ver-, 
daderamente ningún fruto político. Por eso, es necesario 
llamar, ahora sí, a una nueva clase, una clase vigorosa, ro
busta, cual es la clase media. El proletariado que se había 
formado en el norte chileno, a base de las minas, a base 
de la explotación de la minería que hizo aparecer la pluto
cracia, la nueva clase media que babia de situarse frente a 
frente a la terrateniente que venía desqe la colonia, este 
proletariado, digo, es otra fuerza po1ítica que entrará 'en 
acción como efecto de la crisis del parlamentarismo. Por 
manera que en el año 1918, los chilenos piensan ya en otra 
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foJma. Entienden que hay que debilitar al Poder Ejecuti
vo. Entienden que hay que cambiar la faz del Poder Legis
lativo. Que hay que disminuir al Presidente un gran nú
mero de atribuciones, sin perder de vista Ja época del pelu-. 
conismo, donde era un dictad¿r dentro de la Constitución, 
ni llegar al extremo del parlamentarismo, en 'que predomina 
la imposición del Congreso, que cuando formaba un grupo· 
o deshacía otro, decretaba la caída de ·los Ministerios. Aho
ra se busca el sistema presidencialista. Ahora se busca el 
sistema democrático y aparece en esta vez un caudillo, como 
yo lo llamo, pero caudillo a la manera chilena: Arturo 
Alessan'dri Palma. El encarna este espíritu nuevo que ani
ma a Chile, con leyes sociales, con la dictación de un nue
vo Código Fundamental, porque él es padre y progenitor de 
la nueva sensibilidad política que se advierte en Chile. A 
él se debe la implantación de un Ejecutivo fuerte, quitando 
atribuciones al Congreso, en la Carta Política de 1925. Lle
va la misión Kemmerer para que ayude a la economía na
cional con sus conceptos, porque estaba por los suelas. Toda. 
esta ingente labor se debe, repito, a Arturo Alessandri, pa
dre del actual Mandatario chileno. El es quien organiza a 
Chile en esta forma, dándole una nueva Constitución y 
aquellas 7 leyes sociales, tan bien conocidas en ese País, lo 
que .arroja una nueva nomenclatura y organización políticas. 
Se trata de un sistema nuevo, donde juegan papel impor
tante dos clases que antes no intervenian ·en ·la vida pública: 
la clase media y la clase obrera. Así, ocupa el salio presi
dencial Gabriel González Videla, quien ya no es de la clase 
alta. Así, Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda con 

· el Frente Popular, productos típicos de la clase media, lle
gan también al sillón que un día ocupara Bernardo O'Higgins. 
Todos ellos no pertenecen a la antigua clase dirigente. Con 
ellos comienzan a llegar al Poder presidentes que pertene-
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cen a la clase media. El panorama político del País irá, 
cambiando, en consecuencia, poco a poco. Preguntémonos: 
¿por efecto de qué? ¿por efecto, acaso, de la Ley? Vuelvo 
a repetir: no es cosa de la Ley, se debe a razones históricas 
y sociológicas. Se fué gestando paulatinamente. Ya no es 
posible detener al proletariado que estaba con sus mayores 
centros de operaciones en el norte del País, ni era posible 
detener a la clase media, esta clase que, a decir verdad, se 
ha formado bien, convirtiéndose en equilibradora de los 
vaivenes políticos. 

En esta's circunstancias se encuentra Chile en el mo
mento actual, actuando con estos elementos, a base de estas 
condiciones políticas y con este pasado histórico. 

Señor Embajador: no quiero cansar más a la concuÍ:ren
cia y esta noche sólo quiero que tenga usted mis palabras 
como testimonio sincero del afecto que guardamos para su 
Patria quienes hemos estado y res~dido la mayor parte de 
nuestra formación jurídica en ella. Por otra parte, recuer
de siempre, ilustre amigo, que en este País les consideramos 

1 

a ustedes los ecuatorianos 'del sur, del mismo modo que 
ustedes siempre 'han visto en nosotros a los chilenos del norte. 
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JACQUES BARZUM 

LINCOLN EL GENIO LITERARIO 

Al hablar de las cualidades de un 
hombre a quien venera, un distingui
do crítico notera.rn,ericano traza un 
retrato de Lincoln, en el .cual figuran 
talentos a menudo pasados por alto. 

De The Satua.-day Evening Post 

Es difícil conocer ·.a un gran hombre del :p'as~d'o, porqru8 
su 1eyend'a, qlll.e es um.a es¡pecie de caricatura amistosa, lo 

·esconde 'como uri disfraz. Un pe11sonaje resullúa distinto 
para el hon·Abre de la carie y para ·los que lo ,estudian deteni
dmnente ----'Y r'ara-s veces están de .acuerdo. Y tcuando un 

homlbre es tan .grande que, no sólo una leyenda sobre ,él, 
sino n-.edia docena, son familiares T,Jara todos Ios que -cono
cen su non1jbre, vuelve a conver-til'se en misterio, casi C'omo 
si :Duera .un desconocido. \ 

®sta e's la situación de Abrahiam Lincoln en los Estados 
Unid-os en el 1509 Aniversario de su nacimiento. To;dos sa
ben qtúén fué y qué hizo. Para •la mayol'Ía de Ja gente, 
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Linco1n sigue sieDido ,el aserrador, el astuto aboga;do pueble
rino, el filósofo y humorista fácil, el g01bernante que salvó la 
U:niÓn y el jecfie ICOrniPasiVO q<U.le salvÓ de la mJUerte a mas de 
un soldado ju:z;gado por un consejo de guerra y que acalhó 
sienido un m¡ártir. 

' No soy un especialista de Lincoln y no voy a oCU(parme 
de ninguna de esas in~ágenes de Lincoln. Lo único que 
quiero es celebrar su sesqul~centenario presentando un Lin
coln que estoy seguro es real, aunque no se le vea. 

\El Lill!coln que' yo connzoo y venero . es 'un personaje 
histórico que defbería estar, no dir'é que en lugar de otros, 
sin exce,ptua<r a 'nin:guno. Nadie necesita olvidar las le•yen
d:as de oro, pero todos verán que vare la pena dejarlas un 
¡poco a un lado para vis'lum\brar el Lincoln insospechado que 
·tan vivamlente tengo en mi espíritu. 

M.e refiero al Lincoln arti'sta,. al escni1Jor de un estilo ,sin 
par en la prosa ingl-esa y doihlemi¡;'nte prodigioso en la histo
ria de la lüel'atura norteamericana, pues carece de prece
den:tes .. El Lincdln que me iha:bla a través de la palalbra 
e1scrita ·es un personaj•e q,ue ya no :puede describirse total o 
[principalmente 1con los tra!dicionales adjetivos de astuto, 
oh~stoso o santo, antes bien une los ragos que la biogra<fía 
~:efiere de ciertlos de los m¡ás gr·andes artistas: apasionado, 
m:editaJbundo, a1parentemente frío y convencido de su sru
¡perioridad. 

-Estos ·elem~entos del retrato de Lincoln •ya habían sido 
advertidos, ,pero adquiei'en ;un nuevo signincado a través 
del priS<IDJa del nuevo rn\Otivo que descubrí en su rprusa. Pues 
su ·estilo, ~1 lenguaje llanL>·, sin aderezos, en que se dirigió 
a la poster1d:ad, no es un don de la 1pala:bra. Es la manifes
tación de un modo de ,pensamiento,_ de una visión que se CO-< 

munioa a 1todos los actos del ·escrit.or y nos dice cómo juz
galba ,J:a viCLa. ;Basta sólo guar.dar en el oído las pala:bras que 
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él eLige, el ritmio y form·a de sus frases, para identifiicarse 
con sus sentimientos y descubrir, en ·eonsecuencia, inexplo
radas pro±iundid!ades ·en la silenciosa intención de un artista 
c<onsciente. 

Antes de lanz~rnos por esta ·senda de los d'escuibrim:ien
tos, es preciso d'eshiacernos de ra1gunras ideas harto familiares. 
La :puimera, es Ja de que ya salbemos todo ln que puede sa
lber.se soibl'e la :prosa de Lincol'n. ¿Acaso no aprende to:dn 
niño de escueJia qu:e e1 Di·scurso de Gettysbu.r,g es !belio, 
oye nido decir esto ta11Jtas véces que acalba por creerlo? Desde 
luego, esa creen!cia es genel'al, pero dado el nl.iodo :como se· 
ha llegado a ella, no tiene gran va.lor. Buena pruelba es 
que la Inlayoría d'e los norteamericanos creen tam(bién que,. 
durante 50 años, la vincru]ación de Linco'ln con el arte lite
rario consistió en referir chispeantes historietas. Y luego, 
de rfWente, en una jnrnada de viaje a Getúysbung, esc:r~bió 

una oib11a maestra. No es así c01l11lo suelen trabajar los grlan..; 
des artistas -Jo cual es tan evidente que si algún le.ctor le~ 
yera que Lincoln era urn artista, .probablemente le par•e:ceria 
que esa a.firmrac•ión es para!dójica o chistosa. Aún así, suib~ 
siste el enigm:a: ¿:cómo :6ulé que ese rat'O personaje de IHinois 
pro:du~·era, no sólo fras'es feHces, .sino un estilo personalí~ 
sirn!o? \ 

' ;En este punto, los lihros de los especialistas no andan 
m:ejor orientados que el público. Bien es verdad que el 
último intento g!oba1 de escr1bir Uilla historia :literaria ldie los 

. Estados U111idos, habla de los estilos d'e Lincoln, en plur:al, 
pero se refiere rea:lm:en:te a los diversos tonos de Linco:Jn,. 
desde el famJii:ar al elevado. Como todas Ias demás oíbras 
qu'e l1e consultado a fon:do, ese libro tah autorizado halb]a; 
sienljp·re del asunto o de la ocasión de las frases de Li.nco.Jn 
con el prO(Pósito de e:x¡phcar la :fiuerza de sus :piezas más fa-
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mosas. •Es como si se quisiera ex¡plicar el genio de un printor 
des:cri1bien~o los ¡paisajes que pintaba. 

No cabe duda de que se ha elogiado a Lincoln comto es
critor, pero casi todos esos elogios han sido .converucinnales 

y dist:tiahlos. Los pocos autores de estudios serios se han 
dejardo .lievar por el sentimentalismo y han incurrido en 
•contradicci:ones. Alsí, por ejemwlo, en la edición Hay Y' N&.
·colary, de las olbras de Linco1n di:ce un famoso .editor de la 
última década del sigl10 pasado: "En cuanto .al estilo, en la 

.acepción u'Sru.a1 die la ¡parlalbra, no puede decirse que Uncoln 
tuviera mu:clho. En el :rnlod•o de escri'bir de Lincoln no había 
nada que estuvie11a elaiborado con am!bición o q¡ue fuera sen
. cillo adrede. No poseíia el léxico abundante de un erudito. 
No siempre escribía con corrección gramatical. Indudable
lnente, s•e héllbría quedado muy •sor¡prendido si aLguien le 
hubiese diciho que 't'enia' estilo". 

Esas pala!bras .suscintan una p14eg\Unta: Entonces por 
qué estudiar 'a Lincoln como escritor? La respuesta no es 

-convincente: "Porque estaba decidido a que lo ·entendieran, 
porque era honrado, porque tenía un corazón ardiente y 
leal, porque había leído ávidamente y no fríamente buenos 
libros y porqúe poseía un buen gusto ingénito, así como una 
veta de imaginación, 'logró un estilo singularmente claro e 
impresionante, que adquirió d tono de su noble carácter y 
llegó a ser algo individual y distinguido". 

O sea que el honllb're que no tenía estilo, 1tenía un estil!o 
daro, im¡presionante, indiviJdual y .distinguido. El razona
miento es tan per·egrino ·canto el del senador Beveridge 
-cuando decía: "El heoho puro y sim¡ple ~es que no a¡par'ece 
·el meno.r asom(o ¡de brillantez en toda.SJU. vida, por 'lo menos 
antes de ·su disourso del •centro docente Cooper Unif()n, que 
sugiere la bri'llantez de los dos últimos años". Quizá un se
nador no sea nunca un buen juez de .lo que ~escr~he un Pre-
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sidente; ése nos ¡pide qrue creamos en un milagro. Caib;.~La 
pensar que los crítJ1cos "serios", senc·illamente no han lerdo 

a su autoT. 
Y, sin emJbargo, tienen que haberlo 'leído puesto qrue 

tanto les pr'eocu¡pa: "¿Có1no se las arregló?" ¡preg1untan ex
trañados. Piensan en los graves ¡problen1as de la guerra· ~d'e 
Secesión, en los cuatr-o años agotadores en 'W.ashington, en 
iel hohre asedia,do por políticos demasiado llenos ld'e iniciati
vas y por ,generales que las tenían en caontidi<~d insuficiente, 
y de repente se les ocurre 1a solución: "Fué el genio .1o que, 
•convirtió el tono casero en literatura". 'TamJbién eso ·es con
fundir una ocasión literaria ,con el vigor: literario que se ele
va a ella. Los famjosos do·cumentos -los dos Discursos· 
Inaugumles, el de Gett¡y.s.burg, la carta a la señora Bixibiy-, 
con 'ser tan mar.avillosds, no resuelven el enigma. Por .el 
contrario, ·sus temas .se apoderan de nuest11a emoción de tal 
modo que comenzamJos a creer que casi nad:ie ¡podía emo
cionarnos así. Por .to!d'as estas 11azones -cl'Ítica inade·cuada, 
exceso ele .famliliari-dlad con algunas piezas maestras, 'desco
nocimiento ,de las ¡Primeras obra's de LiDJcoln 'Y c:onsiguente 
SUJPresiÓn de 'todo un aspecto de SU carácter- tenemos que 
vo'lver a la ¡fuente y .comenzar por el principio. 

Tom.en11os eUialquiera de los primeros volúmenes de 
Lirucoln y pongámlonos a leerlo .como si fuera Uln .autlo!l.· des
·conocido. Tratemos de ·olvidar tod·as las anéodot;as, todo 

cuanto de histor•ia está encerrado en esas págLnas. Pll'oau
remos ver una vid'a :que se desenvuelv.e y adivinar el cará:c
ter 'del ho·n~bre aJ base de sus pro¡pias palabms, las miás d'e 
ellas e.sCl'itJas, no pam ser pruiblrcadas, sino para qu'e ·se sin
tiera su em!o'Ción. 

A.Jhí tenemos al Linooln de 23 años diciendo a la gente 
de 1su distrüo, en una hoja V()l1ante, que dielben enviado a la 
legislatura del estado. "De los asuntos .de que he tratado,. 
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hablé ~como ;pienso. Tal vez me ·equivoque en alguno de· 
dios o en <todos; pero ateniéndose a la sana máxiJma de que 
es mejnr tener sólo razón a veces que estar equlivoüado 
siem¡pre, estoy 'dio¡puesto a rectificar tan 1pronto descubra 
que mis ovirlion'es 'son erróneas". Y termina su ¡petición de 
votos con una nota .d'e caráCter no político que revela rpensa
mietos melancéilic'os: "iPero si a juicio de la buena gente debo 

¡pe11manecer ;postevgado, no me causará miuoha pena por-· 
que estoy harto acostum'br!a/do a decepciones". ' 

No es ne1cesario ser Literato para ver que ~Lincoln ·era 
un escritor nato, ni un psicólogo para adivinar que hay en 
él un joven de •cuño rpoco :corriente, con una rara firmeza, 
aunque desprendido, y dominado asimismo por una sensa
ción de adversidad. 

Para redaotar su hoja volante, es ¡posi:ble que alguien 
tuviera qUe 1ayu,d:ar 1cÓn su ortografía a Lincoln, qu'e siem
pDe esta,ba inseguro de ella, más el ritmo de esas frases 
no es de ilos que se 1aprenden en una obra de gramiática. 
Lincoln, como él mismo dijo, fu~ a la escuela "por tandas", 
qu:e en 'SU ~conjunto no Hegar'on a un año. ToCLos recuerdan 
'la historia 'Cl'e 'Ouando leía 'la Biblia a la luz del fuego y gara
bateaba .con carbón· en el dorso de una pala. Pero ha habido 
millones que han le~do la Bihlia y j,ai:dás llegaron a se·r es
cri>tores medianos. La verdad olvidada es qu'e no una .per
sorua, sino varias, que se acord'aban de su infanci.a, olbserva
ron la singular determinación de'l m;uchacho a ex¡presar del 
n1ejor modo sws pensamientos. 

1Su ma'dra'str:a dió de:l: muchacho un retrato qUe hace 
¡presentir m!ás ;al artista l'iterario que al ÍUiburo 'Orientador 
·del país: "No le gusbaJba el trabajo físico. Leía todos los 
Jihros que ;caían en sus manos ... Cuando encontraba llln pa
sa] e que le llamalba 1a atención, lo oopiaha en un cartón si 
no tenfa papel y allí ro gwardaha hasta ~conseguir rpape,l; 
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luego volvía a escribirlo, lo 1eía, lo repetía". Posteriormen
-te, William H;. F.l1erm!don, el a!bogado socio de Li.n'C'oln, dejó 
un recuerdo de· ,}a per1sistencia d•e esa obsesionada afición a 
las palalbPas: "Solía molestarme ·terriblemente con sus mié
todos ... El señor Lincoln insi!stfa en eXI.Plicar dos veces co
sas que no necesitaban explicación ... En general, -el señor 
Lincoln era un homjbre de lin\uelha paciencia, rpero ... no rpo-

·díia uno em¡pleall' con Lirrcoln abstrac1ciones, generalidades, 
cosas indefinidas, vaguedades de idea o. ex;presión. -Entonces 
estallaba y se mo1estaha, y a veces hasta se ·enojaha tonta~ 
1nente". 

1De joven, Linooln trató de ser rpoeta, pero se"-dió cuenta 
de que no tenía ese don. Pero sí podía ¡pensar con com¡pleta 
clari'da.d en 'P'alalbr.as e imaginar al mismo tiempo lo que 
pasaba en la mente de los demás. No hay que le-er :rnjuoho 

·en sus obras para descubrir que lo que 1e preoCIU!paiba mi.ás 
corno escritor era encontrar el verdadevo orden para sus 
pensamientos -orden primero, y luego 1a brevedad del re
lámjpa.go. Así, en 1846, siendo un joven político muy lejos 
de destacarse, y de quien nadie esperaba un estilo la:¡piJClario, 
·escri1bió estas · fr"ases: "Si miento -en esto, acusadme. LO's 
testigos. viven y !Jl'Ue'den 'haiblar". En esas ¡pala!bras ih.ay fU: e
go, y un dominio de él qrue revela a un maestro. 

!Ese dom!inio de la pa-la~br.as re:quería un 'dominio •c'orre
laüvo de 1os sentimientos. Herndon descr~be varias veces 
en ·sus conferencias y artículos el tem¡peramento 'exeéntrico 

del que fué su socio durante su viJda. Es 1un retrato que la 
gente bondadosa y sentimenta1 se -resiste ·a .ac'erpt.ar. Sin em-

. l_ba11go el sentimiento que Herndon tenía de la .grandeza, era 

~~ás sútil que el de los adimir:ado1~es de lej·os, que ¡prefieren 
adorar a los héroes .de novelas más que a ese .ti:po de gran
·.des ·rni·steriosos, difícil, insatisfaotorio .. el único tLpo que nos 
prorpovciona la historia. 
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¿Qué dijo Herdon? Nos dijo que Lincoln era iUJil homibre 
de 'emociones sVJbitas y violentas, a menuido sumido en mor
tal melancolía durante ho:tas, Luego de repente animaido y 
di~uesto a bromear; que era homibre concentmdo 'Y fria, 
poco pro¡penso a reve1ar sus planes u opiniones •e im;praCJéllble 
en el•uso de la ayuda e influencia de los demás; que !Lincoln 
se rpasalba adoso la11g.os la!Psos durante los cua:les leía :perió
dicos, o se limitaba a m!e.d~tar; que tení·a una desconcertante 
,,aptitud para ver el interior de las cu'estiones, aconte'Cimien
tos 'Y ¡personas, sin dejarse ,engañar jamás por sÚs r:asgos 
accidentales o ro¡paje <convencional, antes bien yendo a la 

''·entraña ·como quien an.onda una o:nan:ZJana; que Lincoln .e11a 
lhom¡bre de fiUer:tes pasiones y anhelos míshcos, que repri
mía porque su tes¡píritu le revelaba su esteri1idélld, ¡y que esto 
lo convirtió en !hoanbre P.e sangre fria y fatalista. 

•Además, •como sabenros por otras fuel]tes, Lincoln es
taba sujeto 'a vagos 'temores y oscuras su¡persticiones. Singlu
lares episord1os, aunque ¡pocos, señalaron sus velaciones con 
:mjujleres, inro1uso MJa,cy Todid, J..a que habfa de ser su eis¡posa. 
Como revelan algunos de sus versos, le obsesionaban la tris
teza de la separac-ión, la locura y la m¡uerte. 'Dengam¡os J)Te
sente que Lincoln ·qru'edó huérf:ano, fue educado por uln!a 
madrastra y pr;onto se rvió obligado a arreglárselas rpor sí 
mismo. Su 1actitJud de raro desprendimiento rpara :cons~go 
mismo, sus rprem!on~ciones y depresion•es, su mó11bido afán 
de 1a rverdarl y l•a anormal represión de imlpulsos agresivos, 
ihacen pensar que ocultaba una herida 'Secr-eta que en de
finitiva ,convirtió a un homlbr'e aparentemente ordinario en 
la figuna sin rpar de un artista santo. 

Aldem!ás, iLinrcoln ~cre-í,a que su madre e11a hija natural 
de 'l\11 pl'a111ta:dor de Virginia, y, como otros que sahían o 
creían saber que eran de extracción ilegítima, tenía fe rpo-
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derosa, irracional, <en su ¡pr.o¡pio destino, un destino que éL 
sentía que c01mlbinJaiba la gran1deza con el desastre. 

ILo,s psiquiatras ,padrán ·exrplicarlo como •tengan por 
conveniente, pero la ·críit1ca reconoce en estos ra<sgos un tiJpo 
de artista qu<e ¡podríamos calificar de "¡paria oscuro". Se 
me ocurren ·como ejemjplos Miguel Angel y ~yron. ·En hom
bres de esta índole, el sentimiento de estar ·aislados .d'e los 
de.m(ás se da sólo <en la emo•ción. ·El intelecto sigue siendo 
un instrumento claro y primoroso del buen sentido: Miguel 
Angel •construyó edificios y Byron organizó <brillantemente. 
a los griegos en su rebelión contra los turcos. En Lincoln 
no hay contradicción entre el estadlsta~abogacLo, que todos 
conocem¡Os, y el artista m11ya fisonom!Ía trato ·de esbozar. 

\El aislamiento de Lincoln ,fué lo que produjo su domi
úio sofbre los homibres. Si <cuando era Presidente no hrulbiese 
des,collado solbre >su gaJbinete en inteligencia y voluntad, lo 
h'aJbr.ían •aplastado o lo habrían utilizado sin conciencia. Oha
se, Sew,ánd, Stanton, los Blair, McCloUan, eran lo bastante 
egoístas y háJbiles .para hacer naud:rag.ar varias acLm1nistra
ciones .. Oada uno de ellos :p'ensa'ba que Lincoln sería una 
vre1tima fácil. Hasta que no fué apartado de su med~o, nin
guno crnyó en la ·cu1enta de que era un [>'ersonaje más grande 
que ellos. M'ientras vivió, el sentimiento que los dominó 
fué de exaSI]Je:mción pm,que él los desconcertaiba. No !PO

dían redUicirlo a ·oo alcance. J o<hn Hay, que .presenció la 
larga ludha, confirma los juicios de Herndon: ">Es albsurdlo 
calificarlo de modesto. Ningún gmn hombre fue jamás mo
desto. Lo qu<e no pudieron perdona•r le nunca hombres co:mo 
Chase y Sumer fue su ar-rogancia .inteLectual y su incons
ciente ,s.entimient<O de superioridad". 

Es~e Lincoln es diferente :del tosco abogado de provincia 
que no tie~e granides pretensiones, pero guarda en la m:anga 
'Lmo o dos <bazas y gana la ¡partida ¡por la justici>a porque S11J 

194 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



corazón es ']JQll'O. La pureza de Lincoln era la de un genio 
sabremaneramente cons·ciente, no la de un ingenuo. Y si 
preguntamos qué dase de genio permite que un hon11b11e do~ 
mine como Lincoln un escenario nuevo y com¡plicado, sin 
la ayuda de lo que se llarrnan ventajas personales, con poca, 
~:xpedencia de los asuntos del Estado y sin contar •con un 
partido estahl'e'cido, la respuesta es: el genio militar o su1 
próximo pariente, d .gtenio artístico. 

El artista inventa medios y admini.stra fuerzas q'lle 
quien los tiene cons'idera nat,ura}es, pero que el chapucera 
jamás logra desou!brir. El a1~tista ·está urdiendo siempre •la 
conquist1a de su m¡aterial y •de su ,público. Cuando haib'lamtos 
de su oficio, entendemos que es homfbre de recursos •en la 
ace¡pción literal de la ex¡presión. 

Lincoln adquirió su dominio de las pah1!bras con los dos 
único;s modos que el homlbre ·conoce: .leyendo y escrilbiendo. 
Sus lecturas eran de ¡poca extensión 'Y de una dase lilU!Y ho~ 

mog:énea: la Biblia, Bunyan, Byron, Burns, Defoe, Shakes~ 
peare 'Y la ·edición entonces corriente de las Fáibulas .de Eso- , 
po. Liíbros son éstos de los que un genio eXitraería una lec
ción de :fiuerza y ·conclusión. La B~bilia y l}a poesía de Sih:a.., 

k1e@eare, con cu;yos revrüe.l>os rivaliza a meniudo LincoLn, 
aunque sin fantasJ:a. Los otros cuatro escritores in!gleses son 
toidos ·amigos de la fras1e explícita más que de la sugestiva. 
En cuanto a Eso¡po, es notoria la semlejanza de s.us relatos 
con 'las anécdotas que Lincoln ·era dado a contar, siem¡pre 
con 1as mism:as paJaíbras. Pero se da otro paralelo: el que 
existe •entre la ib11e:Vedad de •una fábula y la manía que Lin-. 
coln Venía de 'Condensar cualqui·er asunto en las menos pa~ 
labras posihle: · 

"JoJm Fit21geraid, de dieciocho años, persona apta pero 
sin medios rpe.C'llniarios, 1llegó divectamente de Idanda a, 
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Springtfield, Lllinois, y alli se quedó y buscó em(P!eo, sin que 
de momento tuviera intención de volver a Irlanda o dirigirse 
a otra ¡pa-rte. Despué's. de permanecer tres semanas en la · 
ciu:dad, una parJte rcl:e ·ese tiem¡po -empleado y otra no, cayÓ! 
enf.ermo y l~a beneficencia tuvo que hacerse cargo .de éL Se 
me pl'leguntÓ quién delbía correr ~con los gastos dre aJCUerdo 
con la 1ley: la ciudad de Springfield o el condado die Sanga
rn¡on". 

El ¡propio Lincoln escr~bió en otra ocasión: "Esta ~carta 
ilo es ,larga, ¡pero dice todo lo que <tiene qUJe de:cir". Y ese 
¡párratfo demostrada, .si furera neelesrario, que el estilo es in
dependiente del atractivo qule of.l'ezca el. asunto. El ¡placer 
que [pl~OpOI1Ciona, es el de la liucidez y movimiento: 'eil ffiO
virniiento del respíritu de LincoJn. 

,lEn vida de Lineoln, su ;prosa ·se consideraba 1escueta, 
aburrida, insulsa. Difería mdica1mente del ~tono de los mo
deras acea:>tad'os: Webster o Ohannig rpara :los discursos, 
B.ryant o Greeley para 1€1 ¡periodismo. Una o dos vteces, 
Lincdln trató die imitar rSUS galanos circunloquios o sus tre

'sonaTIJtes aJbstrac:cion'es, ¡pero no insistió en esos ejerciciüs. 
Su estilo, notoriramlente existente a sus tniirita años tdle edad 
y amjpJiam,ente desanollrudo a los rcincuenta, tiene la elo
cuencia qüe resulta td'e:J. ;contraste rentre la transpm1encia del 
'rn.edio y la densidad del pensamiento. Veamos estie repisudio 
sacado de una I)Onferencia die Liceo rescrita cuando Lincoln 
tenía 29 años: 

"Vdlvárrnpnos, en;tonc1es, a 'esa horripilante resdena de 
Saint lLouis. Allí sólo halbía tde 'sacrificarse runa víctima. 
Su histo,ria es míUy breve; y quizá sea lo más elev,adamente 
trágico de todo 1o de 1eXJtensión que se hay~a presenciado ja
m(ás 'en la vida real. Un rrnu:J.ato llamado Mclntosh fué •Cirup

Íut·ado en Ia 'calle, arrastrado a 1os suburbios de rla •ciudad 
atardo a un ávbol y qu:errnado vivo; y todo eso en el transWTS~ 
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de una sola hora desde que era ii'br•e, se ocUJPaiba de sus 
propios asuntos y vivía en pa'Z con el mutn:d:o". 

, Obséwese el ritmo de cont~aste entre ambas frases: 
"Alli sólo había de sacrificarse una voíiotim'a, Su historia es 
muy ·b11ev•e". Las fra:ses mluy breves, asimismo; pero. tnl.ten 
de imita·r su fluidez o 1ie¡primida emüción sobre el ·c·araclte-
rístico <tema de Lincdln del paso veloz die la vida a la muertei 

La prosa de Lirrcoln se divide en Ü'eS d·ases: discursos, 
cartas y proclamas. Los discursos 'com¡prenden desde ¡plero
raciones forenses hasta debates ;políticos. Las ¡prodam!as 
eomiell'Zan con su prirrnera oferta, de servicios ·oomp político 
y terminan con las ex¡posicioncs ,presidencia~es .de política o 
los Hamamientos a 1la Acción ·de Gracias entre 1861 y 1865, . 
Naturalmente, las cartas a:barcan toda su vida y tratan temas 
mUJy diversos. Su¡pongo qwe son el ·crisol en .que Lincoln 
forjó su estilo. Mientras •estuvo en la Casa Blanca, reclactó, 
im¡provisando, centenares de mensajes ·como este telegrama 
sobre ·caballos de 1~eng.ua inflamada y üansados. "P.erdóneme 
que ]e rpregunte qulé han hecho los ca:ballos de su ejército, 
desde la 'batalla de Anhetam, para .cansarse de ese mK:>do". 

Es •evidente que en el tono de Lincoln hay a1go q!Ue pro-. 
~iene d!e su práctic•a del pensamiento jurídico. Seríia asom
broso que .el esfuerzo inte~eetua1 que Lincoln puso en su 
profesión no ·se hu'bi·era reHejado en su ¡prosa. Al fin y al 
cabo, si se hizo un non11bre y llegó a la Pl'esidencia fu!é con. 
moltivo de una cuesUón de deredho ·constitucionaL •El len
guaje fo.rense fomenta la precisión mediante la imaginación 
y la negación de alternativas. El lenguaje del del'e'Cil'lo ¡prevé 
la duda, la ambigüedad, la confusión, el error burdo o frau~ 
dulento, y trata 'die eliminar cada uno ·de esos inconvenien
tes. La mayoría de 'los abogados logran ¡por lo menos ervit,ar 
lo.s inteJ1pret'acion:es torcidas, lo cual es, evidentemente, ~1 
funldamento de toda ¡prosa que aspire a una ex¡presión clam. 
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iCmn!o aibogado, Lincoln sabía que con el vocabulario del 
foro podía lograr este O'bjetivo, si lo utilizaba con ,cu1dado. 
P·ero aun así habría sido una jerga incomprensibLe para el 
cOilll\Ún ,de las gentes. .Por ·c'onsiguien1!e, como artista, se pro
puso ·forjar sus ideas en un ~diorr)Ja que fuera el de la vid~ 
corriente. Natura'lmente, se veía ohligado ae:rQplear térmi
nos técnicos ·en los juicios :y documlentos con que se ·o:cu¡paba; 
¡pero todo lo demás lo escdbía en el Lenguaje ·ordinario. Su 
primler'a proeza fué .tra.__9,Poner la minuciosa exactitud del 
·abogado y 1de1l juez a las ¡palafbras del hombre ,común. 

Con esto .se t~ene una medida de la 'lucha que turvo que¡ 
sosfen'er Lincoln ·co!Il1jo artista. Al,principio tenfa mu¡y poca 
·confianza en su caudal de conocimientos y, teni·endo que en
frentarse con un ¡púlblico 'Tn:ucho más exigente que el nues ... 
tro, se e:mipeñó :en rperfleccionar su J'éxico, su ,gran~ática y su 
lógica. Durante el primer año de su m:andato en el Con
gr~eso esbuvo trabajando en 1os SJeis 1rbros .de Euclidles, con 
Ja esperanz,a de Ue.gar a adquirir la coHerencia de :pensa
;niento qué él creÍ~ ne,c:!esa·ria 1'para ¡poder ·e:x¡poner SIUS o¡pi
niones. P~ara él, la deom¡ostración era la V'el'dadera final'i:dad 
de la arglurrn:entación; no pa,rece que creyera en su poder de 
,:converucer a ·b'ase de turiblar el juicio ;por medio de em¡ocio
,nes. .En los pocos pasaj,es en que recurre a trucos electora
'les, se limita a usar la ironía o la sátira, nunca 1'a e~ocuencia 
de9bordan1Je del orador altisonante. 1 

. 1 Desrde el rprinci¡pio poseía un don que desarrolló hasta 

.la m¡áxima ¡perfección: el ritmo. Veamos d siguiente frag
·mento, que n'o es un discu:rso acabado, sino que está 1tomado 
d>e runas notas [)ara una conferencia subre .d'eredho: 
) 

, ":Existe entre el [pueblo una creencia v·aga de que 1os 
,albogados son necesari,arrnlente tramposos. Digo vaga rporque 
pi examinamlos ihas•tla qué punto se ·confieren una y m¡ás ve
)c'es por la .gente ihonores a los abogados, pareoe im(probable 
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que se tenga de teJl!os una impresión muy clara y viva de fal~ 
1 
ta ·de ihonradez. Pero es una im!presión corriente, casi uni-
~ersal. Que ningún joven que haya decidido .se.r ahogado 
por vocación, 1cteda ¡por un momento a la 1Cl'eencia ¡po¡pular; 
que resue1v'a ser honrado en rodo trance; y si a su jruicio 
no, pued'e ·ser un ·abogado lhonrad'o, que se resuelva a s'er 
honrado sin ser albogado". 

Obsérvese 'la ifaCiilidad con que se ·enuncia el teunra: 
'"Existe entre el pu1eblo una creencia vaga de qu'e tos abo
gados son ne.c·esariamente .trarnlpo·scis". Es breve sin ser tan 
.~scueto como un epigrama: la pallabra "necesariamente" ate-

. ' 
núa •ese efecto en la medida precisa para el riÍillljo. Albarda 

¡ 

1a idea sin apenas 1a menor pausa: "Digo vaga porque si 
examinamos ... " y •así hasta exponer todas las razon:es que 

¡presenta ·con cierta calma: "¡pa•rece imlp¡robable que se ilenga 
:de 1elios una irrnlpresión muy c'lara y viva de :falta de honra
dez". Luego, .el r-itmo ~camfbia ;para remo:wr el interés: "Pero 
es ·una irnjpresión .corri'ente, •casi universal". Y otro cambio, 
'casi inmediatam\ente, ¡para formular h segunda frase larga, 
que conti1ene la •Cionclusión: "Que ningún joven que haya 
decidido ser •a:bogado ... " 

El párrafo se desliza sin un solo paso en fallso, ni preci
tpitado ni arrastrado; y p·or su mioTVim1ento, como quien di-' 
rige a •otro en e'l 1b<aHe, cautiva nuestro ¡pensamiento hiasia 
granjearse nuestro asentimiento. El ·oído nota, al m!ism.o 
tie:rrWo, que no hay en él 'sonido· alguno que ·chirríe ·o Ciho
que; es una ,pi'eza que podría decirse com,o un discurso 'en 
una gran obra 1!eatral; 1a música es varonil, las alteraciones 
pocas 'Y natu:roal1es. En realidad, el párrafo produce 1a im
presión de iha!ber nacLdo e51pontáneamentJe •Como encarnación 
inmediata die tpensarrúentos de Lincoln. 

·Por ·a1g'Una que otra a}us~ón, s:e lltega a 1a .conJClusión de 
que LinooLn escribía despacio, entendiendo por ·escriibir el 
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acto material ·de tra:;;:ar letras en ·el pa¡pel. Eso aum'entaría 

el deseo de ser \breve. Lincoln 'escribía antes· de qu'e exis
tieran la máquina de escrilbir y el dictáfono y, como quería 
poner 'SU idea en una O ,dos frases lúcidas, pienSaJba antes Ola 

es:criibir. La gran conclentroc.ión veníia luego de haib>er eli
minado. a la manera del -abogado, las alternativas Lmproce
dlentes y hallado 1el ·orden y •el énfasis debidos. 

lEs evidente que ese estilo em¡pliearía frases y •cone):(iones 

;poco •apropiadas para e1 discurso oral. El miembro del ~a
binete qule redbía un n'l'emorán!dum de esa daridaJd', lo tenía. 
antJe sí ¡para estudiado· a (placer. En ·cambio, ·un. auditorio 

requi€r'e un texto miáis suelto y ·exige que se le vay¡a presen
tando con mtás m-edida. !Esta difevencia entr'e la .palaJb.ra es-
¡ 

erita ,y la ihaJblad'a da !Pábulo al ¡prejuicio die qrue si, Lincoln 
tuvo un ·estilo, lo formó ·en los años que fue. Pr·esidente. En 

J.'lealidad, Linco1n, como a11tista, adaptaba sus medios a la 
ocasión. P.rlescindía de frases •emocionantes ·cuando no :pro
oedfan. Cuan!d'o. su[ponía .que su público estalba alerta inte

lectualmente ---'CO:m\o sucedió en la famosa reunión de Coo
per Union en 1860-, l'e 'ofveda su prosa .concentrada. To-· 
memos como mruestra partle .del pa.isa}e en que se dirige al 
Sur: 

"M1emás, decís que hemos dado a la cuestión de la es
c1avit,ud un relieve .qu'e antes no tenía. Lo negamos. A:dmi

timos qU'e üen:e mayor r'eiieve, :pero negamos que se lo ha-, 

y·amos dado nosotros. N o fuirnos nosotros, sino 'VOsotros, 
los que os rhla:béis a¡partado de la v1eja política d'e los pad'!4es. 
N os resistimos, y seguimos resistiéndonos, a vU"estra innova
oión; de a~hí ¡proviene el r•elieve que ha aJdquir~d'o la .cules-,. 
tión. ¿Queré'is qu1e Ia ICU!e1stión se :reduzjca a sus ¡proporcio
nes anteriores? Volved a esa antigua p.oiítica. Lo que fue, 
volV'erá a ~er, en las mlismas circunstan:cias. Si queréis t'e-
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ner 1a ,paz d.e antaño, adoptad de nuevo las normlas y ~a po- · 
lítica .d1e antaño". 

Eso es mai,avillosamente daro, preciso y ·Convincente, 
pero sólo el ¡prú\bli:co mlás <atlético sería capaz de r'es~stir d!os 

horas de raciocinios iguahntent;e suscintos. Lincoln: contaba 
con la agilidad mental de ]os neoyorquill!os y ganó la ¡partida. 
Mas no hemos d'e <extmñarnos que en los debates <con StJe¡phen 
A. Dougllas, un año y med.io ·an.tes, ellljpleara ·otra táctiC'a. 
Esas disputa'S c1ura:ban tres ihoras, y la ne:cesidaid que tenía 
cada orador de insertar en la 1e.x:posic:ión pl'eviamente pr·e
parada de su polftic•a, réplicas para refutar acusaciones e · 
interrü¡pciones, da a ·esas produociones un aceDJto niás ás¡pe
~o. Sin <emjbarg1o, ;por parte de Lincoln, se ve fran:cam'entle · 
que trabaja el al'tista. , 

"~El senador Douglas ti'ene fama mundial. Tod'Os los po~ 

líticos inquietos d!e su p'artido, o que ,fueron: de ·su ¡partido 
en los años pasados, lo han considerado ci'ertan:uen~e, y para .. 

1una fecha no remota, como ·el fturo Presidlenlle de llos Esta
,dos Unidos. -En su rostro rollizo, risueño, frUJctuoso, vieron 
.e.r1J\pleos de <Correos, del catastro, cargos de magi'strad10, nii-. 
nistros, 'J;H'eibiendas y misiones en el extranj1ero, saliiendo y 
hrotando en maravillosa exhuberancia, prontos a ser asidos . 

por sus ávidas manos". 
iEl hon~bte •capaz de echar los eimientos de una metáfor'a 

brililante aunque ins<idi'osa sobre los gaj·es políticos pn·esen- . 
tando a DoUiglas <con un ·rostro rollizo, risueño y fructuoso, 
no :rmed1e consid1erarse que fuera un horn'bre sencillarnenbe 
aforbunado en el manejo die pala,btas. Los ·d'ebates aibund'an 
en gil•os felices, pero su ~e.ctura es men!os grata qu~ las ¡pro
ducóones, :m¡ás densas, d-e Lincoln; A m'enudo, las fra:s1es 
de Do<U.glas son miás ~<Ulidas: 

"Desde aqu'ella feoha hasta ésta en que estan11os astÍ di
vididos, heanos existido y ¡prosperado, y hemos crecido Clon 
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una 1~apidez jamás igualada len riqueza, extensión territorial 
y todos los elementos de ¡poder y graúdeza, hastJa ll'egar a 
ser la rprimera narción sotbl'e la faz del globo. Por qué no 
hemos de seguir ;proS/l)erando así? 

1Come1Jeríamos un terror si mlenospreciáramos la h:ahiH
dad ·de Douglas, que ·era la .de un gran profesional. Para 
e~alta·r el genio de Lincoln no .es necesario rebajar el ·die los 
demás. Douglas era suave y hábil, •y sus a:rgunlientos resul
taban efi.caoes, pues Lincoln fue derrotado. Pero Douglas, 
a difieren!Ci'a de Lincoin, suena como muchos otros. 

1La fuerza textraordinaria de Lincoln estribaba en hacer 
sentir su 1espír'it:u, fu:erza que a mi rr~odo de V'er debe atri
buirse a su peculiar relación can'sigo mismo. Consideraba 
su rostro y su físico ·cün 'burla y ·cqnsterrración, pero· su inte_: 
iigencia y destino con -a'dmlirac'ión. Torpe y tímido 'en a¡pa
ri:errcia, ostent

1

aiba tamlbién. una sé1<ena su¡perioridad .que él 
12X';pres.aha .corno si la úütad de un hornlbre ddble estuviera 
hablando de }a otra. 

En su conducta, ese ensimismamiento fue la fuente del 
dominio de sí mismiJ, rayano 'en la 'sanfi:dad; en son arte, le 
proporcionó la -rara ·cualidad de la eleg·ancia. En ninguna 
otta parte se v'e más tclaramiente ;este víncuJlo entre 1el estilo 
y distancia temo'Cional .qu·e en las 'palabras que Linoolin rpro
mmció despidié~dose de sus amilgos de Springfie]d para di
:rigirse •a Washington. Una sola rpalabra mágica, que de no 
rprestar atención podda pasar inadv:ertida, encierra 1el se
:ereto: 

"Amigas míos: Nadie que no ·esté ~en mi situación puede 
. justipreciar el sentimiento ·de ·tristeza que 11J1e 'causa esta .d·es
¡pedida. A este lugar y a la amabilidad de estas pe1~sonas, lo 
doebo todo· ... " Si nos detenemos a pensar, pregunt'ar'elnos: 
"A este ,lugar?" sí, pero ¡por qué "a estas persona·s?" ¿P:or 
qué no "a voostros", a •aquellos a quienes se di6gia desde 
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1a \P1atafonn¡a del trien, n lJjien "a este lugar 'Y a la 'bondad de 
sus Jnloradores?" .Ciertmurente, la e]ección no resultaJba im
~ll!esta por el mero par:alelo ·entre éste 'Y éstos. "Estas" es 

. un msg¡o .de genio, que 1:1evela el aislamiento de J..irrcoln 
l'esp<Bcto de la ac'ción m/isma; Lincoln hab1a a sí rmismo del 
.lugar y 1a gente de los que se atlejaba, previendo la posibilidad 
de q~e no volvtera jamá.·s, y cierra las quirroe líneas con una 
d:e las cad~encias más gvanrdes de [a 1elocu'enoia inglesa: "Al 

·encomendaros a Su ProVlidencia ·como espero que en vuestras 
oraciones me encomendareis a mí, me despido de vosotros 
con todo ,afecto". 

[Las cuatro ¡princ1pa~es cua1idad1es del arte literario de 
Lincoln -precisión, facihdad en ·el empleo de mod'ismos,. 
virtuosidad ·rítmica y elegancia- ¡pueden pal'eC'er 'extrañas 
a nu•estros gustos, a 'lm siglo de ·d'istancia. Pem .oonsfder·an
do •el :eontinuo ·esfu1erzo d'e nuestra ,literatura, no ,pare:ce me
rlOS im,proc>edlente pon'er en duda su utilidad e interés para 
mues,tros Uemjpos. Es no·borio que el eje:rrwlo de Lincoln 
con]trfbuyó a 'aca~bar con el monopolio de los disti"iibu-idores 
lde la gloria literaria. Despu¡és de Lin.coln viene Miark Tw:ain, 
y d'e Mark Twain proceden contemporáneos nuestros tan di
versos como Sherw10od Alllderson, H. L. Mencken y Ernest 
Heaningw(ay. 'Elin\odo cromo Linooln usaba su •estilo para el 
género íntimo 'Y para lo suiblimle, era muy persona!l, pero .su 
·esti1o corriente es el estilo norteamericaJUo por aJUtoruomacia. 

Este artfculo se pU'blicó en el núm'ero ·diel 14 de fehrero 
de 1959 de The Saturday Evening Post, seman'ario .d'e gran 
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cim!ulación que contiene arrtíicu:los geneTa1es y de liter-atura 
y s'e 'e,dita en I:os Estados Unidos. Su autor •es Decano d'e 
las Facultad'es y· Preiboste ·d1e la Columbia UTIIivesity y autor 
·die numleroS'os hbros y ensayos sobre la Hbertad humana, la 
m¡Úsica y la lil:eratura. 

' .El articulo no !ha sido a~b1<eviac"Lo. Se dispon'e de llos de
'L"echos p'ara su pubHcación en ingl:és. y su traducción por 
USIS y .la ¡pr•ensa local d:e fu1em ·die los Estadios Unidos o el 
Cm1'ad'á a condición de qu'e se cite el no:mlbre diel autor y se 
inserte la nota: "R'eprodu:c'ido con .autorización 1e~ecial de 
The Satm-day Evening Post. ÜO\Pyrigiht 1959 d1e CUJ_·tis Pu
blishing Comtpany". 

¡El •uso 'die !es.tre mat'er.ial s1e limita a un .período d'e :cinco.. 
i.lños, que e:x¡pir.a el 24 .de marzo die 1964. 
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VIRGILIO PAREDES BORJA 

MEDICOS Y MEDICACIONES 
EN EL ECUADOR 

"De aquí que la medicinn se llcwta una segtmda· 
filosofía. Unu y otm disciplina 1·eclama para sí 
todo el homb1·e, ptws 1JOT !(!. filosofía se CU?'(t1~ 
las almas y pm· la medicina los cuerpos". 

SAN ISIDORO DE SEVILLA 

(De "MEDICINA" -Libro IV - Capítulo Xlll
párrafo 5). 

Cuatro períodos podemos señalar en la evolución de la 
Medicina ecuatoria<n:a: el primitivo, apenas sospechado y po
co conocido por los estudi"Os arqueológicos, que no puede es
capar al muy aceptable principio de los historiadores de la 
medicina, que hablan de la semejanza de la medicina pri
mitiva de todas las culturas con la de los pueblos salvajes 

o los que así se conservan en nuestro tiempo. Este período 
c"Omprendería nuestra prehistoria,' la domin;::ción de los in
cas, que nos trajeron su cirujía y medios de curación de en
fermos, seguramente desconocidos poT nuestros aborígenes, 
instrumentos como el tumi, tópicos como el bálsamo del Pe-
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rú y espectorantes como el bálsamo de .tolú, pero los pr1nci~ 
píos que guiaron el conocimiento médico fueron los mismos 
de toda la histoúa de los pueblos p11imitivos: ·el origen de las 
enfermedades 'es ·sobrenatural, los genios del mal dan la en
fermedad, que hay que expulsarla ahuyentándoJ:os y sacándo
los con activo ceremonial de gestos y maniobras del•cuerpo 
del paciente. Los encargados de' curar 'enfermos tenían que 
ser individuos dotados de poderes sobl'enatura1es, se sucedían 
por familras, respetados y temidos. Todos los rasgos de la me
dicina mágica debieron haUar&e en nuestros pueblos aborí
genes, y, con los incas,. ese •enriqueció lo religioso y se añadió 
como factor de ·curar dolencias, con los nuevos sacrificios, ri-

. tos y ofDendas. Mucho de ·esto se 'conserva, puro o deformado 
en nurestra:s comunidades de ~ndios y son el motivo para un 
sujestivo ·estudio dnográfico. 

Vienen los. conquistadores y Benalcázar funda Qui
to eon 206 blancos que comienzan su vida urbana sin médi
co. Tuvieron que recurrir a los indios para curarse de sus 
dolencias, pero también recurrieron al rico acerbo de cono
c'imientos de medicina popular de la España medieval, no 
tan rico que digamos, porque la medicina popular es ejerci
cio de mujeres y no de h'Ombres y en la fundación de Qui
·to, o mejor dicho en la fundación española, no hubo muje
.res. Ceremonia bien severa debió ·ser. 

Lo de curar enfermos sigue en poder de brujos y adivi
nos. Su prestigio empieza a crecer, y esto no sólo en Quito, 
sino en Lima y en t'Odo lo que fue el incario, de ahí que el 
período de medicina primitiva no termina, pensamos no
sotros, con la conquista y la fundación de nuestras principa
les ciudades, sino que sigue viviendo, cobra prestigio y bríos, 
no sólo entre el pueblo de soldados conquistadores sino en
tre letrados. Fundada la Universidad de San Marcos, el Dr. 
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El río Malacatos en el territorio de la revelación de las 
propiedades antimalá1;icas de la quina.-(Foto CVC). 
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Huerta decía que no hay necesidad de traer médicos de Es
paña, porque los indios lo son, y muy buenos, y es así co
mo el conquistador vive, no pocos sino muchos años bajo el 
cuidado de los indios de concepto primitivo, y esto cuando 
España ,estuvo a comienzos de su gran Siglo de Oro, mien-· 
tras en el EcU'ador .este período no ha deter)Tiinado y sigue 
viviendo en las tribus del oriente y en las ~omunidades de 

indios que viven sin escuela ni médico, en lo más inhospita
lario de los páramos de los Andes, históricamente tiene una 
culminación asombrosa, con el descubrimiento de las pro
piedades antimaláricas de la quina, en Malacatos de Loja. 

La única contribución auténticamente ecuatoriana a la 

medicina universal llega a ser un "hecho histórico tan fre
cuente en la evolución de los conocimientos médicos: el ehl-

. pirismo se adelanta a la ciencia, un indio ecuatoriano, cu

rioso e inteligente, descubre a los blancos el. específico con
tra el paludismo, dosc'ientos cincuenta años antes de que el 
científico Laveran descubra el parásito causante de tan te
mida enfermedad" -escribíamos en 1947. 

No es que el período primitivo de que estamos hablan
do se prolongue y termine en 1638, fecha aproximada de la 
revelación del Cacique Pedro Leiva a un misionero jesuíta, 

sino que habría que tomarlo como una experiencia adquiri
da y trasmitida por anteriores generaciones, producto de la 
observaoión de los curanderos aborígenes, de ·su civilliza

ción, celosamente guardada, que por lo que se ve no se li
mitó a lo mágico y sobrenatural, sino que hubo la observa·
ción y la experiencia de un cr'iterio conductivo semejante al 

que guió a los empistas ingleses. 
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Esta's consideraciones nos obligan a pensar que el se
gundo período de la evolución de nuestros conocimientos 
médicos habría que hacerle partir _de 1597, año en que se 

conoce empezó a curar en Quito, el Dr. Alfonso Valdez, titula
do en Sevilla, contratado por el Cabildo por cien pesos de pla
ta anuales para que atienda a los moradores de la ciudad. y 

sus contornos, a partir del 23 de septiembre. Con el Dr. Val
dez vienen los primeros conocimientos médicos peninsula
res a tieras ecuatorianas, los que se daban en las facultades 
de Medicina españolas, que reducían a menor categoría el 
empi_rismo y hacían dominar el conceptualismo dogmático, 
el razonamiento eseolástico y la silogística aristotélica. Es la 
medicina medieval europea trasladada a Quito, con la ine
vitable influencia árabe, Galeno y Avicena, la escolástica y 

el dogmatismo, pero también la observación y la experien
cia empírica de los juiciosos médicos de la época. Esto mar
~ha a paso lento porque- el Doctor Valdez estuvo pocos años 
al servicio del Cabildo; tres años después de él asoma el 
Bachiller Domingo Almeicla, . que estuvo limitado tiempo, 

quedando la ciudad sin médico y en poder de curanderos. e 
indios brujos hasta 1601 en que se contrata los servicios 
de otro médico titulado, el Doctor Fernando Meneses. 

Los solemnes actos académicos de Colegios y Universi
dades, las pomposas ceremonias de entrega de anillo y bi
rrete a los graduados en sus Facultades y los sermones de 
los "pico de oro" de la época, fueron los acontecimientos de 
la vida intelectual que despertaron la atención de la tran
quila vida del coloniaje de la Audiencia de Quito durante 
el Siglo XV:BI. Cerca de su fin, la Orden de Predicadvres, 
inquieta por la falta de médicos titulados, que fueron con
tados, y todos extra~1jeros, mievtras que las epidemias aca
baban con sus pobladores por falta. de asistencia médica, de
ciden fundar una Facultad de Medicina en su Real Univer-

211 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



sidad de Santo Tomás de Aquino. Fray IgnaCio de Quesada 
y Fray Bartolomé García se encargan del proyecto. 

"El Padre Quesada supo ver con claridad que en la 
preparación universitaria de la Orden no hacían rtanta falta 
teólogos, canonistas, retóricos y latinistas sino médicos" 
-escribimos en 1956. Gracias a los desvelos e incansables 
gestiones de los dos perseverantes do'minicanos, el 13 de 
abril de 1693 se funda la FACULTAD' DE MEDICINA DE 
QUITO, con su Plan de Estudios de tres años y dos Profe
sores, dándose comienzo a la enseñanza médica en el terri
torio de la Audiencia, acontecimiento de trascendencia en 
la evolución de los conocimientos médicos,ya que desde los 
tiempos medievales de la Escuela de Salerno, es alrededor 
de las Escuelas y Facultades de Medicina que florecen, pros
peran y se transmiten los conocimientos del arte de curar, 
ahí se reúnen los médicos más destacados por su saber y ex
periencia y de ahí salen los discípulos que mantienen las tra
diciones, buscan nuevas orientactones y hacen progresar !a 
medicina. Se iniciaba la enseñanza y se daba ?lcances a la 

. medicina académica traída por los primeros titulados que 
vinieron de la península, pero no varió el principio directivo 
dogmático y rígidamente intelectivo del medioevo europeo. 

Los primeros . prof.esm•es fueron sacerdotes, titulados 
ta1 vez, o. estudiosos de la medicina, dados los conocimien
tos enciclopédicos de los intelectuales de la época, casi todos 
doctorados en difel'entes dti:sciplinas del saber. 

Hay que tener en cuenta que por esos tiempos hubieron 
muchos sacerdotes aficionados a la medicina, afanosos de 
estudiar, teorizantes, que fueron con cierta frecuencia con
sultados y lograron prestigio de acertados y bien enterado~ 
en enfermedades y sus remedios, y como 1'as únicas fuentes 
de ilustración fueron las bibliotecas de los conventos, tuvie
ron facilidad de desarrollar sus aficiones. 
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"La SUMMI PHILOSOPHI ET MEDICI EXCELLSI", 
de Arnaldo Villanova, en su edición príncipe de 1586, de la 
Biblioteca Nacional, Ileva la firma y rúbrica del que fue su 
propietario, Canónigo Don Fernando Bohorques, el ejem
plar está profusamente anotado y con señales de haber sido 
frecuentemente consultado. Es posible que el libro. de Ar
naldo estuvo en la magnífica biblioteca de la Universidad 
de San Gregario el Magno de la Compañía de Jesús de Qui
to, la que, después de la expulsión de los jesuítas por Car
los III, fue repartida en sacos, sin ninguna ordenación, en
tre la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de nuestra Uni
versidad Central, por eso hay en la una tomos de obras que 
no conserva la ótra. Cosas de nuestra vida de la cultura. 

La obra de Arnaldo de Villanova fue muy conocida 'en 
España y Europa entera, . es la medicina medieval de la Es
cuela de Salerno. El famoso "REGIMEN SANITATUM 
SLERN1ITORUM, con sus principios intocables e indiscuti
bles en todo el medioevo, está reproducido en la primera 

. parte del libro. Pero Arnaldo fue también un observador 
juicioso y reflexivo que recorrió campos y poblados espa
ñoles, hablando y tratando con labradores y pecheros, cono
ciendo la medicina popular en sus fuentes de origen, por lo 
que el COMPENDIO DE MEDICINA PRACTICA que . 
contiene su obra es inestimable por la objetividad y buen 
juicio propios del pensamiento médico renacentista. En la 
·Facultad d~ Medicina de los dominicanos la enseñanza tuvo 
la dirección intelectualista de la Edad Media, el alumno oía 
mucho y no practicaba nada. Los principios y los aforismos 
dominaban el saber, la autoridad del maestro era indiscuti
ble, no se daba lugar a la observación personal, se genera
lizaba y se dogmatizaba. Con todo, tuvo la virtud de iniciar 
la enseñanza médica de mantenerla con afán y perseverar, 
venciendo todas las dificultades de hallarse unas veces sin 
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maestros, ótras sin discípulos y siempre escasos de dineros. 
Tuvo años de interrupción de labores, pero sin d·ecaer se 
reiniciaban los años académicos, con una constancia que du
ró un siglo. Y cumplió con su misión: a la Orden de Predi
cadores le debe la Facultad de Medicina de Quito su viejo 
abolengo de 246 años. 

El siglo XVII es el de la medicina de la baja Edad Me
dia venida de España con los primeros titulados en sus Fa

. cultades que comenzaron a trabajar en Quito desde 1597. 
Al tocar a su fin da comienzo la enseñanza médica en la Au
diencia, guiada por los mismos principios. 

Los médicos atendieron a sus pacientes con la mente 
académica fundamentada en los preceptos de la ESCUELA 
DE SALERNO, Galeno y el arabismo de la España medie
val. Pero también trabajaban activamente y eran muy soli
citados por el pueblo los barberos que hacían cirugía menor, 
los algebristas prácticos en ortopedia, los sangradores, las 

comadronas y com~dres sabias, los indiDs curanderos y los 
adivinos, forme:'mdose una medicina popular curiosa y com
plicada que podemos hasta hoy observar en campos y pobla
dos del Ecuador y que bien merece detenido estudio. Mu
cho de lo que en el Auto Primero de LA CELESTINA se 
cuenta de curaciones, hechicerías y remedios populares es
pañoles, revuelto y deformado, podemos escuchar en boca de 

nuestros campesinos y curanderos. 
En 1565, un año después 'de organizada la Eeal Audien

cia de Quito, se funda el Hospital de la Misericordia de 
N u estro Señor Jesucristo, el primero del Ecuador. 
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Fray José del Rosario.-(Estampa del autor). 

En sus primeros años fue un asilo para desvalidos, in
curables, inválidos y desamparados, atendido por personas 
piadosas. Para organizarlo con otras~ directivas fueron lla
mados los Padres Betlemitas desde Guatemala, sede de la 
On:l!en, viniendo a Quito para cumplir su misión Fray Mi
guel de la C0ncepción y Fray Alonso ~e la Encarnación, en 
1704. 

Se cierra en esta fecha el período medieval y asoman los 
primeros br-otes de la cultura médica renacentista, cuando 
ya comenzado el aseo y ordenación de la casa, tres años des
pués, viene Fray José del Rosario, médico, boticario y bo
tanista, como fue ·obligatorio para todos los hermanos de la, 
Orden, y no sólo con el título académico, sino con la expe
riencia de la vida hospitalaria para la que estaban educados. 

Este acontecimiento es de singular importancia en la 
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evo1u'Ción de los conocimientos médicos. Con los betlemitas 
del Hospital de la Misericordia de Nuestro Señor no viene 
solamente el acade~ismo sino la observación y la experien
cia, y no del paciente europeo y la botánica europea que lle
naba Ia farmacopea de la Edad Media, sino también del en
fermo -americano y de los nuevos fármacos de su botánica, 
de sus peculiaridades patológicas, la nosolía de Thomas 
Sydenham, la clínica de Boerhaave, la terapia de Van Swie
ten y su Escuela Primitiva de Viena, que conocieron los 
Betlertütas. Fray José era un admirador del neohipocratis
mo renacentista de Sydenham, como puede nota'rse en los 
preceptos de su opúsculo "INSTRUCCION AL PUEBLO, 
SOBRE EL MODO SENCILLO Y F ACIL DE CURAR EL 
SARAMPION Y SUS RESULTADOS", el primer impreso· 
médic.o de que tenemos noticia en el Ecuador, que se dio a 
la estampa en Quito, año de 1785, con motivo de la epide
mia que azotaba la ciudad y a petición del Cabildo. 

Nuevos principios, nuevas técnicas, la primera botica, 
la ventilación, el aseo personal del enfermo, el uso de plan
tas medicinales americanas, la administración y dirección 
hospitalarias, trajeron los benemérito¡:; frailes belermos, que 
rápidamente se ganaron la confianza y respeto popular. A 
casas de pobres y ricos, de chapetones y criollos, de indios y 

extranjeros, acudían los hermanos médicos con su experien
cia y los fármacos de su flamante Botica, que con su estante 
central de columnas retorcidas con. bustos de Hipócrates y 

Galeno, sus lindos vasos de porcelana de primorosa orna
mentación, para sanguijuelas, raíz del Brasil y cascarilla, lu
cieron y adornar~n. el Hospit~l. 

El 29 de marzo de 1736 llegan a Quito los Académicos 
franceses encargados de medir un arco de meridiano en la 
línea ecuatorial. Vienen con ellos el cirujano Seniei·gues y el 
médico y botánico Jussieu. Seniergues operó en Quito y en 
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Cuenca, donde halló ia muerte tres años después, tuvo abun
dantes pacientes, trajo el instrumental, las técnicas quirúr
gicas y la dirección cartesiana del conocimiento de su tiem
po. Juss~eu atendió enfermos, ya que ambos franceses fue
ron muy solicitados, fue el primero en hacer observaciones 
sohre patología del llamado "Güicho" o MAL DEL VALLE, 
una de las más temidas d'o~encias del Quito colonial, ·estuvo 
en Loja con La Condamine estudiando las quinas y nos dejó 
una MEMORIA sob11e sus "Observaciones. 

Antes de nacer Espejo, pensamiento médico, técnicas 
quirúrgicas, la medicina y las directivas del pensamiento 
francés de comienzos del siglo XVIII, no sólo que estuvieron 
conocidas sino practicadas en Quito. Los contados médicos 
que trabajaron en esa época, si no todos, por lo menos al
gunos, debieron iB.teresarse por las ideas, manera de exami
nar, de rreoetar y ·de operar de los dos médicos de una gran_ 
nación, que venían formando parte de una misión científica 
cuyos trabajos despertaron ia curiosidad, no sólo en la ca
pital sino en tüdas las poblaciones de la Audiencia y en la 
América entera. 

La venid<~ de los Académicos franceses fue un aconteci
miento en la tranquila vida de Quito. El pueblo pensaba en 
algo misterioso que trataba de hallar explicación. El' clero 
y los civiles ilustrados, que los habían, se apresuraron en 
conocer, tratar y hacerse explicar }os motivos de la misión 
y los trabajos en que iba a emprender. Lo~ académicos, co
mo buenos franceses, fueron corteses y sociables, asistían a 
los actos sociales invitados por los grandes señores de la épo- · 
ca, Seniergues y Jussieu recibían sus consultas, Jorge Juan 
y Antonio de Ulloa vivían en el convento de la Compañía 
de Jesús, la orden que tuvo tan poderosa influencia en la 
vida social y espiritual .del Quito de entonces. Los médicos 
quiteños, que por ese tiempo fueron tan respetados, que las. 
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:grandes familias los consideraban como de casa, los aten
dían ·e invitaban, no puede pensarse que no conocieron, 
trataron y atendieron pacientes en las "juntas" de médicos 
tan en uso por esos tiempos. 

Esa misma influencia que los académicos tuvieron en 
los criolos ilustrados, en las ciencias naturales, la geografía 
y las matemáticas, hubo de manifestarse en el escaso grupo 

·de médicos quiteños y cuencanos durante la permanencia de 
Seniergues y J ussieu. 

Cuando por 1707 viene Fray José del Rosario, desde Li
ma, trae consigo como sirviente a Luis Chugschi, 'natural de 
Cajamarca. Su hijo Eugenio se crió en el Hospital de la Mi
sericordia. El ~irtuoso betlemita le vio inteligente y des
pierto, lo tomó a su cargo y dirigió su educación. En edad 
de iniciar el bachillerato, ingresa, según parece a los 15 
años, al Colegio de los J esuítas, cuya enseñanza y trato le 
impresionan hasta formar el motivo de permanente crítica 
que leemos al través de todos sus escritos. Fray J os:é se em
peñó en enseñarle todo lo 'que sabía, que era mucho para 
su tiempo, de Farmacia, Medicina y Ciencias Naturales, 
mientras le ayudaba en curaciones y exáinenes de los pa
cientes del Hospital. El aprendiz de médico sentía gran afi
ción por ]a -lectura, no desperdiciaba nada de lo que caía en 
sus manos, cuando era manuscrito o papel impreso. Sin or
den en las lecturas no llegó a ahondar nada y quiso saber

lo todo. 
"Terminado el bachillerato, se vio con un pesado baga

je de conocimientos: los adquiridos por la enseñanza de los 
profesores jesu~tas y los alcanzados en sus incansables lec
turas, de hasta 16 horas diarias, según el mismo nos cuenta". 
Se estaba formando un saber enciclopédico y se esbozaba 
ya el futuro humanista. Posiblemente entre los 18 años se 
matricula en la Facultad de Medicina de Quito de la Uni-
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versidad de Santo Tomás de Aquino de los dominicanos, 
cursa "prima" y "vísperas" con profesores seglares y se gra
dúa de Doctor en Medicina, Licenciado en Derecho Civil y 

Derecho Canónic·o, múltiples títulos propios de casi todos 
los hombres de ciencias y letras de su tiempo". Tenía 2i 
años, pero no consiguió ejercer la profesión sino en 1772, en 
que le permitió el tribunal designado por el Cabildo. En 
1785 redacta 11as "REFLEXIONES SOBRE LAS VIRUE
LAS", su único esÚíto médico. 

Analizando los datos biográficos de Espejo, dónde se 
educó, dónde practicó, quiénes le enseñaron y guiaron, có
mo fue la ciudad en que trabajó, cuál fue el pasado médico 
inmediato, cuál el estado del ejercicio de la medicina en su 
tiempo, cuál el estadü cultural, económico y social de la 
Presidencia de Quito, cuáles fueron sus obras y su vida pTo
fesional, sólo así podremos formarnos un juicio claro, ve
Taz y desapasionado de su personalidad médica, con tanta 
frecuencia tocada más con ard·ores patrióticos que con la se
Tenidad del analista y la veracidad del biógrafo. 

En España y América hispana, los jesuítas fueron los 
mejores educadores de su tiempo, hay más, los únicos que 
habían pTeparado p1;ofesores y organizado Colegios, llegan
do a düminar el ámbito de la enseñanza secundaria. Fue 
uno de los aspectos tácticos de la Contrareforma el manejar 

. y orientar la enseúanza de la juventud. Sus coliegios tuvie
ron' ;una docencia cuidadosamente escogida, dirección y dis
ciplina 'severas, una gran bi:blioteca, la mejor de Quito, am
plio local y hülgura económica; fue la comunidad más rica 
de su tiempo. En Filosofía, trajeron y defendieron el soa-

/ 
rismo, la filosofía de su Orden, con dialéctica aristotélica y 

rectificaciones al tomismo para ponerle acorde con el avan
ce de las ciencias naturales y los estudios sociológicos, 
.alentaron y defendieron los principios liberales. Fueron eru-
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ditos, latinistas y estudiosos de los clásicos. No dejaron a 
segundo plano las ciencias naturales, que trataban de pone11 

en armonía con el dogma. Importaron semillas y plantas 
nuevas para sus dilatadas propiedades, en las que enseña~ 
r'on novedosas formas de cultivo y una economía agraria en 
gran escala. Trajeron el barroco de· su primoroso te:mplo de 
Quito. 

El estudiante Espejo· cursó en un Colegio bien dotado, 
organizado y disciplinado. Pero los jesuítas tuvieron estre~ 
chas conexiones con autoridades y adineraqos, a los que ha~ 
bía que halagar; y como no se trataba qÓlo de orientar, sino 
de dirigir la orientación y no buscar enemi-stad sino com~ 
placer a los poderosos, la orden, en su conducta secular, te
nía que hacer preferencias y para su táctica utilizaba una 
dialéctica dogmática, que cuando la cosa no marchaba 
acorde, había que torcer con habilidad y desviar con mali~ 
cia. De ahí nace la antipatía -de Espejo para con los jesuí~ 
tas, pero nosotros vemos que también ahí se inició el cono
cedor de latín y francés, el apreciador de los clásicos, de 
las ciencias naturales, de la ilustración. El Bachiller Espejo· 
sale con conocimientos, pero sobre todo con las inquietudes 
del futuro humanista, pero también sale el resentido por el 
menosprecio de su humilde origen, e] crítico de la casuísti~ 
ca y dialéctica jesuítica, de sus preferencias a los adinera~ 
dos, se esboza el polemista, el rebelde. Contra las mentes 
poderosas falla la enseñanza dirigida y la disciplina rígida. 

Espejo estudia Med~cina en la Facultad fundada por los 
dominicanos, dijimos, y también que ésta fue una Facultad 
del tipo de ·las escuelas catedralicias de la baja Edad Media, 
con su enseñanza dogmático~religiosa determinista y su di
dáctica exclusivamente intelectiva. Pero los maestros laicos 
de la Facultad fueron escogidos por sus conocimientos: no 
serían los mejores, pero tampoco de los poco destacados en_ 
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Quito, ser Profesor de Universid~d siempre fue muy serio 
y respetable. El "magíster" exponía y dictaba, como no ha
bían textos sino para los afortunados, había que copiar los 
aforismos de Hipócrates, en latín, las ·obras de los tratadis
tas españoles y las traducciones de los europeos. No había 
cátedras de Anatomía ni Fisiología, la enseñanza médica se 
reducía a la clínica. Se .oía mucho, dijimos ya, y no se prac
ticaba nada. La Facultad ya tuvo una vida de medio sigl'O. 

Una Facultad de Medicina, por humilde que sea, siem
pre ha sido un foco de conocimientos. El profesor universi
tario, por más escasos dotes que cuente, siempre logra gra
bar inquietudes en alumnos de inteligencia despierta y eon 
afanes de saber. La Facultad de Quito le sirvió a Espejo pa
ra familiarizarse con los tratadistas, apreciarlos, y formar el 
basamento de sus conocimientos teóricos. No sa]ió el mé
dico, salió el teorizante de la medicin:a, así lo demuestra en 
sus "REFLEXIONES" y así escribe el Obispo Monseñor 
José Pérez Calama en su "PLAN SOIJIDO, UTIL Y AGRA
DABLE" para mejorar l'Os estudios médicos en la Facultad 
de Quito, de 1791, pero Monseñor nos dice que así mismo 
se enseñaba en España, y en Salamanca donde él eStudió y 
le obligaron a aprender "cosas inútiles y ridículas", según 
afirma textualmente. 

El médico práctico, el auténtico, se formó en el Hospi
tal de la Misericordia, en que se crió, dijimos. Esta casa 
hospitalaria, edificada a los treinta años de fundada la ciu
dád, es de las primeras grandes construcciones. de la época, 
cuando se estaba comenzando a usar los materiales de cons
trucción peninsulares: la cal, el ladrillo, las tejas, los azu
lejos, la madéra labrada y torneada, los clavos y la cerra

iería. 
Comenzaron por acertar en la elección del sitio: sepa

~ado del centro urbano de entonces, ni mucho ni poco, co-
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mo aconsejaba la arquitectura hospitalaria del Renacimien
to, y siguiendo los mismos preceptos, si no al margen de un 
río, lindando con la quebrada de JerusaJlén, pa•ra lo del ale
jamiento de bastrras y desechos, en una ciudad sin canali
zación, como fueron todas las urbes de su tiempo. El ten·e
no, cnn declive hacia la quebrada, para lo de las aguas llu
vias, a dos cuadras españolas de la monumental Plaza de 
San Francisco que estuvo edornada con la hel'mosa pila ali
me.ntad::t por acueducto desde las faldas del Pichincha, para 
lo de la provisi6n de agua. 

La planta, de dos cuerpos de construcción cuadrangu
lar con grandes patios, es la innovaci6n de la arquitec.tm:a 
hospitalaria renacentista, el hospital "en court" qué llaman 
los franceses. Se tuvo por anticuado seguir la planta de los 
hospitales de la' baja Edad Media europea, inspirada en los 
"valentudinarium" de los tiempos de la Roma octaviana o 
los "nosocomium" de la Roma del cristianismo naciente. El 
primitivo Hotel Dieu de París estuvo edificado con esa plan
ta, en los tiempos que estamos hablando, mientras que el 
Hospital de Saint Louis del mismo París no ha mucho adop
taba la planta renacentista. 

El cuerpo norte en el que se comenzó la edificación, y 
el cuerpo sur con el que se terminó, fueron proyectados 
con sus dos fachadas del sobrio y equilibrado diseño con
ventual herreriano, llanos, armoniosos en proporciones, re-

. cortados por ventanas rectagulares en el primero y por ven
tanas de arco de medio 'punto en la hilera inferior del se
gundo; para romper la monotonía, un ventanal poHédrico 
con reja, derrocado no ha mucho tiempo, hacía un acertado 
contraste. Remata el muro blanqueado ancho· alero con ca
neci1los pintados, elemento árabe de la sobria fachada que 
completa la techumbre de teja. 

El interi"Or del cuerpo norte, en mudéjar, con jardín y 
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La fuente y jardin del cuerpo norte. 
(Foto del autor). 

fuente de piedra, es un rectángulo cerrado por amplios co- -
rredores, pilares exagonales de mampostería en la planta baja, 
pilares de madera con zapatas y barandas de madera torneada 
y pintada en la alta, consigue un efecto de sosiego conven
tual. El .del cuerpo sur es renacentista, con pilares y arcos 
en la planta baj-a y macizos pilares románicos en la alta, 
es severo en proporciones, macizo y bien s~ntado, con los 
corredores bajos de pulida piedra, co111trasta con la ligereza 
y encanto del primero, invita a meditar. Con el ala norte, 
la capilla mirando al oriente, con su hermosa fachada de 
pbedra, es la única en Quito ,en que se ha dado discreto vuelo 
a la ornamentación plateresca. Su interior, ,conservado con 
afán, vuelto a dorar su altar por 'conocedores del oficio, en ba
rroco de la mejor talla,-· completaron la edificación. 

Los maestros de obra y alarifes lograron darle solidez 
y firmeza a] edificio, que por trescientos noventa y cuatro 
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·años ha resistido a las injurias del tiempo y de los hom
bres, ha c~mplido noblemente su misión de fábrica, ha co
bijado a los enfermos, a maestros y aprendices de la medi
cina y ha servidv de hogar y escuela al más destacado per

:sonaje de la vida colonial, recio de carácter, bien sentq.do 
en sus principios, firme en sus propósitos, como lo fue Eu
genio Espejo, porque fue aquí donde observó, practicó y se 
hi.zo el gran médico quiteño. 

Esto nos obliga a recordar como estuvo en funciones el 
Hospital 

Hay un documento gráfico a.l que tenemos que referir
nos; el' lienzo que hizo pintar a un maestro anónimo el vi

. gésimo quinto Presidente de Quito, Doctor Don José García 
de Lepn y Pizarra, hombre que se las daba de devvto, "as
tuto sevillano" como dice el Doctor González Suárez, que 
en 1778 que corría el último año de su mando, en tiempos 

·de Espejo ya titulado y profesional que atendía pacientes, 
celebró una festividad de muchos días a ::Ia Virgen· de su 
devoción; uno de los actos fué la entrega en obsequio de la 
pintura de que estamos hablando, cuyo motivo es su hu
manitaria visita a los enfermos del Hospital de la Miseri
.cordlia. Y en él estuvo este inestimable .documento gráfico, 
hasta que manos que supieron de su valor le hicieron tras
ladar, con tod·~s· los cuidados, al edificio del Hospital Euge
nio Espejo que terminaba de construirse en 1934, y ahí es
tá,\ bien conservado, adornando la grada mayor. 

'De grandes dimensiones, pintado en plano, como lo hi
.cieron los prerenacentistas, que no coruocieron la perspecti
va, está concebido, también como ellos, en tres ~uerpos de 
composición que logran armoniosa unidad de conjunto y 

consiguen lo que quiso el Presidente y captó y ejecutó el 
artista anóniJ:1)1'0. 

El cuerpo inferior es una composición de figuras hu-
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manas distribuídas en arco, así consigue suplir la falta de 
perspectiva. Comienza a la izquierda con un fraile helermo 
sentado ante mesas de panes y frutas, hay acompañantes, 
de alcurnia por sus vestidos; sigue una hilera con negri
llos, yumbos, indios, mestizos y blancos, como en clasifica
ción racial, de rodillas, ante el betlemita barbado que les 
imparte bendición. Todas las razas Y. subrazas estaban aten
didas. 

El cuerpo de la mitad representa dos hileras de ocho 
camas de madera, elevadas del piso, muy poco, con colum
nas y cubiertas de lo mismo. Un so1o enfermo en cada ca
ma, que es blanca: Ante el primer término de la hilera de 
la derecha, Fray José, jefe y dueño de casa, con calva y to~ 
da la barba, extiende su mano al "astuto sevillano" atavia
do en traje de ceremonia, con peluca, casaca de seda blan~ 
ca bordada, pantalón corto y ceñido, medias blancas, zapa
tos de cord·obán con hebilla, espadín y chaleco azul rey. 
Un pequeño, su hijo, con casaca azul y medias blancas ex
tiende mano cariñosa a un terroso enfermo acostado en su 
lecho, con ropajes claros. En la hilera izquierda de camas, 
dos personajes de l'a Presidencia, uno de azu1 y otro de 
blanco, este último con un plato en h mano, se acercan so
lícitos ante el primer enfermo, tan terroso como el anterior 
y los ótros. Al fondo una puerta de arco. 

El cuerpo superior es la adoración de Jos Reyes Ma
gos, arreglada sobre nu:bes, con querubines, y un grupo 
bien representado de adoradores a la derecha y un pequeño 
grupo -desvaíd!o y muy mal 'Colocado en tamaño y lugar .a 
la izquierda. 

Las figuras tienen la rigidez propia de la pintura de la 
Edad Media, lo mismo que la forma de arreglar el cuadro, 
pero el manej~ del claroscuro, los personajes de la derecha 
del primer término, el pardo del taller, el ocre y el siena 
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bien manejados, el efecto de nubes y la escena de la ado· 
ración son -del renacimiento itaHano. 

Según el cuadro, y sin olvidar las ribertades que en 
tüdos los tiempos se han tomado los artistas,. los pacientes 
del Hospital de la Misericordia estuvieron en camas perso·· 

-- nales cubiertas, ni las clases pobres dormían entonces en ca
ca descubierta, estuvieron en una sala amplia en dos hile·· 
ras de lechos acomodados a los muros, se puede ver el de 
la izquierda. 

Espejo tuvo la suerte de practicar en una casa hospi
talaria construída como se hacía en España y ei resto de · 
Europa. Nuestro edificio de Hospital estuvo diseñado y 

construído conforme a las exigencias· de la época, con con
cepto constructivo renacentista y elemento mudéjar, c·omo 
en España. Amplio, con patios y corredores soleados, con 
salas de enfermos de buenas dimensiones. Con pacientes en 
lecho personal y ropas de cama, mientras el Hütel Dieu de 
París, por el mismo tiempo, tuvo a tres y cuatro enfermos 
en el mismo lecho, cubiertos por jergones y harapos de los 
mismos enfermos, en sales sucias y desarregladas, sin luz 
ni ventilación y lo mismo pasaba en muchos hospitales de 
la Europa culta. 

En el cuerpo sur, lado oriental del Hospital, se constru
yó bajo la sacrístía, con lado a un corredor interior y acce
so a un tercer patio de servi.cio por puerta de arco árabe 
en herradura, frente a la antigua cocina, un aposento c-omo 
de 4 x 10 metros, comunicado con una 11amada "fartrique
ra" o pequeña pieza. Con sólidos muros y ventanas traga
luces, techo abovedado y piso de sillares de piedra, frío y 

obscuro, con muros ab"Ovedados. Sospechamos que fue uné'l. 
degpensa o bodega, destinada a guardar y mantener fres
cos los víveres de la casa, por eso se construyó con acceso 
a un tercer patio, el de servicio, corralón que podía alojar 

\ 
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Puerta de la antigua despensa. 
(Foto del autor). 

bestias, cargar y descargar víveres sin que esta faena in
terrumpa las labores hospitalarias y con acceso a otra ca
lle, la Venezuela. Parece que por el siglo pasado y a prin
cipios del presente, se lo utilizó para vivienda de indios y 
familiares encargados de los más humildes servicios del 
Hospital. Dormían en lechos acomodados en la arquería de 
los muros y ahí mismo, en poyos, preparaban sus ·comidas. 

Los conventos y casas grandes de los acomodados de 
la época tuvieron su "despensa", como se Uamaba, en los 
pisos bajos, con acceso a patios interiores, en aposentos 
frescos. Difícil pensar que un hospital diseñado y edificado 
con cuidado, como- el de la Misericordia, no lo tuviese, y 

de buen espacio, para su servicio. 
Fray José del Rosario fue el maestro que guió, Ryudó, 

enseñó a Espejo el arte de curar y dirigió su práctica hos
pitalaria. El fue quien le hizo conocer el neohipocratismo 
de Sydenham, su concepto de la enfermedad fundamentado 
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en la observación, el análisis, y la ordenación lógica, clara, 
de su nuevo sistema nosológico de "especie morbosa"; él fue 
quien le habló e hizo leer las "INSTITUCIONES" de Boer
haave, con su clínica de:;;pojada de prejuicios y especula
ciones medievales, lo de dejar obrar a las fuerzas natura
les, de sólo ayudarlas con los fármacos, de servirse de la 
medicina naturista con la ventilación, la alimentaeión bien 
dirigida, la gimnasia, la vida arreglaga. El le guió en la te
rapia de Van Swieten y su primitiva Escuela de Viena. 

Espejo guardó un profundo respeto por el saber de su 
maestro, hasta cuando, distanciado de él, siguió aceptando 
su autoridad médica, su conocimiento· de la botánica espa-
ñola y americana que despertó su curiosidad por las cien
cias natural·es, sus conocimientos de Farmacia que le sir
vieron para aprender el arte de prescribir y su experiencia 
de internista que formó el médico práctico. 

Quito en tiempos de Espejo fue "una ciudad, de unos 
18.000 habitantes, en cuyas costumbres y hábitos había una 
profunda huella de lo indígena, y lo español. Descuid;:;dos 
en la higiene perso~al y de la vivienda, sin educación co-
lectiva, con abundante población indígena al servicio de 
blancos, con quienes tenían que convivir. Pero hay que te
ner en éuenta que París, Londres o Madrid de entonces no 
fueron ciudades mejor cuidadas ni sus pobladores se prco-· 
cuparon mayormente de la higienP personal, ni sus muni·· 
cipios de la higiene urbana. Continuas . epidemias azotaban 
la ciudad y despoblaban en forrña alarmante la capital de 
la Presidencia de Quito", escribimos en 1955. 

Desde 1597 en que trabajó el Doctor Valdez, Quito tu
tro servicio, -1nteNumpido por ciento, de uno y otros ocasioq 
nes varios médicos españoles, que fueron los primeros titu·· 
},ados que nos trajeron los conocimientos y prácticas que les 
enseñaron en las Facultades de ultramar. En 1736 traba-· 
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Quito en tiempos de Espejo.-(Estampa del autor). 

jan en Quito Seniergues y Jussieu con las recientes técni
cas y conocimientos de la Francia del primer cuarto del si
glo XVIII. En 1765 ejercían la profesión siet~ médicos civi
les y tres religiosos, todos titulados, entre ellos los había 
muy respetados y solicitados, como los doctores Gaudé, 
Bentboll y Fray José del Rosario con sus betlemitas del 
Hospital. En 1768, por iniciativa del AHér.ez Real Don 
Francisco de Borja y Larráspuro e intervención del Cabil
do, el Virrey del Perú nombra Teniente de Protomédico 
de Quito al Docior Bernardo Delgado, que po~ razones de 
legalidad de procedimientos, interviene, pero no se lo :reco
noce legalmente sino en 1780. Rabia autoridad médica y se 
respetaban y cumplían sus resoluciones. Habían aiscrepancias 
entr.e médicos, asuntos de deontología, legali~ación c1e tí
tulos, honorarios, reuniones de médicos en las epidemias, 
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El Alférez Real Don Francisco de Borja 
y Larráspuro. - (Estampa del autor). 

que presidía y resolvía la autoridad del Teniente d~, Proto
médico. 

En el año de 1785 que espejo escribió bs "REFLEXIO
NES", ejercían la medicina once médicos con título, entre 
ellos el Teniente de Protomédico Doct-or Delgado, autori
dad aceptada y médico con muchos_ clientes. 

Un pasado inmediato y un presente con médicos de 
formación universitaria, española, francesa, algunos de ellos 
recién llegados de países como la Francia de h llustración, 
con autoridad de Protomedicato, con sacerdotes instruídos 
aficionados a la medicina, como el Obispo Pérez Calama y 

€)1 Canónigo Bohórquez. Espejo se movió dentro de un gru-
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po profesional que no podemos menospreciar. Tampoco el 
antecedente de la vida profesional médica quiteña en la pri
mera mitad del Siglo XVIU. 

Por esos tiempos, los médicos no tenían consultorios, 
acudían a las c2.sas de los enfermos por un honor:'lrio de 
cuatro reales de plata, equivalente a unos cuarenta sucres. 
En las granres epidemias, se reunÍan eonvocad·os por el Ca
bi1do y la autoridad distribuía el servicio médico entre to
dos los que ejercían la profesión, por sectores. Se atendía 
de todo, no habían especia]idades, el cirujano Seniergues 
fue el primero que trabajó exclu~ivamente en su ramo. 

La legalización de títulos y el ejercicio de la profesión, 
vedado para los no titulados, estuvieron bien vigilados, pe
ro las gentes del pueblo y aun los adinerados siguieron ha
ciéndose tratar como en el siglo XVII, por los barberos 
prácticos en pequeña cirujía, "el arte de la mano" que lla
m.aron los árabes; los "sangradores", seguian s1endo llama
dos y muy solicitados para el gran recurso terapéutico de 
entonces, la sangría; con sombrero de anchas alas y gran 
capa los vio Cayeiano Oscu'leti hasta 1852 que visitó Quito. 
'El ·Crédito de la medicina popular S·e conservó intacto. La 
cultura estuvo refugiada en los conventos. Magníficas bi
bliotecas tuvieron franciscanos, jesuítus, mercedarios y do
minicos, no sólo de libros relacionados con la religión sino 
de los profanos. Hubo adinerados con bibliotecas particu
lares bien dotadas, elogiadas por La Condamine. Espejo tu
vo su biblioteca particular. 

Entre los religiosos hubo teólogos, latinistas, canonis
tas, retóricos y predicadores; entre los .civiles jurisconsultos 
y polígrafos. Entre la clase acomodada y personajes del go
bierno los había ilustrados y amantes del saber, como lo 
fueron el Marqués de Maenza, el de Selva Alegre y el 
Conde de Casa Jijón, que mantenían amistad y favorecían 
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El Doctor Don José García de León y Pizarra, Presidente de la 
Real Audiencia de Quito, visita el Hospital de la Misericordia 
de Nuestro Señor J e:mcristo. Lienzo del Siglo XVIII que se 
conserva en el Hospital Eugenio Espejo de Quito.-Foto del autor. 

a los hombres de talento, como el mismo Espejo, su amig<•. 
Antes de l1a expulsión de los jesuítas se fundó.la ACA· 

DEMIA PICHINCHENSE, para cultivar la Astronomía y 
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la Física. Después de ,este aJcontecinniétto, por orden dei 
mismo Carlos IIII que firmó la Real Cédula de expulsión, se 
inaugura en Quito, el 3 de noviembre de 1791, la SOCIE
DAD PATRIOTICA DE AMIGOS DEL PAIS, a semejanza 
de sus similares de España, para la Agricultura, Ciencias y 
Artes Utiles, Industria, Comercio, Política y Buenas Letras. 
Espej-o fue uno de sus socios más entusiastas. 

Hubo una biblioteca pública, Espejo fue su primer bi~ 
bliotecario. No había comercio de libros, había que conse
guirlos a costo muy alto, pero se podía leer en las bibliote
cas de los ·conventos o de prestado, de las particulares de 
los adinerados o estudiosos, que los tenían con mucho celo 
y aprecio. 

Quito, capital de la Presidencia, fue una tranquila y 

sosegada cindad aclministrati~a con marcada división de cla
ses: los personajes de la administración, españoles, la noble
za criolla titulada, los españoles pobres, los criollos artistas 
y artesanos, los primeros con sus talileres de pintura e ima
ginería adquirieron renombre en toda la América Hispana, 
los segundos hacían de ebanistas, doradores, plateros y ce
r-rajeros, y los indios, que hicieron de alarifes, canteros, sir
vientes y se encargaron de las más humildes faenas. El cul
tivo de la tierra fue la gran fuente de riqueza, en poder de 
las comunidades religios·as y nobleza criolla, el indio fue, 
como hoy, .el que aabl'a>ba ~a t>i·erra. 

Un sordo resentimiento entre adinerados españoles y 
criollos, una actitutd de superioridad del noble criollo titu
lado, o el que se creía noble, para el que se lo hacía pasar 
por plebeyo, y ·el de todos para con ,el indio, mantenfa en 
tensión una sociedad, impedía el bienestar común, el pro
greso, y creaba una convivencia de los peores resultados. 

Y Espejo, de humilde origen, tuvo que vivir en seme
jante' medio social. Pero ni se acobardó ni se dio por derro-
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tado, pero se sintió honda, profundamente resentido, de ahí 
que, cumpliéndose la frase de Ortega y Gasset: "tanto cuen
ta el hombre como la circunstancia", tomó bríos su afán de 
aprender, de ilustrarse, de titularse, de tener una p1·ofesión 
para sostenerse y demostrar su valía, de escribir, de Dbser
var, de criticar con dureza, de revelarse contra costumbres, 
autoridades, adinerados, jesuítas, órdenes religiosas, auto
ridades médicas y hast"a contra su mismo maestro y protec
tor Fray José, pese al respeto que siempre le guardó y ma
nifestó como a médico de saber y experiencia. Es la lucha 
del car~cter firine y decidido C'Ontra el medio social y eco
nómico que le sofoca, contra la circunstancia ortegl.a?a que 
le oprime. 

Las "REFLEXIONES" de Espejo, su úí{lco escrito mé
dico, fue reconocido valioso. Le devolivió el Cabildo para 
que retire los término~ injuriosos y las duras críticas que 
contiene. A lo que se negó con fiTmeza. 

Nada que en su tiempo no haya sido ya conocido y 
practicado contienen las "REFLEXIONES", su importancia 
radica en la observación jl1sta del estado sanitado, higiéni
co y de costumbres perjudiciales a la salud en que se de
batía el' pueblo, la crítica de la enseñanza médica, de los 
médicos, de los ricos 'que ocultaban víveres y encúecían la 
vida, del régimen ,hospit<"Jario, de la falta de higiene en los 
conventos, en los sitios públicos y en los hogares. 

Dijo André Cicle que "las cosas difíciles de decir son 
aquellas que aún no se han dicho". Y Espejo las dijo, claro, 
e hiriendo a muchos. Ahí está su mérito y su ejemplo de 
entereza, amor 2! la verdad y rechazo de la farsa y el disi
mulo. 

La España renacentista contó con altos valores de la 
medicina humanística: Villalovos, Laguna, Llavera de Avi
la, Valle, Mercado, del Campo, Covarrubias y en el siglo de 
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Espejo: Boix, los anat6micos Martín Martínez y Piquer, los 
polígrafos Padres Feijoó y Antonio José Rodríguez. 

El humanismo- tiene como orientación "un gran amor a 
la vida,· a los hombres y a las cosas" -escribe Azorín. Su 
misión cognoscitiva es la cultura helénica, su crítica el dog
ma, el criterio de autoridad inamovibl1e y verdad hecha y 
derecha del medioevo, al que recusa ~n lo que hay que re
cusar, su apego a la naturaleza y al estudio de la naturale
za, su inclinación a los estudios wciológicos y políticos. Es 
universalista, tiene fe en las obras de la. inteligencia. Ahon
da todos los ramos del saber tratando de hal!lar la verdad, es 
agnóstico y su moral busca la felicidad del hombre sobre la 
tierra. 

Espejo tuvo una vasta ilustración humanística, manifes
tada en sus escritos, fue el médico humanista que nos ha 
legado una tradición que tenemQs que sostenerla y que más 
cerca nos toca a los que explicamos en la cátedra univer
sit<Oria, en este siglo del robot y la cohetería, con las de
formaciones que han alcanzado los conceptos de arte, cien
cia, cultura, democracia, con sus ca·mpos especializados, sus 
comod~d:ades y apr.enüos, que ya va si·endo un fardo difícil de 
soportar si las •cosa\S ·del •espíritu no se tocan y cultivan 'en el 
sentido ecuménico, ilustrado, amplio y amoroso del huma
nismo. 

El trastorno que trajeron las campañas de la Indepen
dencia hicieron que la enseñanza de medicina comience a 
decaer, a interrumpirse su curso y extinguirse, pero la 
práctica de la cirugía tuvo su ocasión cqn las acciones de 
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Huaohi, P.ichincha, Tarquii e intermedios. Los médicos cas
trenses se adiestraron y· estuvieron atareados, se seguía la 
cirugía traída por Seniergues, no había antisepcia, aneste
sia ni analgesia, se operaba dando aguardiente hasta em
briaga;· y, como en las campañas napoleónicas, la rapide;,: 
.operatoria salvaba la falta de anestesia. La extr~oción de 
proyectiles, la curación de hondas heridas de lanza, los lar
gos ·cortes de machete y sable de caballería, los bayoneta
zos, las fr~ctul'as y luxadon!es por caidas de caba:l1o, ·ocupa
ron a los cirujanos de tropas y les brindaron experiencia. 
No había gaza sino hilas, se curaba las heridas con subli
mado, alcohol y lavajes de hierbas medicinales, cataplas
mas, aceites, ungüentos· y mantecas -para desinflamar, "hacer 
madurar y absorber pus y sangre". Los principios de la in
flamación, la revulsión y catarsis regían los métodos de cu
rar, con el cauter~,o de los árabes y 1as restriciones muy se
veras de ciertos alimentos, propia, hasta hoy, de la mente 
popular. Los .instrumentos de cirugía, transportados en es
tuches de madera se reducían a sondas, estiletes, bisturís, 
tijeras y pinzas. El éxito estaba en tener habilidad, op:=rar 
rápido y que el pacien:te se las aguante como todo un hom
bre. Para gente de sensibilidad la cosa e1·a como la muerte 
asegurada. 

La República nos sorprende endeudados, ocupados por 
ejércitos que nos p.yudaron a libertar, cas~ perdidas las cos
tumbres de la administración civil, con tüdo bajo "manu 
militari", sin universidades ni colregios que servían de cuar
teles, con los indios remontados en los rincones de las cor
dilleras y lo9 mestizos labriegos escondiéndose e'llos y sus 
ganados para librarse de los robos y tropelías de los liber
tadores de la Patria. Pero en cirugía castrense estu,vimos 
bien, hasta los soldados licenciados de las tropas daban. in
dicaciones y hacían valer· su experiencia de campañas a los 
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pacíficos médicos civiles. Los harbero~ siguieron su tradi
ción de peqüeña cirugía y hacían de sangradores y alge
bristas. 

La presencia de los ejércitos siempre han traído el flo
recimiento de las enfermedades Yenéreas, el temido "mal 
venéreo" se curaba con píldoras de mercurio, fricciones de 
ungüento mercurial y pócimas de guayaco. 

La Facultad de Medicina de Quito se seculariza y co
mienza a funcionar dentro de la Universidad Central Repu
blicana en 1827, con profesores en la mayoría laicos, despo
jada, no del t'Odo, del dogmatismo escolástico, pero con los 
mismos principios de la medicina intelectiva y polemizante 
de los tiempos de la Facultad dominicaüa. En 1827 se crea 
la cátedra de Anatomía, su primer profesor fue el Doctor 
José Marzana. La primera labor de la flamante Facultad 
fue organizar disertaciones, de valor dis~ursivo, sin demos
traciones ni presentación de experiencia adquirida, pero 
que, c'On todo, sirvieron p.1ra aprender y estudiar en el cam
po de ra medicina teórica. Acto seguido se ocupó de revisar 
y .extender licencias para curar. En los años que siguieron 
·continuaban at·end~endo los sace·rdotes en ·sus conventos 
y en la calle, los s::mg1'adores seguían más solicitados y co
braban más crédito. Los hubo de fama, c'Omo lVfanuel Sar.a
gozin, al que hubo que extender, con ótros, lic·encia de cu
rar. En 1830, todos reclamaban su experiencia y crédito po
pular y había qu~ atenderlos, porque el pueblo no cteía en 
los médicos ni de la Facultad rii de fuera de el'la por su nin·· 
guna experiencia, mucha solemnidad y mucho discurso. 

En Guayaquil y en Cuenca se ~rean Facultades de Me
dicina con las mismas caracterÍsticas que la de Quito y sus 
mismos principios docentes. 

En Guayaquil hubo médicos no sólo de estudio sino de 
experiencia, como los Doctores José Masco te y José Manuel 
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Espinosa. En Quito, el Doctor Manuel Villavicencio, grn·· 
duado en 1850, fue botanista y geógrafo, nos dejó las pri
meras observaciones sobre Geografía Médica de la Repúbli
ca; el Doctor Rafael Barahona, el primero en dejarse de la 
medicina exclusivamente teórica, armar un laboratorio clí
nico en su casa y hacer investigación personal sobre las 
funciones digestivas; fue cirujano del Escuadrón de Lance
ros y Rector de la Universidad Central. Su terapia le h!zo 
famoso entre la clientela que atendía y en el pueblo todo, 
la "poción Barahona" fue utilizada por nuestros médicos 
hasta bien comenzado el siglo que vivimos. TuV'O cincuenta 
años de activa labor profesional, es nuesh:o primer investi
gador médico y nuestro primer laboratorista, para mala 
fortuna no creó escuela ni seguidores, pero sembró la cu
riosidad y cumplió así a cabalidad con su misión docente. 

En Guayaquil el cirujano Doctor Francisco Martínez 
Aguirre trajo de su viaje a Norteamérica innovaciones- y 
nuevas iécnicéJ.S quirúrgicas. Viene de París el Doctor RJ.
món Flores Ontaned8. estudiando y aprendiendo bacteria·· 
logía, instala su laboratorio y se dedica con afán a la inves
tigación. lVIuere prematui·amente cuando sus trabajos pro .. 
metían éxito. 

Diez años después de organizada la Facultad de Medici
na de la Univer~idad Central, en 1837, -el' Presidente Roca
fuerte hace habilitar un local para Anfiteatro Anatómico, 
reglamentando la obligación ele practicar una disección se
manal y la distribució~ de cadáveres para la enseñanza ob
jetiva, ya que hasta entonces se aprendía .t).natomía en lá
minas. Se seguía la escuela francesa. 

En 1848 Quito tenía unos cincuenta mil habitantes, Os
culati, que estuvo cuatro años después, habla de 40.000. 

Ejercían la profesión 32 médicos. 
Las casas asistenciales vivían en su perpetua pohre?.B y 
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la atención en el Hospital ya denominado "San Juan de 
Dios", a semejanza de una veintena de ese nombre que se
gubn los principios de la organizacióh matriz fundada por 
Juan Ciudad Suáre~, lo mismo que el Hospicio mandado a 
fnbricar p<>ra Casa de Ejercicios por el Obispo ele Q11ito 

Juan Nieto Polo del Aguila, a comienzos de la segunda mi
tad del siglo XVIII y la leprosería que ocupó un pequeño 
pabellón aislado en el mismo Hospici'O y Manicomio, se sos
tenían en condiciones lamentables, tanto económicas como 
asisten:ciares, estas últimas sobre todo por la falta de perso
nal auxiliar del médico, por lo que se resuelve tra'er 'de 
l''rancia una misión de Hermanas de la Caridad, que llegan 
en 1869 y se alojan en el orfanatorio de San Carl'Os. Es un 
acontecimiento notable en la organizu.ción hospitalaria y un 
beneficio para méd1cos y ,enfermos, que va a tener poderosa 
.influencia en cuidado de pacientes y economía de las casas 
asistenciales. 

En 1857 el Doétor Gabriel García Moreno es n'Ombrado 
Rector de }a Universidad Central. Había estudiado en Pa
rís y se propuso mejorar la enseñanza, con criterio progre
sista, observando con claridad lo que faltaba y lo que so
braba en una Facultad pobre que no salía de la enseñ::mza 
teórica y del ,afán dre .polemizar y generalizar, sirviéndose pa~ 
ra sus juicios de conceptos y no de hechos. Mucho de leer, 
nada de trabajar, la Facultad seguía con los mismos prin
cipios didácticos <;lel tiempo de sus fundadores. En siglo y 

medio de vida las co:o.as npenas habían cambiado y el Rec
tor quería prácticas, laboratori·os, enseñanza objetiva, tal 
como había visto en París. 

Y como García Moreno era hombre que cumplía con lo 
que se proponía, en 1860 que ocupó por segunda vez la 
Presidencia de la República, clausuTÓ la Universidad, "Di
solver una Universidad no se justifica en ningún caso,, ni 
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por ningún i:notivo, pero el impetuoso mandatario tenía un 
afán renovador que nada ni nadie podía detener. La ver
dad es que la Universidad estuvo acabada, necesitaba cam
biar su estructura y darle dirección" --escribimos en 1952. 

Dejó sólo ·la Facultad de Medicina, "se propuso mejo
rar la cirujía e iniciar la enseñanza de especialidades". 

La cirujía contemporánea se inició entre nosotros con 
Etie111ne Gayraud y Dominique Domec, traídos d~ Francia 
para enseñar y organizar la Facultad de Medicina de Quito, 
ellos introdujeron la anestesia, la asepcia, antisepcia a la 
manera de Lister, el instrumental quirúrgico, la historia clí·· 
nica, 1as ·técm1cas ·die ~examen de enf.ermos, la dis:ecci:ón, la 
Anatomía e Histología Patológicas y en el campo de espe
dali:dades introduj·eron la Oftalmología -Gayraud fue oftal~ 
mólogo--, Dermatología y Sifilografía -Domec fue derma·· 
tólogo-, Tisiología, Leprología Medicina Social, Medicina 
Legal, Traumatología, Climatología y Geografía Médica; hi
cieron observaciones sobre el mal de las montañas, la rabia 
en Quito, ya menci'Onada por Ulloa, la prostitudión y el es
tado social de la ciudad. En la sala de San José del Hospi
tal de Sa!n Juan de Dios operaban Gayraud y Domec. Aten
tos estuvieron los cirujanos quiteños a. la manera de traba
jar de sus colegas franceses. Los alumnos se interes.aron' en 
seguir sus enseñan~as y se habituaron a las nuevas formas 
de examinar y tratar e~fermos. 

Organizaron la Facultad de Medicina. Nombrado Gay~ 
raud Decano, hizo aprobar un nuevo :Plan de Estudios desti~ 
nado a rectificar la enseñanza médica y enderezarla a la en~ 
señanza práctica que reclamaba la época. Dejaron discípulos 
y sembraron inquietudes. 

En 1886, de vuelta a Francia, publicaron "LA CAPI
TALE DE L'EQUATEUR AU POIN DE VUE MEDIICQ .. 
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El Hospital "San Juan de Dios" en 1960. 
Las puertas de izquierda y derecha que 
afectan la fachada son de nuestra época. 

(Foto del autor). 

CHIRURGICAL", producto de sus observaciones, traducido 
por nosotros en 1953. 

García Moreno se propuso hacer de Quito .un gran cen
tro médico, en esto le sorprendió la muerte. Los proyectos 
garcianos y ·la obl"a de Gayraud y Domec inliciarn el período 
contemporáneo, la medicina tecnificada, objetiva, de valo
rización práctica del caso a resolverse, de experiencia de 
los hechos observados, de adiestramiento manual, de estu
dfo metodizado científico - natural, de valor estadístico. 

Y en eso estamos, hasta que llegue el momento de ini
ciar e~ nuevo período histórico que los tiempos demandan, 
el de la investigación organizada y planificad!'J., con sus cen
tros de investigación y sus hospitales dotados para el traba
jo en equipo, que son los que hacen progresar el arte de cu
rar en la época contemporánea. 
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Y terminamos nuestro boceto, al que sólo ha guiado el 
afán de metüdizar, por períodos, el estudio de la evolución 
de los conocimientos médicos en el Ecuador, señalando las 
ideas directrices del pensamiento que hasta aquí vinieron, 
se cultivaron y muchas veces se deformaron, sin guardar la 
misma cronología de origen y casi siempre con dilatados 
atrasos. 

El período primitivo, autóctono, dio el único descubri
miento mé.dico de alcance universal: las propiedades anti.ma
láricas de la quina, el primer específico del paludismo; los 
períodos medieval y renacentista señalan la gran misión cul
tural cumplida por España en el campo de la medicina, co··· 
mo lo fue en las artes y las letras, y, el período contempo
ráneo, que no lo hemos tocado, nos dice de la influencia 
española, italiana, francesa, anglosajona, mexicana, argenti·· 
na y brasilera que ·estamos vivi•endo; 11edama 1nterés por la 
cultura médica hamunista en que están empeñadas ras gran·
des figuras de España, Francia, Portugal, Italia, Norteam{~ .. 
rica y México, que ven la hora de sumar a la preparación 
técnica y el adiestramiento profesional universitario la edu .. 
cación humanística, como guía espiritual de las futuras gu·· 
neraciones de médicos, cultivados en universidades cuya 
primera misión sea educar, que es cambiar de há:bitüs, for·· 
mar mentalidades sanas, armoniosas, con amor a los hom
bres y a las cosas, con un sentido ecuménico de la cultura, 
con valor para defender las creaciones del espíritu. 

En Quito, la Facultad de Medicina de la Universidad 
Centl·al ha dejado de ser un "valor". Para restaurar el va
lor, lo selecto en cátedra se afana por conservar las orien 
taciones de la medicina humanística en la enseñanza médi· 
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ca, acabando con la banda terrible: personalismo, indigencia 
de cultura, rusticidad .. en la enseñanza, docencia incapaz pe
ro muy capaz para el mercado de votos y calificaciones. 

La cultura humanística en la preparación de catedráti
cos y dirección de la e1,1señanza, reclamada por escogidos 
valores de la medicina contemporánea, acabará por levantar 
de su postración a la Facultad y salvar su prestigio, mal
tratado y acabado . por apetencia y abuso de aut?ridad, pe
ro palpitante entre los hombres de saber y leer empeñados 
en el movimiento de restauración. 
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VISION DE HISP ANOAMERICA·j 

FISONOMlA 

-Confurencia dictada por el Prof. Dr. 
GREGORIO MARAÑON, an el ciclo 
'organizado por la Em.bajada del Ecua
dor en Miadrid, España, Febrero de 
1953. 

De la Revista SEMANA, 17 de Marzo 
de 1953 

iEl qllle quiera tener un:a i.m¡presión de Améri:ca frese~, 
oreada, vinginal que ~a a uno die [ns viajeros naturalistas 
y no emditos; por ·ejemplo, a Humboldt. Ein Beitrag ztll' 

Pl1ysiognmnik der Natwr es er subtítulo de uno de sus1~bros, 
aquel en que precisamellltle des.cübe a Quito y su región. Y 
en ese sulbtíiu'lo está expresada toda la ,pedagogía de una. 
~poca., a la que tendrem,os que volVIer, me atreve·II~a a d:ecir 
que por ¡pr'escri¡pción facultativa pa:va descansar die~ coruf.iuso 
y pedante cilenti!ficismo de hoy. Estudiar, .COI!Il(O H;umlboldt, 
la fisonoml~a de Ia NalJurla·leza y descrilhirla con la m¡inuJcia. 
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y el amor y con la nailurp.Iid:ad con que r;e dlescl'li:biría ~1 ros
tro y el cuel'\PO de la muj ell" amada, equ:iva•le a [pene tirar llasta. 
las entrañas die esa Naturafe:z.a: equivale a poseevla, qu·e es 
la forma integral d'e 1conocerla. Los estudios fisronómic'o.s 
fueron umo de los ·g'flanlcres y representativos carac1leTies d:el 
siglo XVIII. El empeño de Humbo•ldt de ver en la fisionomía 
de un país la iotaiidad de su ser revela una concepción pa
tética de la forma como trasunto del alma. Y fiue n,ecesado 
la ped•an!Jerría que, como lastre inevitable de su progreso, 
nos tmjo ·el siglo siguiente, •el XIX, pélira que la fis·i'onomía de 
ilas :cosas se c'om.sid;erara como una trivialidad, con!fundiénldo
la con lo superficiaL Error gravísi1mo, porque la fis·ionomía 
les, como ¡pensaban Humlbo1dit y sus contemjP,oráneos, la pro
ryec!Clón die lo m\ás recóndiito que tiene la vida efímera d,e los 
~eres vivos ,y la v'ida per~durailJ]e de lo geográfico. 

En v.erda:cl, la ca11a, la fisionomía, ·es, como d.i'ce el refrán, 
el eSJP·ejü del a1ma ·en todo lo .que existe. Por eso es signifi
cativo e11 q~e Hurm{Jjo,]dit titulase sus estudios sobre el Cosmo 
como ex¡ploraooionles de la fisionomía de la Naturaleza. Quito 
rodeado de volcanes, era para él una prodigiosa faz a la que 
se asorrn!a'ba el alma mtúlüpte dél Continente Nuevo. 

N o en vano ·era Hlumlboidlt, amigo, más que am!ig;o casi, 
¡prolongación d:el hom\br,e representativo de la ;mentalidad del 
siglo XVIII, de GoetJhe. Humfbotdt se me pa~rece siem¡p'r~ 
como u11, mtaravil:loso tentáculo que, de-sde Wei:mar, tendía, 
hacia las tierras lejanas Goethe, .el ú1tdmo su¡perihomlbr:e de 
'la Historia, sím;Jjolo del imjperio de Ia indivicLua'lidad hu'tn\aq 
na ·y, por lo taruto, de Ja perfe:Cición hunnana, que sólo fue 
¡posiible an~es de la. Revolución Francesa. La Revolución 
hizo. sin proponér'se1o, qu:e la indiwdualidad humana saltase 
en ¡p'e.dazos ¡Para :fundirse en la masa sin foi'rrla de Ja ;m.ulti~ 
tuc1. No juJzJgU>emos aiho·ra -si esto fue un bien o U!n. mal¡¡ si 
pu'do o no ev~tarse. El hecho es que fu'e así y que, después 
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'de Go~etíhe, todos los grandes homfbres han terodo su indivi
'<lualidad mediatizada o por la masa o por los tiranos. 

P.AilS A!NTES QUlE NAOION 

Las reflexiones anteriores parecerían inútiles; pero, en · 
reali'dad, conducen el ¡pensamientJo al Quito ,y al Ecuador,. 
·que yo ,quier.o :r~em¡eun;orar, ,al .fficuad·or de Humboldt, al EcJUa
dor del siglo XVUI. EscÍ·ibo bajo los auspicios de mis ami
gos del Eooador, pero me dirijo a españoles. Y ·ello ,me 
·autoriza a referirme a personas ,y a cosas que son familiares 
a los a.mlericanos, !pero qure los españoles sólo Clonocen a 
inedias. 

·Es .absolutamente seguro que el americano conoce al 
ell[l'OIJ>eo m!uaho mejor que el eut'apeo al americano. Y que 
rel .su!damel'icano conoce a Es¡paña muc:ho mejor que e~ es
lpañol a Sudaml~rica. Por eso creo que la gran labor del Ins ... 
tituto de Cuhura His¡pánic~a, e:m¡peñada en enseñar al espa
ñol las. cosas de Atmérica, los Hbros americ<anos y los hom
bres qu'e los escribieron es una labor decisiva, y autn.qu:e 
lhtubiera r·eparos que p'Onerle, si los hutbiere, sería injusto 
detenerse en :ellos y no reiConoc·er su ím¡petu por estaibffiecer 
el1 ún,ico lazo ·die la nueva y definitiva relación ent:rie ellos 
'Y nosotros, ,que es el lento y profundo conocim1•ento mutuo 
'a través d.e la ohra die los dos. 

Yo vey a tComentar ¡para los ·españoles qüe me leen al
gunas de las fimuras re¡pr·€isentativas de la é,poca alud1da, la, 
dieciochesca; y ila e1ijo porque de por sí es, como ot11as v•eces 
se ha dicho, 1a etapa decisiva de las naciones a·!Thel'Í'canas. 'El 
espíritu nacional amePicano se fol'lma y adquiere su madu:rez. 
en ~esa -centuria. Y basta el h:eciho de su madul'ez ¡para ex" 
pli:oar la inde(pendencia. 
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Todo :pueblo es una e:nHdad viv¡a, y por serlo está sujeto 
a un' d~lo cons<úante. IDste ciclo pasa siem¡ptr!e por la-s mis-, 

mas ~eta~pas: Familia, País, N ación. Los núcleos iniciales. 
las familias, se reúnem. para formlar el País; el País que to
davía rio es Nación, pero que tiene una 'estructura más fuer
t\8 que la Nación; la estrudluTa espontánea ,y perdurable que¡ 
d311 los cuatro factores d¡e creación sodal: la geografía, lB: 
religión, la tradición y la lengua. .El ,País e1s, por tanto, inde,s-, 
1:ru,ctible, como la ,p¡ro¡pia familia, a la que prolonga, y es 1" 
primera y mlás pura eXipresión de la pat,ria. No ábstanrt'e, el: 
País ,puede f'!Star sojuzgado o sometido .a otra nacáón antes 
'd,e Sler él nación. 

La N ació.n, a ¡Pesar de la literatura qu'e la envuelve y glo
ri!fica, es, en realid\ad, una -entidad artificial, no neces.aria~ 
mle:rl.te su.jleta a :I.Í!rnJites naturales ni formada ¡por gem.tes de; 
las mismas costumbres y úradiciones, de la misma rel,igión, 
y de la misma lengua. Pero a pesar de su artificiosidad y 

a veces de su ar:'bi.trarie,dlad:, a :pesar ·de los cambios que pue~ 
'd¡en O'CIUTrir en su territorio, en los modos de su gobernación 
e .induiso en su religión, cambios que no ocurren nunca ern, 
€'1 País, que es s~em¡pre iglial a sí mismo, la Nación es, .digo, 
'la as¡piración su¡prem;a en Io p,olítico, de las colec:tiNidadeii 
humanas, porque la Nación s'll;pone, necesariamente, la ,i¡nde
pend'encia. Urna ,N ación esdavi:zmda no :úurn.oiona como ta:~ 

Naci6in. hast.a que recnhra de nuevo su Úbertad. Mientra...c; 
que un ,País esclavizado sigue siendo tan Pafs como cuando 
·era Hbre. 1 

1 Por es.o., cuando el País madura, .sLente la necesidad de. 
conrv'-ertirse en N ación libre y aca~ba si1e:m¡p¡¡e por lograrlo .. 
La le1c:cióm. d'e la Histmáa es, a este reS!pecto, de.fin~fiva. No 
ha¡y poder grand!e ni cihico que, al cabo de más o menos 
tiempo, pu.eifa im¡pedir a un Pafs miaduro ser dueñ,o de st~ 
destino; esto es, adquirir la categoría de Nación. En EuTo-
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pa, los Paises c·otnglollllJetl.'ados ar.tificio:samente dll.rantle .va
rios siglo¡s pdr Ias oonqru'istas o ¡por los matrimonios 11egros~ 
para form)ar lo·s g:randes im¡p'er.ios que estaJban aún en pie 
en 1e1 siglo XVIII, se fu~er.on in¡die[[}en:dizand!o 

1
en icuansto ad

~u~ilevon la concFencia de su nacionalidad. Lo ll'Úsmo les 
'Ocurrió de~SWés a los países die Amévica. Y hoy asistimios. 
al com'ie!!Wo d'e la inKle¡pend.lenda de. muethos de l'Os ¡PaiSes 
R:Ue están todavía sometlktos. Só~o los Países inmaduros, 
¡por incUiltos o ¡Por dlec11éjpitos, seguirán, y no p'or mJu:c<ho, 
rtlem¡po, en la situación die d!e¡pe!llJdencia. ' r 

En e1 siglo X:VIH maduró_ el, espíritu nacional len todos · 
los países ,amer1oanos, preparándose pwra su s,eparación d~ 
~as gran~eiS ¡Potenc,ias eu:rlorpleas. Y el espíritru ·d¡e este siglo 
fluedó ;para srem\Pl"e, gralbadn ,ein. Ia evolución ameri:cana~ En 
algunos de los Países de Amlérica los episodios de la liJbera
¡ciém,, lar~gos y !cO'Illjpllejos cam,biaron mucho la biol:ogía. naci!o
p.al., d)esvaneciendo una parte die su sentido diecio·ohesco, de 
lo que Humbaldt hubier·a Hamado "su fisionomía" d~ecio

dhesca: Pero en 1a mayoría d!e esos Paises, con ¡pu~erta~ 
111\ás rá;pida, e·l ¡pierlil de su jwve.ntuld perdura,, como en los 
hijns mju¡y parecidos a suts padres. Basta mirarlos a la catra 
1 

¡para saibex hasta qué ¡runto corne por sus venas la genea:"osa 
sangr.e del 1siglo X\T:III. IDn este caso están las Re¡púJbllcas 
qllle formar'olll, otrora., el Vir'J:'Ieynato del Perú y de Nueva 
Gu-anada. 

IN.IlERPREI'AICJON DFlL XVIII 

!El illlterés ,po·r el siglo XVIII americano se aarecLenrta 
porque n:os a'Y'Uda a conoc·er el XVIII español, el peor 'inte'r
pr·etado de nuestra Historia mod'erna. Esta mala intel'I,Pil"e
tación se dle~be a que la visión del siglo XVVHI Ha siido en .. 
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tuTlbiad:a ¡por el prejuicio dle que en él se engendraron lo:; 
SUJC'e\sos revolucionarios .que errrllPezaron en Francia y aca
baron por invadir a todO e~ mJUndo. He dicho prejuicio a 
concienCia ,de que es.~oy en lo cierto y de que esta .cel•tlidum
'bre despeja uno de los grru1d'es equívocos .de ~a Historia con
teunjporánea. 

Fijémonos bien en esto. En la sucesión de los Hechos 
históricos cada •cosa que oC'Urre es hija .del pasado por 1~ 
a:"azón perogru1lesca de .que sin el pasado no exis~ir:ía el pre
sente. Pero ·1a res¡ponsabilidaid de la h'erencia no .e•stá vin
culada al h¡edho .de la cronología inmediata de la hevEIDcia. 
La Revolución Francesa ocurrió porq'U'e tUvo que ocull'rir, 
¡porque venía engendránd)o:se, no desde el siglo XVIII, sino 
des·dle dos. 'siglos más atrás. El jacobinismo, que fue ·el fruto 
rtí;pilco ,de la RevoLución; huto 1;ecusabLe por su disdiraz de li
beraMsmo, silendo fllle y es, radicalmente antiliberal, venia 
de muy lejos, y el historiador atento le ve atravesar el siglo 
X:VHI como una flecha ,e111jponzoñada, ,pero no nace en él. 
No es hijo del sig1o XVIII, sino mláis bien su negación; 

El espíritu del XVIII, antes de que lo frustrara la Revo
lución, representa en la Historia de<l mundo el mlás logrado 
esfuerzo de civilización genuinamente humana, y m:e awevo 
a d:edr que cristirana. Y si en Europa fue sólo una cima 
más, en su accidentada Historia, llena de altibajos, en ~
rica coincidió, como un primer amor, con la juventuld de las 
nacioml.~idades, y dio a esrtra juventud, de un modo directo 
¡y sin 11eservas toc'La su esplénid!ida sazón . 

.F'EIJONLSMO 

En España, abatida entonces por los reinados de los úl
timos Aus<trias y por la guerra de SUJcesión, el im(pulso re~ 
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novador del sigió XVIII tuvo tamlbién un ciwto sentido de 
resurgimiento e'spi:ri:tlual, paralelo al de Arrn\éri~a, aunqu,e 
fueran las consecuencias políticas dliam·etralmente opuestas. 
Este resurg1mi'ento e~añol, t01davía no suficieruteffi¡ente es
tud.iado y com¡prenJdido, está repl'esentado por un ,}Jiomlbr~ 
extraordinario el P. Feijoo, cuyo eco en A:mérica, y, desde 
.1uego, .en -el Ecuador, fue fundamental. 

El P. Feijoo significó en las Españas de los dos Conti
mmtes todo esto: 

Primero, el profundo amo:r a la patria, comu;>atible con 
¡el afán de· universalización, con la crítica valerosa dle las li
mitacione~ nacionalistas. 

S'egundo, la fe ·en la ciencia, com¡patible con la dura cri
tica de nuestrQ atraso• científico. 

Terce>ro,, eil afán die clar1dad · y de sencillez frentJe a la 
¡pedantería aparatosa y vac>Í>a d'e los sabios oficiales. 

Cuarto, el l'e~>¡pleto a la santa lFbertad del pensam'i:ento, 
compatible con una rigurosa ortodoxia social, con la negación 
de tddo progre•so qlllle no :Buera evolutivo y disciplinado y, 
¡por tanto, con la negación sisrfem1á:tica de la Revolución. 

Quinto, en fin la fe religiosa inmaculada, coJ:Iljpatihl:e 
con la batalla ardiente contra la superstición y el fanatismo. 

Por estas miJsrna:s cinco razones soy un apasionacio de 
Feijoo. Y si de algo m'e .enva~nezco en la vida es de haJber, 
contribuido con mñ. 'entusia~Srrno a reco.~d·ar a los españoles y 

a los americanos de hoy lo que fue y lo que repres·entó ell 
P. Feij~o y el feijonismo. 

Porque pwede haiblarse de un feijonismo, de una Vlerda
dera doctrina S()(bre ola qrue gravitó una de las épocas cr~ticas 
del mundo español. Y para mí, a est€ f·eijonismo se debe lo 
mejor de lo que d'espUiéls ha ocurrid,o y de lo que se ~e,cfe 
esperar mañana en ESpaña 'Y en América. 

T01do esto, que ¡pal"eoe ajerno a mi tema no lo es. Es, 
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por Io contrario, el camino que ~os condurirá al Ecuador,( 
;?ero antes de liegar a éil ih!ay que detenerse .un momlento más, 
'en .e1 feijonismo. 

Sobre la eficacia del teijonismo· en España nada h'e de 
aña:dir a lo que escribí ·en .un libro dedicado a~ gran hene-• 
didiano. Sin Feijoo ·es difícil comprender, tal como fue, a 
J ove llanos, la gran figura ·española .de la articulación entre 
los sig1o's XVIII y XIX; y sin Jovellanos no se· concebi·rí:an 
los .gran:des gobernantes o tratadistas pol~ticols dlel siglo XIX, 
los que tuvi'e•ron urn sentido universal, desde Oáno<Vas y C.as~ 

telar a Ba}In¡es y Donoso Corlé's. 
Todavía ltoy, a pesar dlel tielffil;po tran.scurridd, todlas las 

:mala'l11dianzas redentes d:e la política española e:q_IUivalen a 
olvido de los· grandes principios que representaba Feijoo, y 
sólo atendiéndos1e a eil:l01s Se viisJu!m(bn.·a el JJrogrlesd fulturro. 

La influencia del -feijon'i<Smo en Améóca fue también 
m'Uly im)portante y no ha .sido .estu,diada tddavía. La semi~la, 
de sabiduría y de. comprensión de Feijoo voló sobre el mar 
y cayó en Amédca, ·en el momento propicio, a la v.ez que 
aq:uí. Els sa!bLdo que ni!fl¡gtún otr'o hbro español tuvo enton
c·es, y casi Jl'U€1de decirse qu'e nunca, la inmensa difiUsión .Y 
tpo¡pularidad die los volúmoen'es del Teatro Critico ,y d'e las 
Cartas Eruditas. Las copios'as edkiones, según sa1ían de las 
¡pr.errsas, se diftm:d!í.an ¡por ,el ám'bito hi&pánko. No hahía 
b'ogar en .qrue los volúmenes, encuadernatlos en ¡ple~rgamino, 
no 0 1CUjp.atan un liuigar die honor .. Un ·cont'em¡poiráneo dlel 
iPadr,e Maes·tro escri!ooó qu'e en la mayoría d'·e la-s familias 
e~·añolas la reunión ve·srpertina, con su Rosario ,Y ,su lec·tura 
de la ,vid.a dlel sant!o del día,, se terminaba {!On la <te un capí
tulo de las obras de Feijoo, que muchos sabían de memoria. 

(Lo mismo Sfllceid~a en la vida colonial, cuya patria·l'c·al 
quietu\d em¡pezaJba a tu~bars.e d'e ans}Jls de ·saber 1y d.e .:fun¡petu 
de libertad. El mismo P. Feijoo comenta en una de sus 
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Cartas la aleg¡ría que le ¡prodtujo el saber por un viajero que, 
acababa de lJegar de las Indias que sus librds corrian por, 

allí de mano en mano tan copiosamente como en Es¡paña. El 
i!eólogo mejicano don José die Elizald,e, examinador die 1~ 
Nunciatllira., esc.r1bió un PaTe<cer, publicado al frente diel to
~o VI rd'el Teatro Crítico y en éi leemos que "no sblo lél( 
'Eurqpa se deleita ·c'on la ,Dhra de :8eijóo, sino que S'U ~a:nl'él! 

:.V unive1:1sal ,alabanza eX!tendióse hasta los distantes territo
'l'i:os de la América, y ·en muchos reinos del Asia y en las 
Fllipinas pued'en SU\'3 individuos gozar die su hertn¡oSUT~al". 

•A·sí fllje·. En oti'o' lug¡ar he referido La euna:ción qU:e hu1be 
de ex1perimentar ·hace años al tr·o:p'ezar una y o<t:ra vez con 

los libros de Feijoo recorriendo pequeñas poblaciones por 
la r1betra del :?lata, y cómo esúa emoción casi se co'Il;vlintió 
1 

¡en congoja una vez en que, al pasar por nna de 1esas poib~a., 

\cione·s, m·e ofrecieron como recuerdo ci'ertos volúmenes qu:e. 
lhaobían pertfenecido a uno· de .Tos personajes de, los días d1e la 
Jooe¡pe;n,dencia. Y es'o1s volúmenes eran las Cartas Eruditas 
del P. Feijoo. 

Tengo :m¡ud1as no:ticias recogidas sobre el feijonismo en 
Am¡érioa y so'brle su infílu!enda, y es¡pero lograr alg¡ún ,d'fa el 

Macar n:ecesar:io Rara ·O'rdlenaria•s y darlas a luz. En et Ecua

dor e•sa influ,encia tu¡vo gran im¡pnrtancia en la evoluciÓTI¡ 
de 1a incipiente nacionali'dad'. Nos lo d:emostl•ará el rápido 
bosquejo de algunos de los grandes hombres representativos 
'de aqu!ella hma . 

.Ji,IGUIRA.S DE LA EPOCA 

Y al hwblar de esos homlbr:e.s surge, en ·primler lugar, el 
'(!,e otro fraile, e-st,a vez franciscano, F.ray ViC'en!t:e Solaill,o. 
Había nacido en 1792, finailizando el XVIII, y desarrolló por 
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lo tanto, su actividad ·en los primeros decelllios del XIX. 
Mas a pesar de ello, la figura de Fmy Vicente es ;por ente·ro 
.dieciochestca, así como su sabiduría, su actitud en la vida 
pública y hasta su pergeño. ·Fue •el Feijóo del Ecuador. 

El mismo .Fl'a:y Vicente SoTana advirtió el ¡Paralelismo, 
de; su obra con la de Feijoo, y uno de sus más felices escri
tos, en el Segund;o viaje 1a Loja escri:bía con intdisim¡u:lada. 
satiosfacción, d\es~ués de re,cordar las .grandes aventuvas de 
Feijoo, atacando la ignorancia y el fanatismo: "Lo que el sa
'bio benledi·atino decía en su ¡p:atria digo yo en la mia". Otro~ 

han insistido en la ,semejanrzJa de am,bas insignes existencias. 
Tomás Pov,edano, el autor deiJ. retrato del gran franciscano 
que hoy se conserva en la 'Unive·rsidad de Cuenca, en el 
Ecuador, c·onscien.te o inc,onscientemen1Je, se inl~i.ró en el 
conocido retrato de Feijoo, de V ázquez, grabado y difundido 
1en los RETRATOS DE ESPAÑOLES ILUSTRES. Y un dfis
tinguido ·escritor a,ebua:l, Algustíin Oueva Tamal'iz, ha publi
cado un e:x!celente hbro S'O'bre las Ideas Biológicas de Fray 
Vicente Solano, r&tu~'o intencionalmente idéTIJfj,co al .de ;mis 
Ideas Biológicas del P. Feijoo para hacer más notoria la si
militud ent1re amibos frailes renovadores. 

!Con qué dleleit'e he·e un e~añol, ,y .sobre todo un español 
·entusiasta discípulo de Feijoo, los escritos del P. Solano! 
A ·ambos, a Solano y a FeijO'o, les inspira el mismo amor a 
,su 1pafria, ,Ja ,misma fe entetneC'eldora en la eficacia. de la cien
cia, idéntico entus1asmo ,por la tolerancia como base diel pro~ 
gr:eso humano y parej·a necesidad de substituir los v·anos sis
temas filosó;!licos por la veridlad ex¡perimen.tal. Voy a trans
cri'bü· al,gunos ¡pensam~ientos y comentario·s del francistcano 
del Ecuador, que podrían pasar exactamente por pensamien
tos y comentados del bened~etino español. 

~efiel'le una v,ez Solano qUe, a: veces, se han •encontrado 
animales, co~no el .sa¡po, 1dentro de grandles frutais, por ejem-
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¡plo, la cal'abazla o ZJ~pallo; o bien en el in~errior "de una pie~ 
dora mjuty coi!UjparCJt:a o en medio de un mur'o antiguo de cal 
y laldrillo". Y añad,e ,con palabras exactarrn'ente fe'ij-onianéliS: 
"Pa!ia el vuil,go estos son mist!erio's incomtp:rlensi:bles, para el 
naftufíalist.a son efe!C't01s ,qu'e están en la esfera de ,las cau,sas, 
naturales". Y deshace •este "falso mJJagfo" con ejemplos de 
l?)éJ.Ynieruets vivos que ,pel'lilia.necieron, como adormli11adlos, den-. 
tro de otros CUJerpos, y, al fin de muchos años, coloerados en 
condiciones apro¡piadas, se volvieron a dlesarrollar. Uto.o de. 
lo's cas'O!S qule .aJd'utc:e es el del trigo encontTado en silos mi1 
lenarios en la provincia ·de León, ocu-ltando allí por los cris
tianos que huíarn. .aJn~te la invasión musulm'ana., y, a pesar de. 
los siglos, •este tr~go 'era •todavía apto para · ser converrüdo 
en harina y en pan ,Y para ser sembrado y a_>ara geTiminar. 
,i.Cuicllado, por lo .tanto, oon tomar como milagro sim(ples h!e
clws natürares! A;unqute la melditación solbve •e,stos Hechos 
na1Jurarles revele, una vez müs, ,el infinito poder dii-vrino. •ro
do lo qtwe vive es ¡Pe!(!Yetuo milagro. El bro~e de wna flor 
~tr.e millon:e:s dre flo,res o el prodigio dre una au'r'ol'a entre 
millones die ,aiU!l"o-ras abe.d'ec.en ,a causas natura:Jies; ¡piero el 
tlledo de Dios !=!Sitá ern. ellos 'Y :miu'estra S'll omni¡po~encia como 
C'uanJdo toc:a!ba los oj.os cferi ciego, en el Evangelio, y le p:acía 
ver. l 

El P. Solano siente, como Feijoo, como todos los hombres 
'inJteligenfes de .su ~o'oa,, Ia mar:avillo.Sa fruición de no .cr:eer 
1en los he'ohois po11qu:e se los cuen~en, sino .sólo cuanido la pro
[Pia ex¡periencia 1os conf~rma. Hoy no nos damos cue~a de 
'1o .que d¡etb'ió 1~e¡pr,esentar p'ara aqueLlos h'om!bres la inicia., 
ción del ,mréto:do ex¡perhn!ent,al. Habfan a¡pre'Ildido die l'oSt 
pensad'ore's ctlásicos, como Bacón,, como ntue'stro Vi~es, como 
'De.scart\e,s, qu'e de t;ejra,s a bajo no h·ay dogmas. Ca1da pre
' isunta ve1jda:d: pu¡eide ser vmidad o s'er UJn .el'lro·r. P.or lo:s fue-
ros de su intJe1igencia el hom[brle debe estar siemjpre dis-
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-ru:esto a dudar. .La santa dluid,a eng'endlra Ja razón. Lo:s que. 
temen a la .diU'da 1 e~S qu:e, ,ern. el fondo, trenen ,mliedo •a la vler1 
d!BJd. Dudar ~me'de ser una angustia, per,o ,el hombre inite-. 
ligente ama a esta angustia, de la que se sale siempre, como 
salen del fondo d•ei ,mJaT los ,PeScaJd'o·r'es de perlas, con Uflla. 

i.dea nueva en la ,m!ano. 

EXP:E1RHI/~ENTO Y OB,SERV AJCION 

D'e e·sta teoría die la observación rigurolsa, depuradia poi' 
la duda, qtu\e tiene ,e:l va:lor de u:n ex¡per:illlento, pasa SoLano 
'al ex¡p¡etimlernto mii:smo; e:xrrJerimento pequeño, casero, pero 
ilumin•ado por la :mi'sma ,gracia die lOiS grandiets hallaz,go.s da 
ITos ge-n~os. Halbla, por ejem!Plo, del rÍo Mat1adero, qillle co
rre cerca de la ciud::J~d de -CueDica, donde est·aba su Corwenr·· 
to, y le ü:edtca .este a¡póstro:€e qute ¡Parece salido die la ;p1Uim!J.¡ 
de Feijoo: "Este nombre de Matadero es el más adecuado 
a sus eileot01s nocivos", porque .su agua sienta m:al a cua.nitos. 
1a Heibern.; pe'ro So-lano ha avedguado que la ma~icia detl ;r:Í(} 

se debe, no a influjos m1st;eriosos, como sutponen los ignoH 
·ranfles, sino Se!J11di'llam1ellte ,a q1ue contiene m]UOOO carbonato 
die .cal ,y ca¡parrosa ve1id1e. He aqruí, agrega, "la prueih'a qlllíÍ·· 

unica" que la aseg.Ur:a: "·En u:n vaso de agua del río Matadeu:'<l 
\h'e echado u:n ¡Po;co efe áCiido ox:álrco y 'me ha dado u:n prin'd
\pio de oa1 o más .de oxa).ato de cal. Me ha ca~lsado admi·· 
'rlación vler proporcionalmente la cantid'aJd de agua y Ia can
tidad ,de carbonato ,de cal qu¡e en ella se con1:Jietne". Todo e:l 
·siglo XVIII, .con sus 1abora¡t:orio'S de química l'illidim!en:tarfo~. 
:Pero origen de los de aib!o.ra, está -aquí. 
. Las m·aravilla:s die la Naturaleza que le circun!dlan ell1l

briagan a nUJestro franciscano y le mueven a ·al-abar la ti1~" 
\rra arrnlertiloana, en la q'U¡e basta salir unos pasos de la ciudad 
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par.a gozar cl_le la ine,f1aible dkiha de d:es·C'Uibrir. . y ref1el"e sus 
haLlazgos cotn emo:ei6n .po'ét'ica, ,a veces de calidad ,eX:ce[)cio~ 
nal. Dice una vez, por ej,eun.¡p1o: 

"La tlristeza de·81IJIU[éls diel amor, según 1a observación de 
Aris•tórbeles, no ,sólo se verific-a en los ,animale-s, sino tamlbiétn 
en 1ws plantas. El cáliz., los ,pétalois y todo 1o que .se,rvía ¡pwa 
cuib\rir y consertvar los órganos d;e la generadón de la floJ:I 
se J.narcllütlah y ,d'esa[iarec1en poco a polco, a medida quJe .estos 
órgruno'S ha:n ej'ecu'tado la grande o'br<a de la ,Naturaieza. La 
flor se desltrUiye y .al oVado sucede un fruto como en. ,el ani
mal después d:e la generación surge el embrión (el hijo). To
do e1sto e'l1Jcanta al que .sigu;e la ma.rc'ha de la Na~u,r.a!e-~a y e1 
p-oder y la salbidul":ta d'el C't;eador". 1 

' He aquí ahor'a la deliciosa descri-pción del hornero, el 
pájaro amado de Martín Fierro: "Hay en Loja un pájaro 
que llaman yaganchi. Los natüra'listas españoles le dan el 
nombre de hornero como alusión al nido que hace de barro 
en figura de hor,go. Es del tamaño de un tordo, de color 
bermejo en la espalda y blanquecino en la gar.ganta. Tiene 
el canto agradable. El (tn'acho y la hembra viven en socie
dad perpetua. Aunque muchas aves hagan sus nidos de 
barro, como la golondrina o el vencejo, el hornero es nota
ble tanto por la singularidad de su obra como por su solidez 
y artificio. Trabaja en unión de la hembra y me han dicho 
que convida a otras de su especie para. el trabajo . . . En las 
cercanías de los ríos de Loja raros son los árboles que no 
tengan. un nido de las horneros". 

Y véase su canto a los ojos del hombre, conmovedora
mente dieciochesco: "¿Qué diremos, exclama de la vista del 
hombre? Es verdad que sus ojos no son telescopios como 
los del águila, ni microscópicos como los del caballo. Pero 
tiene otras recompensas. El hombre ha sido creado pal'a 
la ciencia, y si todo lo viese se acabaría su espí-ritu inves-
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tigador, le causaría hastío el espectáculo de la Naturaleza 
y seria el ser más desgráciado. Descubriría peligros en el 
aire, en la tierr.á, en todos los elementos. El queso qun 
-come, ,el agua que bebe no sedan más que un conjunto dK:· 
insectos abominables si el hombre tuviese una vista micros
cópic-a. Su cuerpo mismo le causaría horror al vel"lo tran
sido de poros y recubierto de escamas". 

Es curioso que estos comentarios fl!eron rigurosamente 
reproducidos por nuestro don Santiago Ramón y Cajal en 
una de las narraciones de su libro Cuentos de Vacaciones, 
en la que describe a un sabio que acierta a colocar en sus 
ojos lentes de microscopio y muere de terror a1 descubrir 
los millones de microbios que nos acechan en el aire que 
respiramos y en el agua que bebemos, para los que, por la 
gracia de Dios, es ciega nuestra retina normal. Puedo ase
gurar que Cajal no conocía la ob1;a de Solano. Es este, pues, 
un ejemplo más, entre los muchos que pueden recogerse, de 
coincidencia de la misma idea en cerebros lej'anos y sin re
lación entre sí, cuando un mismo clima ~~piritual los baña 
y los fecunda. Para ese olima espiritual sqmos los hombres 
maleables como la cera. El pulgar genesiaco del tiempo en 
que vivimos se imprime sobre el espíritu humano, haciendo 
igua'les a hombres. que ni se conocen ni se verán jamás. En 
los Elíseos Campos, si allí hay humor para las bagatelas, será 
curioso ver enfrentarse al fraile de la Cuenca ecuatoriana· 
y al histólogo aragonés. ¡Qué dos seres en apariencia más 
remotos! Pero coincidierori en sus ideas, porque tuvieron el 
clima común, la misma ansia de infundir la razón y la cien
cia en sus respectivas patrias. 
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POESIA DE ACCION 

Consigno también la ·coincidencia de Solano y de Feijoo 
en un detalle de cultura urbana que anoté en m~s lecturas 
por referirse a Toledo. . Feijoo, hablando de Toledo, decía 
irónicamente que era la más pukra ciudad de Castilla 
porque, .gracias a que todas sus calles están en cuesta, las 
fl,egaba ·la Lluvia, cuando el delo tenía a bien llover. Y Sol
lano repite lo mismo ·de Quito, recordando la frase del doc
tor León y :Carcelén de que "No !l:iay más policía en Quito 
que •eJ! aguacero". En efecto, añade d buen fra:i1e, "Jas iiJfUL.. 

vias son allí copiosas y tienen la facilidad de .limpiar las 
calles por hallarse la ciudad en un plano indinado". 

No tendría fin este paralelo. El P. Sola_no, como el P. 
Feijoo, tenía la visión de que· el porvenir del mundo era 
el trabajo. Lleno de fervor encomia las poesías de Pli.chat, 
;populares en su tiempo, olvidadas hoy, porque el sentido 
presocialista de aquellos mediocres versos ha sido superado. 
Piohat ponfa en boca de Dios estos apóstrofes a los hombres: 
"Trabajad, porque, viviendo vu'estra vida de obreros, vivís 
la plenitud de la vida; el trabajo lo es todo, es la fe, el culto 
y la oración... Nada d'e lo que he creado puede compa
rarse en grandeza a 1a mano y al brazo que trabajan". Lo~ 
comentarios del frimci>soano son del más puro roussonis
mo: "Esta sí que es poesía, dice; poesía de acción, de crea
ción. El poeta llega hasta el origen fecundo y vivo del pen
samiento m~litante: es poeta y pensador". Esta idea del 
socialismo cristiano fue una de la:s creaciones de1l siglo 
XVIII. La rompió la Revoludón europea amputando al 
obrero la relig:ión. El trabajo, como musa, se desvaneció y 
surgió la poesía romántica, que es el último esfuerzo del 
hombre por salvar al hombre ante la masa. Lo típico del 
Romanticismo es que los problemas más íntimos del poeta 
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adquieren en sus versos categoría de acontecimientos. La 
multitud no existe para el romántico. N o erraban los ex
tremistas de cincuenta años después cuando consideraban 
como burgueses y enemigos de la Revolución a los román
ticos, a pesar de su aire iconoclasta y de sus vestidos de
sastrados. 

MODOS ANTES QUE COSAS 

Con ternura especial me despido del P. Sdlano, recor
dando sus predicaci01l1es e:X:altando la importancia de la 
limpieza y de la buena educación. "Se fundan escuelas, 
escribe, que son una 'maravillá, pero ·en ellas no se enseña 
a los niños lo fun:damentn!l; es decir, que tenga la cara la
vada y que su tra,to sea cor,tés Sin ·esto no hay ·civilización"~ 
¡Cómo no conmoverse oyerrdo aJ pie de los Andes el eco de 
lé!s mismas imprecaciones de'l Feijoo españo-l! ¡Modos antes 
que cosas! He aquí el supremo programa, no sólo de la 
escuela inicial, sino de la Universidad. Yo Jo propugno con 
tanto avdor que para mí, · encanecido en la enseñanza, el 
mejor alumno es siempre el mejor educado, el más sensi
ble a las lecciones de trato cordial; porque sin éste el cau
dal de conocim~eritos y la habilidad técnica s~m un arma con 
el fao embotado, cuando no un arma con peligroso, aruti
humano, contrafilo. 

Fue Solano menos universal que Feijoo. En cambio fue 
menos destemplado que el· español; y, como escritor más 
correcto. En los países del antiguo Virreynato del Perú 
había como un filtro para depurar el castellano de voces 
ma'lsonantes o extranjerizas, y la pureza del habla· que hoy 
admiramos en los nativos de estas Repúblicas se advertía 
ya al final de la vida colonial. 
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En la España del XVIII hubo una gran influencia fran
cesa a través de las Cortes borbónicas. Pero esta influencia, 
en cont~a de lo que ha dicho, fue no una sumi:sión, sino un 
fructífero inter,cambio. En un sentido peyorativo, sólo se 
afrancesaron los petimetres. · Lo del iafrancesam~ento de 
España en eil XVIII es una leyenda fundada en anécdO!tas, 
como la de la Marquesa del Padre Isla, que estornudaba en 
frru:Ícés. El pueblo español pudo vestir y comer a la fran
cesa y leer a ~os grandes autores franceses, todo lo cual es 
una señal de progreso y de buen gusto; pero pensó siempre 
a su manera, en riguroso español. 

IDIOMA 

Pero si el espíritu español evitó el contagio, no sucedió 
lo mismo con el idioma, que se plagó de gali~ismos. Quiero 
advertir que yo no soy un enemigo morta:1 de los extranje
rismos en el idiouna. Creo que un idioma se debe nutrir 
de todo 1o que repi•esenta vida en cada momento de su evo
lución, y en el siglo XVIII la vida francesa era la de mayor 
tensión del mundo. Lo esencial es digerir el ext11anjerismo, 
hacer que se incOl'pore al espíritu del lenguaje nacional y 
que no quede pegado a él como un parásito. Mi mod~sta 
pluma jamás se ha sobresaltado al inyectar en el caudal ma
jestuoso del castellano voces procedentes de fuera cuando 
su uso tenía una uti:lidad. Porque un idioma, antes que una 
obra de arte, antes que un reglamento académico, es un 
instrumento de trabajo. Sin embargo, me duele a veces en
conÚar en los escritos de Feijoo muchas pa1labras exóticas 
que tenían su equivalencia eficaz en españdl. 

Compárese esta tendencia extranjerista de Feijoo con 
la pureza castellana del P. Solano, ábranse por donde se 
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abl'an sus escritos. A pesar de <fue las lecturas fran'Cesm¡ 
tenían ya un inmenso prestigio en América del Sur, y a 
pesar de la influencia personal que ej.ercieron sobre los in
telectuales ecuatorianos de la época los grandes sabios fran·· 
ceses de la expedición geodésica, capitaneados por La Con
damine, supieron ·aislarse del contagio idiomático y no:~ 

transmitieron el claro y noble castellano que hoy se habla 
en aquella República. · 

Pero claro es que •el gmn momento d1eciüchesco del 
Elcuador no se limita a Solano, hijo legítimo de su siglo, pero 
proyectado ya en el XIX. Otros hombres beneméritos con
tribuyeron también a la creación del ambiente que señaló 
la madurez naciona'l del país. 

Aunque su influencia se ejerciera desde Europa, debo 
citar en primer lugar a don Pedro Franco Dávi'la, insigne 
natura:lista, naci:do en Guayaquil. Conocen bien su obra, 
entrre nosotros, los hombres de ciencia. Su busto, lleno del 
empaque elegante de la época, es familiar a los que trabajan 
o visitan el Museo de Historia Natural de Madrid, del que 
Franco Dávi'la fue director, incorporando a sus colecciones 
la extraordinaria qtie él había formado. Fue alabado por 
el insigne Padre Flórez. Lo que ignoran la mayoría de los 
que visitan nuestro otro gran Museo, el del Prado, erigido 
primitivamente para Museo de Historia .Natural, es que fue 
este sabio ecuatoriano uno de los asesores de ViHanueva 
para la corrstl'Ucción del magnífico edificio que, terminado 
en tiempo de Fernando VII, se convirtió después en Museo 
de Pinturas. El mmántico Jardín Botánico, que aun per
dura, y sea por muchos años, conservará el recuerdo, porque 
'los jm:dines, 'como dijo eil poeta tienen también memo11ia, el 
recuerdo del paso, por sus ca:lles umbrías, del sabio de Gua
yaqutl, encasacado y empelucado. Aquí, en Madrid, murió 
a los setenta y cinco años de edad, y fue enterrado en la 
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Castiza Iglesia de San Luis. Ell Dr. Abel Romeo Castillo ha 
reconstituido muy Men la bi<_>grafía de este gran sabio, cuya 
memoria es uno de los grandes lazos sentimentales (es decir, 
los que no se rompen nunca) que atan al Ecuador actual y 

a España. 
Recordemos junto a Franco Dávila al Padre Juan de 

Vela:sco, naturalista también muy distinguido, autor de una 
Hist01ia Natural que Solano cita constantemente y de la 
cual pensó escribir una extensa crítica. 

Recordemos también al Dr. Mascote, médi:co y poeta, 
cuya obra sobre la fiebre amarilla, llena de sagaces obser
vaciones y atisbos, y escrita en un limpio español, acaba de 
ser reeditada por la Comisión de Historia de la Medicina en 
el último Congreso de Medicina de Guayaquil. 

Y al lado de estos naturalistas es forzoso anotar con re
verencia el nombre del insigne riobambeño, Gobernador de 
la Provincia de Esmeraldas, don Pedro Vicente Maldonado, 
geógrafo de mund'lal renombre, autor de la famosa carta de 
1a Provincia de Quito. Su valor científico fue re~onocido 

en los grandes centros de Europa, entonces mucho más aten
tos que los de ahora a:l puro mérito y no a las circunstancias 
extracientífircas de los sabios. Y, desde luego, tuvo este 
mismo reconocimiento en la Corte española, en la que resi
dió, con título de gentil-hombre de la Cámara Reai. Fue 
muy amigo de La Condamine. Actuó en las grandes aca
demias europeas y murió en plena activ~dad en Londres. 
En la biografía que de él escribió González Suárez en la 
Historia General de la República del Ecuador se ha:ce no
tar ~1 esfuerzo que hubo de vencer para alcanzar su poligrá
fi:c,a erudición sin maestros ni apenas libros. Acaba de pu
blicarse su obra, con hermosos facsímHes, por el excelente 
investigador don José Rumazo, en la importantísima serie 
de Documentos llara la Historia de la Audiencia de Quito. 
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Séame permitido alabar esta publicación, verdadero monu
mento, indispe111sab1e, no sólo para la Historia del Ecuador, 
sino para la de España. 

ADELANTADOS 

Y así llegamos a la gran figura científica de la época, 
la del Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, 
1lama:do el Reformador y el Precursor, cuya historia es mu
cho más conodda por desbordada del cauce puramente cien~ 
tífico hacia las actividades políticas. N a:ció en 17 4 7, en 
Quito, y su figura y actividad son también características 
de la fecunda centuria dieciochesca. Su memoria ha pa
decido la cuarentena de semiolvido que impone la muerte 
a muchos grandes hombres; pues durante dos siglos una 
nieblá que enEriaba su rec1,1erdo le ha rodeado, a pesar de 
que Santa Cruz, con Hipólito Unanue, el gran médico pe
ruano, se ha considerado como una de las cumbres de la 
ciencia en -el antiguo Virreynato., No falta su nombre en 
ninguna de hs apologías d,el Ecuador antiguo; y la auto
ridad indiscutible de Menéndez y Pelayo le dió su espal
darazo en la Historia de las Ideas Estéticas. Sin embargo, 
es reciente su gran reivindicación, su elevación a la cate
goría de héroe nacional, casi en el mismo p1ano que Bolívar. 

En el terreno médico, sus obras más famosas son la 
Memoria sobre el Corte de Quina y Las Reflexiones acerca 
de las Viruelas. Ambas llenas de las dos cualidades tan -co
munes a los grandes hombres de cienci•a de su tiempo; a 
saber, la observación rigurosa de la rea:Hdad y ~a sutil pe
netración intuitiva. Acaso sea excesivo hablar de "las con
cepciones bacteriológicas de Espejo", como hace, en un pri
moroso comentario, el Dr. Luis A. León. Pero no cabe duda 
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de qu'e su penetmnte inteligencia le hizo acercarse, todo lo 
que permitía ia ciencia de su tiempo, a la teoréHca actual 
sobre la infección y sus causas. 

Por todo esto, y no hay que decir que también por su 
pasión de saber, por su culto a la ciencia, por su amor al 
libre pensar y por su actitud rigurosamente naturalista fren~ 

. te a los divagadores y teorizantes; por todo esto, Santa Cn1z 
y Espejo tiene también muchos puntos de contacto con el 
P. Feijoo y con otro gran médico español de su mismo siglo, 
Gaspar Casal, el primer descriptor de la de sus coetáneos, 
como el mismo Padre Solano, y no tan buen escritor 
como éste. 

Honda huella ha dejado Espejo en el Ecuador y en 
toda América por su saber médico, por sus campañas para 
la dignificación de la Medicina, por sus dotes excepciona.Ies 
de pulcritud profesional, por su crítica de los curanderos y 
falsos doctores. Su figura es digna de perdurable recuerdo. 
Y a ello se añadió el entusiasmo popular que enceúdían sus 
campañas políticas y su vehemencia de p~lemista. El pre
sentimiento de la libertad que vagaba por todas las concien
cias tuvo en Espejo destellos tan vivos que justifica:n la 
categoría de P1•ecursor que hoy le rodea. 

Dos notas especialmente gratas para el espectador ac
tual son su humanismo y su buena relación con los grandes 
españoles de su época. 

Pinta su humanismo la pincelada que puso él mismo 
en su autobiografía, dici~ndo que iba siempre acompañado 
de la Biblia, de Cicerón, de Virgilio y de Horacio, y que 
le bastaba estar con ellos para sentirse donde fuera feliz. 

De su relación con los españoles de pro queda el 
testimonio de que los que le ayudaron en las horas de per
secución fueron el propio Virrey, Marqués de Selva Alegre, 
los principales O~dores y ·:frai:les españoles y, sobre todo, 
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Celestino Mutis, el glorioso botánico, cuy.a sombra, a:~ompa~ 
ñada. de la de Espejo, de la de otro gran botánico de Nueva 
Granada, Francisco José de Caldas, y de ~a del Insigne Hum
boldt, vemos pasar por el escenario de aquel siglo, ~n docta 
conversación, como un símbolo de la amistad de América 
y de España y de su sentido universal. 

Me he esforZ!ado en destacar la importancia del siglo 
XVIII en el.Ecuador porque el estHo del espíritu humano 
en este siglo ha dejado una huella perdurab1e en la vida 
americana. Desde luego, en el Ecuador, que ha sido el 
punto de .partida de estas reflexiones. Todo el vigoroso im~ 
pulso que bajo los auspicios de los gobiernos actuaJles ha 
adquirido el movimiento intelectual de este gran país, tiene 
.el acento generoso de la Europa, llena de equilibrio huma
nista, que precedió a la Revolución. Citaré, porque espe
ciahnente me compete, una reunión científica aoaeci:da re
cientemente en el Ecuador, el IV Congreso de Medicina, 
cuya actividad, admirable desde el punto de vista técnico, 
está impregnada de un empaque que denuncia el siglo en 
que el hombre enfermo e.ra todavía para el médico una en
tidad vasta como un mundo y respetable como un mundo, y 
todavía no, como ahora, un número en una estadística. Leed 
el discurso dirigido a la juventud por el Dr. Tan:ca Marengo 
acerca de la reforma de los estudios universitarios. Porque 
este problema de la crisis de la Universidad se plantea en 
todo el mundo y no con la aspiración limitada de mejorar 
las plantillas 'de asignaturas sino con el afán ambicioso de 
rehacer desde sus cimientos una institución, la Universidad, 
,que, a fuerza de ser gloriosa, ha perdido en todo el mundo 
la elasticidad necesaria para cumplir profundamente su 
exce1'Sa misión. Leed ese discurso y advertiréis su espíritu 
dieciochesco en su noble inquietud reformadora en su res
peto al hombre. 
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, ¡Siglo XVIII! El estudio de su ínflujo en América nos 
ayuda a comprender el sentido de esta centuria que se nu~ 
trió del espíritu de Goethe, de Descartes, de Leibnitz y de 
Newton. El siglo que vió nacer la gran música, cuyo sen• 
tido y cuya eficacia civilizadora no se ha estudiado todavía, 
y cuando se estudie se sabrá que una sinfonía de Beethoven 
o un cuarteto de Mozart han evitado que se levanten muchas 
barricadas y que se produzcan muchos infartos del corazón. 
Este sentido humano del gran siglo, que se ha querido ina 

volucrar a un suceso político retardatario; retardatario por 
ser revolucionario, la gran Revolución Fran"Cesa; este sen
tido ha influído, decisiva y per<durahlemente, sobre toda la 
vida americana, la del Norte y la del Sur. 

COMENTARIO FINAL 

Permitidmé este comentario final. No está fuera· de 
lugar hablar con un criterio biológico o, más concretamente, 
fisiológico de la evolución de los pueblos y de las civiliza
ciones. Lo inadmisible es hablar de las civilizaciones y de 
los pueblos, que son cosas vivas y en evolución perpetua, 
y como tales deben ser estudiadas, como si fueran momias 
desenterradas o polvorientos legajos de los archivos. Los 
pueblos no están hechos de documentos y de momias, sino 
de hombres que viven sujetos a la evolución inexorable de 
su condición vita'L De esta condición, de su vitalidad, de
penden los fastos históricos, representados en los cuadros
de los museos; aquellos fastos que nos han dicho que cam
biaron el rumbo de las cosas, cuando fueron, en realidad, 
simples epí!logos de la vida. 

Del mismo modo que el individuo está para siempre 
·condici:onado por las cirounstandas que presidieron su for-
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mación hasta que se hizo hombre, del mismo modo los pue
blos están para siempre influídos por las circunstancias que 
presidieron su adolescencia. 

La aidO'lescenoia de los países europeos está marcada del 
genio insigllle de Gl'eoia y de Roma, que, en lo político, su
pone la perpetua inquietud y el perpetuo ensayo en busca 
del Estado ideal. Sobre este estrato común, cada país eu
ropeo se formó bajo el influjo de otros signos, diríamos bajo 
el horóscopo de otr~s estrellas. 

Nosotros, los españoles, nacimos como Nación, en la 
Edad de los reinos peninsulares, con su espíritu de caba~ 
1lería, con su sentido profundo de la individualidad y con 
el afán de que la religión verdadera prevaleciera sobre la 
media luna. Nadie podrá nada contra este sello triple que 
ha sido :fuente de tantas horas insignes, que es también el 
venero inagotable de nuestra personalidad, buena y mala, 
a través de tantas tempestades. Lo que se llama la unidad 
de España, forjada por el genio de Doña Isabel la Católi'ca, 
exaltó aquella persona-hdad, pero no creó nada nuevo. Era
mos ya así y lo seremos ihastá el fin del mundo. 

Los países orientales, incluída Rusia, se formaron en 0l 
amanecer obscuro de la Historia bajo el signo de los hom
bres duros que sabían padecer, pero no compadecer. Pue

. blos hechos en uri molde que crea Estados fuertes, pero 
inexorablemente pasajeros. Pueblos capaces de manejar los 
inventos, pero incapaces de inventar. Buenos para invadir 
y no para civilizar. 

Y América , .. América nació en la aurora de la civili
zación humana mejor concebida, la del siglo XVIII autén
tico; quieró decir el que seguía al gmn esplendor de la Eu
ropa renacentista y no el que, infiltrándose en su gloria y 

en su buena fe, preparó Ja Revolución. El siglo XVIII, que 
era ansia de saber, deseo de justicia, amor al prójimo y glo-
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rificación de la .libertad. Si todo esto llegó a convertirse 
en un mito no fue culpa del siglo, sino de los que lo des
virtuaron. 

Por eso el problema de las Américas se~á pam siempre 
distinto de los problemas de nuestro mundo europeo ... 
Para el americano, la democracia, la libertad, la conviven
cia tienen un senüdo original, intangible, que en Europa se 
quebró muchas veces y hubo que recomponerlo. La liber
tad en Europa ·está llena de costuras y de parches. ·Las car~ 
tas que se juegan son las mismas aquí y allá; pero la psico
logía y la moral de los jugadores son diferentes, y lo son por 
razones cósmicas que no está en nuestra mano modificar. 

Pero todo esto no hace sino awnentar el amor y la es
peranza de los europeos, especia:lmente, claro es, de los es~ 
pañol es, frente a América. Y o veo a cada uno de los dDs 
Continentes como una gran rueda erizada de púas. Pero 
la rueda erizada de púas, que sirvió para torturar al ene
migo, tiene que convertirse en artificio para engranar con 
las púas de las otl•as ruedas y formar una máquina común, 
en la que se realice, como querían, los claros varones del 
siglo XVIII, el sueño cristiano de la paz del mundo. 

271 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CREACION ARTISTICA 
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POCAS PALABRAS 

El conocimien~o del poeta llega desde los días de nuestra estan
cia en Madrid. El poeta ha enviado sus versos para atender al inte-

. rés con que los leíamos. La poesía es el don magnífico de la emoci<Xn, 
embellecida con la palabra justa. La poesía se encuentra oculta en la 
frase, porque el verso toma diversas formas y modalidades. Muchas 
veces se expresa. en ritmos fáciles de aprehender, y en otras se ocul¡ta 
en arabescos de frase y pensamiento. En veces tieile la claridad diO 
la sencillez, y en otras la buscada obscuridad de lo profundo. En 
todo caso, el verso nos sorprende con la adivinación de pensa
mientos que, siendo del poeta, parecieran también pertenecemos. 

Y basta la somera exégesis para los poemas del espaiiol Enrique 
Hidalgo Vizkarrondo. El poeta ha consentido en que la primicia de 
sus versos sea publicada en la Revista de la Casa de la Cultura Ecua
toriana, institución abierta a todos los escritores, y, en especial a 
quienes pertenecen a la gran comunidad de la lengua castellana, 
la lengua que pasó a América y que en el Nuevo Mundo se ha ex
tendido y enriquecido. La raiz está en España; aquí se aclimató en 
la esplendidez de mwstra naturaleza, que cría hombres para la li
bertad. 

Hidalgo de Vizkarrondo anda por los veintiocho años de· edad; 
nacido en el Puerto de la Cruz de la. isla de Tenerife, hizo sus estu
dios en el pueblo natal; los continuó en Madrid, hasta .el Bachillerato. 
Terminó los estudios de Derecho en la Unive1;sidad de Oviedo. Tra
zos largos que encierran la época terrible de España en la guerra 
civil: el ejército ~ levantó contra la República, y la tragedia se cir
nió por todas las tierras de España. Los niños crecieron en medio 
del espanto y hoy no pueden menos de pensar en ello con la vista 
puesta en las entrañas de los acontecimientos. Las generaciones 
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crecieron en el dolor del que saldrá, seguramente, una gran es
peranza. 

Interesa leer la obra de un poeta que no puedo olvidar ese ayer 
espantoso y que al hablar consigo mismo, no puede olvidar las voces 
amenazantes que tardan en extinguirse. Pero el poeta guarda su fe 
y se mantiene con la esperanza de los días mejores que han de lle
gar, no solamente para su patria, sino para el hombre, con todos 
sus atributos de señor del mundo. 

Isaac J. Barrera 
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Enrique Hidalgo de Vizkarrondo 

SUEÑOS CORTOS 

Esta noche he soñado 
que un murciélago 
como una sombra 
con alas d:e s'eda, 
bailaba la danza loca 
que no se sabe 
que no se sabe. 

Una lluvia de huesos, 
en la tierra 
con su sonido 
me recordaba 
las gotas de ese rocío 
que· ha madrugado 
que ha madrugado. 

En mis manos 
yo veo un 11e'loj 
marcando el ti€mpo 
que he vivido. 
Mis manos, 
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me recuerdan 
rosas olvidadas 
que he perdido 
que he pel'dido. 

La muerte con su cm:iejo 
de miedo, 
d!eja el espíritu hueco. 
Hueco. 
En silencio, en mi a1ma 
voy dejando estas cosas, sueños 
sin sentido. 
Sin sentido. 

HE OIDO HABLAR DEL HOMBRE 

He oído hablar del hombre, 
-me dijeron ... -
vivió por aquí, y· me señalaron 
enormes acantHados, donde curevas 
inmensas acunan, 
la noche sin estrellas; 
-luego me contaron
que inventó el fuego-
y pi,f1tÓ en los muros 
extraños cue!ltos. 
--Continuaron ... -
Se dedicó a matar, 
y mató incluso su sombra. 
Huyó, y se l1enó de vanaglorias, 
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venció a la tierra, a1 mar, al aire, al fuego; 
pero tuvo que enterrarse 
en hormigon amado, 
dejando pue1,tas y ventanas 
·-puertas- para huir, si la ocasión llegaba 
-v-entanas- para mirar al todo y a la Nada. 
Inventó la guerra, 
este juego le duró siglos, 
--tuvo tantaíS variantes-
luego pensó, que la guerra de las ideas 
era mejor. -Destroza más-. 
Un pedazo de carne, no dice nada 
un ho:mbre sin akna, 
aturde el pensarlo. 
La muerte -su gran prob]ema, 
¡qué no ha!bía brecho, para camuflarla! 
Según mis últimos llnformes, el hombre, 
se dedica a hacer puertas-
Y ya no a.so:ma la v-entana. 
Está lleno de miedo-. 
lo que más le duele, es qwe sabe 
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existe El. 
'Que no tiene miedo.
Pensando desespera; 
¿Qué hac-er con su conci:encia? 
A veces se emborracha, otras se suicida. 
pero El, si!empre se pone delante 
y su vista nubla con su presencia inefable, 
es inaudito, si yo les contara ... 
die su odio, 
y como cuando se ve portador de soledades, 
como ·le Hama. Es impresionante, 
ok a U'll Hombre solo d1ciendo: 
Señor, Padre Nuestro ... 
Y o les podría conta•r tantas cosas sobre esto. 
Ahora, el Hom'hre, 
dicen que ·es un niño mal ambi,entado, 
-e investigan su infancia ... 
lo someten a tets 
de ta~ados mentales, 
así vamos viviendo, pensando que tal vez 
el hom'hre debería volver 
a la caverna. 
Esta idea pal'iece que gt~sta, 
y la gente afila su ingeni:o 
·como las ·~atas sus dientes, 
oliendo los escombros, 
las ruinas ... 
'Fiero yo 1ne pregunto: 
es pos·ible que El, 
no ponga sus Manos, 
sobre sus hom'hros y 11e diga 
-a este ser portador de soledades
¡Detente! Como dijo, 
¡Levántate y anda! 
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... MI NOMBRE ES LEGION 

SE~OR: 

déj ari:le ha'hlar contigo 
•este pequeño momento 
de tiempo; 
ya sé 
que no pUJedes 
abandonar 
TU VISTA de águila, 
del ai~e, 
del fuego, 
del agua 
y de la tierra. 
Pero escúchame, 
o al menos dleja 
en mi alma, 
la impresión 
de ha'bel'me escuchado. 
¿Por qué, 
cuando m.ori!mos 
no muere también, 
todo aquello 
que estuvo 
con nosotros 
y nosotros con ·ello? 
¿Pol' qué, 
cuando vivimos, 
no vive 
si no por el contrario · 
perece 
lo que no queremos 
perezca; 
Amor, Felicidad, Satisfacción 
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y amigos 
cuando apenas, 
de ello 
ita primavera obtuvimos? 
¿Por que, 
aqueLlo 
que merece 
la pena 
de llegar a: descubrir 
su razón, 
dando can ello 
lo que hay en ella 
de grato, 
se tiene que dejar 
en la •r.egión, 
de la duda eterna 
obligándonos a componer 
un artificio, 
que dé a nuestra 
existencia 
una base· 
por la ·cual 
v1vir, 
estando dispuestos 
s~empre, 

pa-ra luchar 
por ella, 
temiendo, 
el ate~tado 
contra ~o entronizado 
que toma, 
la categoría 
de intangible 
y sagrado; 
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y qw~ cualqui:er 
audaz 'pervertid'o, 
puede convertir 
a la menor 
vacilación 
de nuestra 
perenne guardia, 
.en un juego fatal 
de mentira 
y de verdad. 
Vivren!do 
en ese desasosi,ego 
en d cual -existimos, 
por no haber, 
un principio exacto, 
constante-'-
que no admite 
componendas. __ 
¿Por qué, 
no nos das ya 
LA VERDAD, 
dejándonos a la ventura 
de míseras conclusiones? 
¿Por qué, 
tenemos que vivir 
pidiéndote razones, 
·con lo fácil 
que te sería 
'mostrarnos tu Faz, 
inefable 
de seráfica 
paz infinicta, 
en la que todos 
quedaríamos' 
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serenos; 
pudiendo ahondar 
y haHar 
en nuestra alma, 
el principio 
y el fin 
-sin guias-
que nos señalen 
nu:es tras intenciones, 
causa, 
por la ·cual 
vivimos, 
-diríamos huyendo
ele nosotros mismos, 
temlenclo mirar 
'a nuestros hombros 
y ver en eHos, . 
colgar, 
·el peso del pecado? 
¡SEÑOR DEL PECADO! 
!Perdóname, 
si en algo, 
te he ofendido; 
yo sólo he preguntado, 
pero el silencio 
que es si.1encio, 
se ha quedado 
tan callado ... 
y porque soy, 
tu hijü 
queriendo saber d:e TI, 
por eso, 
te he pedido 
este pequeño 
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momento 
de tiempo, 
que como verás, 
es NADA. 
Con vespeto. 

SOÑ"EMOS 

Te besé en la noche 
sin qure tú 1o supiera•s 
estabas dmmida, 
quizá soñabas. 
Yo, tan lejos estaba, 
que no pude apreciar 
si tú también me besabas. 
Otra noche vendrá, 
pensaré que estoy cerca 
y querré despertar. 
Entonces la alborada, 
será quien me diga 
que fu:e un sueño fugaz. 
Al dormir, las estrellas 
que cantan al mar, 
oigo ifa brisa 
que murrunura tu nombre 
y me pongo a soñar. 
¡Ojalá me muriese 
sin poder . desperta11·! 

295 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



296 

OVIEDO 

El camino 'era largo, 
las primeras estDellas 
como ·las luces en la ciudad,· 
comenzaban a iluminarla. 
Entre las sombras 
de aquella tarde 
un caminante 
lentamente 
iba tomando forma 
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a medida 
que las sombras 
iban perdiendo 
luz. 
El camino em largo 
y la tarde también, 
duraba más el tiempo. 
Parecía todo 
aquello un milagro. 
Tenía los montes a la espalda 
y 'los pájaros, ya en el nido 
lo veían avanzar 
en silencio. 
El camino se dejaba sentir 
pero ·e1 caminante 
ausente de todo aquello 
pasó por mí, 
-uno mas a quien decir 
¡con Dios!-
El camino es largo 
convertida su mano 
·en g·esto, al pasar 
me dijo: ADIOS! 

SECRETO 

Al mirar a ·las estDellas 
s1ento como si •eHas 
supieran de nuestro amor. 
Me parece que 'en la tierra 
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somos únicos los dos 
y por eso a las estrellas 
les pregunto con ardor 
¿sabéis algo de mi amor? 

SINGLADURA POR DOS A~OS 

1 

El Horizonte gris, 
el mar azul, 1nmenso. 
La Soledad 
es tal, como no la hay 
en otra ·Cosa del mundo. 
La Luz comi1enza a crecer, 
es sol. 
El día .en el mar 
ha comenzado. 

2 

Un barco, 'l.Ll11a torm'enta, tierra 
son las sorpresas del navegar. 
Nostalgia, recuerdos, hahlar, 
son los pensamientos clel alma 
inqu1eta 
ante el silencio de alta mar. 
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El CapLtán, 
con su dignidad eterna 
enaa.-bolando ·el poder. 
El Marinero a'}egre 
canta y trabaja, 
---'medita .también
cuando llegue a Puerto ... 

4 

La N o che ,está ahi 
con todas las estrellas ... 
Venus, la Cruz del Sur. 
En la Aurora, 
como las mariposas 
ai'vededor de la flor blanca 
de la Luna, 
saldrán los luceros ... 

5 

Brindar al Horizonte, 
al mar, ·a:l cielo 
todo lo que d:e tierra 
yo llevo ... 
Navegar, y el c:lelfín 
plateado azul, e1eg>ante 
artleta a proa ... 
haciendo camino 
como un marinerro más. 
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La Bahía 
-verde mar.
Mi V'elero 
-lobo de mar-
en ella descansa. 
En Tierra, las luces 
las montañas ... 
invitan a soñar 
y de nuevo a desear 
EL SILENCIO, LA ESPERA ... 
en Alta Mar. 
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I<ROMBORG 

Tu lo sabes Kromborg ... 
En lo hondo de tu vientre, 
en tus obscur•as mazmorras 
me llenaste el alma 
de angustia y desolació,n. 

La muerte fría, 
también me 1a señalaste 
helada en tu!s almenas 
que vigilan con ojos grises 
el Sund. 

Tu lo sabes Kromborg ... 
Sobrecogido 
en tu 
"Salón de los Caballeros" 
vi a Feng ases~nar una vez más 
a Howendill, 
y nada pude hacer. 
Gorutha aterrada al pasar errante 
me dijo .. que me fuera ... 
que Hamtel estaba al llegar ... 
sentí el miedo aquí dentro 
y huí. .. 

Tu lo sabes Kromborg ... 
que estás maldito. 
El viento del atardecer, 
. al llegar el crepúsculo, 
en espectro te convierte. 
Enti~e la letal neblina 
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el vaho y la humedad 
desapareces y te pierdes. 
Tu impresionante soledad 
estremece. 
Me llenas de inquieif;os augurios: 
ste:nto en mí 
tu voz y tu eco 
en un diálogo de horror ... 
Krormborg, Kromborg, Kromborg 
me has llenado •el alma de espanto. 

YO TE A~ORO 

En la noche d~ los tiempos ... 
cuando la vida 
fue un profundo suspiro de Dios; 
y ·el sol era un niño 
que en su cuna azul jugaba, 
cuando la luna pensaba 
que algún día sería novia 
y las ·estrellas d~escenderían 
como hadas de la noche, 
llevando al alma de los cauüvos 
1a esperanza ... 
Yo, ya te o.maba y soñaba 
en llenar tu vida con amor, 
-brindar con la ·copa feliz
Cuando el abismo fue 
como dos manas que se abrieran 
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el agua era una golondrina 
que retozaba desurco en su11co, 
de piedra en piedra, pi'a:ndo alegría 
por ser sólo agua con alas ... 
Cuando el mar fue una lágrima, 
la ola un encaje, 
la playa un espejo, 
Yo, ya te amaba y soñaba 
en llenar tu vida con amor, 
-brindar oon la copa fe~iz
Cuando la Primavera, 
como un gorrión vino a poner 
su sonrisa 
de acción .de gracias por todo 
a los pies del padl"e común, 
y el hm;izonte del mundo 
era 1nocente, 
yo, ya te amaba y soñaba 
con 11enar tu vida de amor 
-brindar con la copa feliz-

EVOCACION 

Es· esta noche ... 
un poco del ayer 
escapándose del olvido. 

Antes de dormirr quiero 
evocar tu presencia 
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donde ·estarás? 
(me asalta el pensamiento) 
-creo me perteneces--
es un embrujo -lo sé-. 
Muchos sentimientos compartimos 
tantos ... 
que mi covazón 
se resiente de tu ausencia. 

Eres como una aurora boreal 
reflej-ando en· el lago de mi recuerdo 
un expectro maravilloso 
a veces ni creo 
tu pasar en mi pasado. 

Eres como las alas 
de todos los pájaros del mundo 
que también se las lleva el viento.· 
Si hay palabras para ·expl'esar mi sentimiento 
conHeso estar desolado 
cuando te recuerdo en mi silendo. 

INTIMIDAD 

Si el. Amor es temblar 
ante lo bello, 
es tamb1én incertidumbre 
desasosiego-
ser de uno y no reparth· 
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con nadie, es silenc-io 
de lo nuestro, 
es mirar, es sentir 
es vivir para dar 
sin recibir; 
si eso es amor 
es lo que yo siento 
por tí. 

ELEGIA .SILENCIOSA 

La luna baja por el río 
y en la noche, 
el silencio va dejando pa'la bras, 
palabras olvidadas 
palabras ausentes 
que los hombres han perd1do 

El ag.ua va buscando su camino ... 
peregrina de labios plateados 
va desnuda ... 
a veces se tapa 

' con los besos de las hojas 
que a su paso cayeron enardecidas. 

La luna del río va sacando. 
las gotas del rocío; 
será luego el collar ·de perlas 
que pone a la aurora 
para hacerla más esbelta ... 
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A lo lejos el Eco cantando 
vepite la historia 
en los montes 
hasta el amanecer, 
por romper el encanto 
los ágiles dedos del Sol 
campesinos de otra fantasía 
_la de querer vestir a la noche 
que una vez más se le escapa. 

"A . .. " 

Azul de día 
azul de noche, 
¡Siempre azul! 
son tus ojos. 
Olas del maÍ· 
besan la playa 
al mirar tú. 
¿Por qué callar? 
mi admiración 
por ,ese· azul 
que un pintor 
supo crear. 
Por un capricho, 
por un azar, 
tus ojos son 
azul del marr. 

.. 
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CADENAS Y PERLAS 

Tu fuiste para mi, 
como las hojas de los árboles 
son para la Primavera 
-carióas-
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Cuando solo acámpañado 
con mi soledad, 
era un vagaJbundo de ambientes. 

Tú con tus besos, 
que parecían aLas de mariposa 
me acompañabas. 
Los días eran perlas, las horas 
cadenas; Tú y Y o . eslabones. 
Todio pasó de prisa, ya nada queda. 
¿Recuerdas? -

DEN LILLE HAVFRUE 

Me vas llenando él. a1maL .. 
y en mi silencio 
te voy sintiendo. 

Allá en tierras lejanas 
has quedado eterna 
y me miro a mis manos 
que acariciar pudieron 
tu belleza; 
ahora en ·el vacío 
ya no te encuentran. 

Oigo al mar, 
acostando suavemente 
la ola niña 
y toda tu ausencia 
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me inquieta transformándome 
en horizonte 
que reza en el altar 
de las estrellas. 

Cuando pienso en tus d:ías 
cuando pienso en mis días 
algo aquí dentro 
se me rompe. 
Te siento 
en el fantasma de lo incierto 
y un deseo hondo me hace 
buscarte, 
per.égdriando en el azul 
de las distancias 
·entre flores de ausencias 
que nacen en los labios 
de S'enderos, 
por los ·cuales la brisa 
andariega 
lleva entdstecida 
a la nostalgia c~ega. 
Me vas llenando el alma 
en mi silencio. 

EL CHIMPANCE 

Todo -un ·símbolo de :dudas infinÍitas ... 
muestra impresionante 
de cosas que parecen 
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no cristalizaron, 
encontrando la suprema 
fol'ma. • 
Su mirada, quel'iendo 
y no pudiendo, 
Henar los vacíos 
presentidos, 
siin saber po~· qué 
negados. 
Sus manos, sus garras ... 
sin poder crear, 
---.,condicionadas-
a profundos reHejos; 
¿son acaso garfios 
abordando nadas? 
Sus gestos, ·ese querer hablar, 
qué angustia se siente ... 
qué f.ata'lidad, 
si de pronto, 
sorprendente 
se expresara. 
¿Qué tie111e en el fondo? 
pensar que pudo "ser", 
n1as ne.gado el "soplo" 
ahí está solo, solo él. 
Su cuerpo de frontera 
de aquí, de allí. 
¡Cuánto hombre lleva! 
¡Cuánta bestia es! 
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DE CARA AL F'UECO EN UN HOGAR DE DINAMARCA 

El fuego alborozado 
con ansiedad va desvistiendo 
a la joven madera. 
Los hombres alrededor ... 
-como una costumbre sagrada, 
ensimismados .. 
cada cual parece se va encontrando 
con todos sus ausentes. , 
La madera joven está sufriendo 
la terrible prueba 
y nada puede hacerse 
para darle una muerte 

/ 
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más suave. 
Els necesario que su vida 
se marche por ·el sendero ondulado 
del fuego ... 
como se fueron también 
los recuerdo; y todo aquello 
que nos fue abandonando 
y nada pudo hacerse. 

Es una forma de que r·egresen 
a través de nuestro hondo si'lencio 
por ello estamos alrededor del fuego 
unidos por los mismos sentimientos 
de ausencia y de pl'esencia a la vez: 
Es esto igual que la llama eterna 
de los tiempors que siempre 
tienen algo que ·decir. 

COMENTARIO 

Mi tristeza 1110 tiene palabras 
está aquí dentro. 
Me he encontrado 
una vida 
y no he podido dejar de 
atenderla, 
yo con ella 
nos yamos marcando 
los caminos 
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que ni traen 
ni llevan 
a nadi·e. 
En silencio me encuentro 
con ella, 
muchas veces no puedo 
ni hablarla, 
y la gente nos pasa diciendo ... 
palabras, palabras, palabras. 
Yo no intento que usted 
m·e comprenda, 
deje en paz este com€riltario 
me· molesta que quiera 
acompañarme. 
Yo me siento extranjero 
en mi tierra, 
yo me s~ento más solo 
qUe nadie. 

RETORNO 

Se ine está meti.eúdo 
la noche con ·estl,el1as ... 
pero yo :espero la alborada 
·con una guirnalda de gaviotas. 
Tengo el sentimiento 
acariciado por la tristeza 
pero será una flor huérfana 
la que me traiga la alegría. 
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----
En los senderos 
encontraré crucificados 
todos los vientos 
y tendré para ellos 
una plegaria; 
no me detendré a consolarlos 
porque nada puede hacerse. 

Por doquiera que yo vaya 
el mundo me ofrecerá su mano 
y como viejos camaradas 
sentiré la satisfacción 
del encuentro inesperado 
a la vez que le digo adiós 
porque soy un peregrino inquieto 
enamorado de la nada. 
Se me está metiendo la noche 
con estrellas 
pero yo espero la albor~da. 
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Esta noche 
me perteneces; 
como el sol 
a la mañana, 
como la luna 
a la penumbra, 
como las estrellas 
al atardecer, 
com:o los luceros 
al alba, 
como las nubes 
al cielo, 
como el ruiseñor 
al abeto solitario, 
como el bosque 
al sHencio, 
como el recuerdo 
a la nostalgia, 
como la tristeza 
a la melancolía, 
como el pecado 
al hombr·e. 
El día hoy, 
mendigo palabras, 
la tarde hoy, 
fue un centinela, 
la noche hoy, 
se llama imposible. 
El día, 
la tarde 
y la noche, 
fueron caballos 

PARA TI 

desbocados, 
sin cabeza. 
El día, 
la tarde 
y la noche, 
fueron tres lenguas 
de fuego, 
castradas por el agua 
del silencio. 
El .. día, 
la tarde 
y la noche, 
se hicieron con los minutos 
un cubilete, 
con los segundos 
los dados, 
-fue cruel la partida
Todo cuanto tenía 
que perder, 
perdí. 
-Dentro de mi, 
la conversación 
de una fantasmal 
cascada.-
Era la muerte 
vestida 
de olvido,. 
·era el mundo entero 
convertido 
en angustia, 
lo qu<? yo 
sentía. 
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La Eternidad, 
cual si fuera 
una columna 
cobijaba 
al Destino, 
y en ella 
enroscado 
trenzado 
aros con aros 
negando 
su respuesta, 
cuando yo pedía 
tu presencia 
anhelada, 
pero sin remisión 
ausente. 
-Yo, yo sabía todo esto
pero mi re, 
¡Ay mi fe!, 
me gusta creer, 

. y por eso hoy creía 
lo imposible; 
lo imposible 
querida, eres Tú. · 
Me gustas, 
porque eres 
el conjunto 
de mis 
amb1cLones, 
una promesa 
un principio 
de absurdos, 
un fin 
que no podré 
saber jamás. 
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Por eso esta noche, 
me perteneces, 
como la música 
encuentra la· inspiración, 
como las .palabras 
figuran en el ballet 
de la fantasía, 
como los besos 
buscan la magia 
de unos labios, 
como las lágrimas 
se entregan 
al consuelo, 
como el amor 
embruja· 
sin decir 
por qué. 
Como la vida 
es todo, 
y Tú, 
eres todo 
para mí. 
Esta noche 
como todas 
las noches, 
donde estés 
-contigo siempre-
pese a qui·en pese, 
cielo y tierra 
nada puede 
impedir 
que yo te quiera, 
que yo est~ noche 
con mi fantasía 
te tenga aquí. 
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'l.'U NOMBRE 

Tus ojos marcharán ... 
y con ellos cuantas cosas 
se me van. 
Mas todo quedará igual, 
sólo yo, 
sabré porque están en camino. 
La gente brindará 
con su risa 
y toda una guirnalda de labios, 
darán fol'ma a una copa 
de indiferencia 
qüe tú pedirás 
para beber tedio 
sin comprender 
-por querer evitar
lb que nunca 
podrás saber ya. 
Hay algo que está 
en tí, -tJambién en mí
pero no está .en nosotros 
saberlo, 
pertenece al devenir 
que siempre es un misterio. 
Es algo que existe, 
a veces, parece 
fácil d'e entender, 
pero es difícil, difícil 
decir qué es. 
Tuve tristeza en el corazón 
y comenzó a llover 
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sobre mi alma 
todos los pens~mientos 
ausentes 
vinieron silenciosamente 
y cada uno de ellos 
dijo Tu Nombre 
despertando en :ni 
todo un pasado 
que al final 
siempre vuelve. 
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PROMESA 

Me dijo: volveré ... 
y yo la veia tan lejos 
que no la podía creer. 

Sus manos misteriosas 
las sentía por doquier 
a veces, sin querer -queriendo
miraba a todas 
para ver 
si en una 
la podía ver. 

Ha pasado tanto tiempo 
que ya he perdi.do la fe ... 
me dijo el correo del viento 
voy amor, voy-
pero no sé, no sé 
que hay de cierto. 

Todos los días miro al cielo, 
azul, verde, naranja, violado, rojo y miel; 
cambian los colores ... 
¿Y a mi aftwr? qué le pasa a mi amor? 
Si; mientras tanto -¿Qué l'e pasa? 

Aoaso no es un misterio, 
cuando se tiene un sentimiento 
con muchos labios, -son sus palabras
un anhelar en el silencio 
un ·pedir casi temblando, 
añorar el ir enloqueciendo 
cuando por la escalera de mi nostalgia 
sube lo que tengo yo pensando. 
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Volverá, volveré, volveré ... 
es ahora la ol'ación de un poseso 
que está aprendLendo a rezar 
con palabras extrañas 
en las cuales no quiere pensar. 

MI CANCION PARA TI 

Cuando vaya mi bien, 
te di·ré aquellas cosas 

que no tienen palabras 
que no las pueden tener. 

Con la pluma caída en el vuelo 
de un ángel 
con ella escribiré mi poema 
que por ser aire ... 
Sólo tu sabrás encontcrarle. 

Ell tiempo t(;!ndrá brillo de esmeraldas, 
tus silencios eternos 
como miríadas de campanas 
repicarán en el alma. 
-Ahna de alondra 
perfume de ensueño 
oanto de aurora-
... y todo será 
como los sueños, 
ese bergantín atlado 
que cada noche hace una travesía 
por el mar de las esü,ellas. 
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EBE 

Difícil es no encontra1· 
nada en tus ojos, 
:aq:uella mira•da tuya ... 
Yen la tarde 
ya todo estaba decid1do; 
aquella mi<rada tuya ... 
Tus ojos d~lataban 
lo inevitable, 

o 

o 
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aquella mirada tuya ... 
¿Cuánto tiempo ha bias 
presentido el hecho? 
aquella mirada tuya ... 
Pasaron las horas, 
los punteros hicieron 
la mueca convenida, 
la mueca que decide 
el momento de marcharse, 
aquella mirada tuya ... 
De donde salieron 
esas circunstancias 
que cuando parecíamos estar 
solos, había guardia permanente? 
aquella mirada tuya ... 
Fue todo tan de prisa 
que cuando quise hablarte, 
aquella mirada tuya ... 
Con e.Ila comencé a pensar 
la manera de volv;er a verte, 
pues aquella mirada tuya 
no se ve siempre ... 

DORMIDA YO LA ENCONTRE 

Dormida yo, la encontré 
entre florres desprendidas 
·en el campo, sin heridas, 
dormida yo, la encontré. 
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INDICE DE LOS CONVENIOS CULTURALES 
DEL ECUADOR 

I 

CONVENIOS INTERNACIONALES GENERALES 

Creación de [a Organización de las Naciones Unidas pa
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCQ), Lon

. dres, 1945, Noviembre 16. 

VIGENTE 

Protocolo que modifica e-l Convenio de Ginebra de Ül23, 
·sobr·e represión de publicaciones obscenas. Nueva York, 
1947, Noviembre 12. 

VIGENTE 

Protocolo que modifica el Acuerdo de París de 1910, so
bre represión de publicaciones, Nueva York, 1947, Mayo 4. 

NO VIGENTE 

Acuerdo para facilHar la -circulación de materiales au
diovisuales educativos. Nueva York, 1949, Diciembre 29. 
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Acuerdo para faciHtar la importación de ~bjetos de ca
rácte,r educativo. Nueva York, 1950, DidembDe 22. 

Convención Univ,ersal sobre Derecho de Autor. Gine
bra, 1952, Seüembr·e 6. 

VIGENTE 

Con~ención para la protección de los bi,enes cuQtural~s 
en caso de conflicto armado, La Haya, Mayo 14 de 1954. 

En vigencia la Convención y el Reglamento de apli
cación. 

Protocolo a la ConV'endón para la protección de los bie
nes ·culturaLes en ·caso d!e conflicto armado, Conferencia de 
la Haya 14 de Mayo de 1954. 

No vigente aún para el Ecuador. 

OTROS CONVENIOS MULTILATERALES 

Dei·echo Internacional de Rectificación. Naci'ones Unidas. 
No vigente. Aprobado en el año de 1954. 
ConV1ención sobre Canj1e de Publicaciones y Documen

tos GubernamentaQes entre Estados, lOa. Reunión d'e la 
Asamblea de la UNESCO. 

4 de Diciembre de-1958. No vigente todavía. 

ConViención sobre Canje Internacional de Publicaciones . 
. lO::t Reunión de la Asamb1ea de la UNESCO. 

4 de Diciembr·e de 1958. N o vigente. 

Convención para facilitar la Circulación Internacional 
de Material Visual y Auditivo de Carácter Educativo Cien-
tífico y Cultural. · 
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Tercera Conf,erencia de la UNESCO. No vigente. 1948. 
Abierto a la firma el 15 de Julio de 1959. Susc.l'lito por 

el Ecuador e[ 29 de Dkiembre de 1949. 

Acuerdo para la importación de Objetos de Carácter, 
Educativo. Quinta Asamblea General de la UNESCO. 

Suscrito por ·el Ecuador ·el 22 de Noviembre de 1950. 
No vigente. 

Convenio de la Unión Latina. Segundo Congreso. de la 
Unión Latina, Madrid 1954. 

VIGENTE 

II 

CONVENCIONES CULTURALES INTERAMERICANAS 

Segunda Conferencia Interamel'icana.-México, 1901~ 

1902. 
Convención sobre Canj•e de Publicaciones Oficiales, 

Ci•entíficas y Literarias. 
Raúficada pero no depositada la ratificación. 
Convención para la formación de los Códigos de Derecho 

Internacional Público y Privado de América. 
Convención sobre el Ejercicio de las Profesiones Lib~ 

rales México, 1902 Enero 28. 

NO VIGENTE 

Conv·ención para Protección de Obras Literarias y Artís
ticas. Suscrita 27 de Enero de Ül02. 

RatíHcada, pero no depositada la ratificación. Octubre 
8, 1906. 
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Tratado sobre Patentes ·de Invención, Dibujos y Modelos 
Industriales. 27 de Eil!ero 1902. 

Ratificada, pero no depoS'itada la Ratificación. Octubre 
8, 1902. 

Tercera Conferencia Interamericana.-Río de J aneiro, 
1906. 

Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Mo
de1os Industriales, Marcas de Fábdca y Propiedad Literaria 
y Artística. (r.eeniplazada por otros instrumentos). 

Convención sobre Derecho Internacional. Suscri.ta el 
23 de Agosto, 1906. 

Ratificada Noviembre 1<>, 1909. Depositada la Ratifica
ción Noviembre 19, 1909. 

NO ESTA VIGENTE 

Cuarta Conferencia Interamericana. - Buenos Aires, 
1910. 

Convención sobr·e Propiedad Literaria y Artística. 11 de 
Agosto. 

Reemplazada por Convención de Buenos Aires. 

Convención sobre Patentes de Invención, Di•bujos y Mo
delos Industriales. Suscrita 20 de Agosto, 1910. 

Ratificada 8 de Abril, 1914; Depósito 31 de Mayo 1914. 

Sexta Conferencia Intei·mnel'icana.-La Habana, 1928. 
Revisión de la Convención de Buenos Aires sobre Pro

tección a la Propiedad Literaria y Artística, 20 de ~ebrerq. 
Reemplazada por la Convención de Washington, 1946. 

Séptima Conferenciá Interamericana.-Montevideo, 1933. 

336 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Convención sobre Enseñanza de la Historia, 26 d'e Di
ciembre. 

VIGENTE 

Décima Conferencia Interameri(,!ana.-Caracas, 1954. 
Fomento de las Relaciones Cu[turales. 28 de Marzo. " 

III 

OTRAS CONFERENCIAS INTERAMERICANAS 

Conferencia Interamericana de Conso1idación de la Paz. 
Buenos AiTes, 1926. , 

Convención para ,el Fomento de las Relaciones Cultu
rales Interamel"'icanas. 

NO VIGENTE 

Revisada por ,Ja Conv,ención para el fomento de Relacio
nes Culturales de CaTacas, 1954. 

Convención sobre Orientación Pacífica de la Enseñanza. 

NO VIGENTE 

Convención sobre faciHdades a Exposiciones Artísticas. 
,-':_-. 

NO VIGENTE 

Convención sobre Intercambio de Publicaciones. · 

NO VIGENTE 
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ConV'ención sobre Facilidades para las Pellículas Educa
tivas o de Propaganda. 

VIGENTE 

Convención sobre la Universidad Interamericana. Pa
namá, 1943. Octubre 4. 

NO VIGENTE 

Conv·ención Interameri'cana sobre Derecho de Autor. 
Washington 1946. · 22 de Juiüo. 

VIGENTE 

IV 

CONVENIOS CULTURALES REGIONALES 

Acuerdos Bolivarianos. Ecuador, Bolivia, Colombia, Pe-
rú, Venezuela, Caracas, 1911. 

Acuerdo sobre Propiedad Literaria. 16 de Julio. 
Acuerdo sobre títulos Académicos. 17 de Julio. 
Acuerdo sobre publicación de Documentos. 22 de Julio. 
Acuerdo sobre Historia del Libertador. 22 de Julio. 

VIGENTE 

Convenio Regional-Convenio sobre Ejercicio de Pro
fesiones Liberales. Montevideo, 1889. Febrero 14. 

1 
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V 

CONVENIOS CULTURALES BILATERALES 

ARGENTINA-Convenio Cultu:ral 24 d·e Mayo d:e 1954. 

NO VIGENTE 

BOLIVIA-Ejercicio de Profesiones de Agogados y, 
Médicos. 3 de Diciembre 1887. 

VIGENTE 

BOLIVJA.___;Canje de Publicaciones. 20 de Mayo de 
1938. 

NO VIGEN'l"E 

Intercambio Cultura[ y Becas para Estudiantes y Pro
fesionales. 13 de Junio de 1943. 

NO VIGENTE 

Canje de Publicaciones. 13 de Junio de 1943. 

NO VIGENTE 

Exención de Tasas Consulares para estudiantes, 13 de 
Junio 1943. 

NO VIGENTE 

Equivalencia de Estudios. 13 de Junio de 1943. 

NO VIGENTE 
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BRASIL.-Convenio Cultural. 24 de Mayo de 1944. 

VIGENTE 

BRASIL.-Declaración sob})e Intercambio Cultural y 

Técnico. 
Quito, Marzo 5 de 1958. Registro OficiaJ NQ 614 de 12 

d'e Setiembre de 1958. 

COLOMBIA.-Protocol9 sobre Intercambio de Produc
ciones Literarias. 28 de Marzo de 1876. 

NO VIGENTE 

COLOMBIA.-Ej'ercicio de Profesiones.-3 de Mayo da 
1895. 

VIGENTE 

COLOIVIBIA.-Canj.e de Pubhcaciones, Oficiales, Cien
tíficas y Literarias. 21 de Agosto de 1916. 

NO VIGENTE 

COLOMBI\A.-Convenio Cultural de 11 de Junio de 
1958. 

Quito.-Aún no está en vigencia. 

CHILE.-Ej,el"cioio die Pro~esiones Liberales. 9 de Abril 
d:e 1897. 

DEROGADO 

CHILE.-Mutuo reconocimiento de Exámenes y de Tí
tu[os Profesionales. 17 de Diciembre 1917. 

VIGENTE 
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CHILE.-ConV!enio de Intercambio Cultural. 30 de Oc
tubre de 1943. 

NO APROBADO 

CHILE.-Convenio sobre Canj.e de Publicaciones Cien
tíficas y Literarias. 

D~ 16 de Abril de 1894.-No .está vigente. 

Convenio Ampliatorio de la Convención de 9 de Abril de 
1897, sobre Li!bre Ej,ercicio de Títulos Profesionales. 

Suscrito ·el 16 de Agosto de 1902. 

DEROGADO 

CHINA.-Conven~o Cultural.-de 12 de Junio de 1959. 

NO VIGENTE 

ESPA~A.-Propiedad Literaria, 30 de Junio de 1900. 

VIGENTE 

ESPAl~'A.~Reconochni:ento de Títulos y de Incol'ipora
ción de Estudios. 31 de Didembre de 1903. 

NO APROBADO 

ESPA~A.-Canj'e de Publicaciones de Derecho Inter
nacional. 2 de Abril de 1904. 

NO APROBADO 

ESP AAA.-Conv·enio Cultural. 5 de Mayo de 1953. 

VIGENTE 
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ESP A:ÑA.-Protocolo .Adidonail: al Convenio Cultural 
entre ·el Ecuador y España de 5 de Mayo de 1953. Protocolo 
Suscrito el 6 de Diciembre de 1954. 

VIGENTE 

ESTADOS UNIDOS.-Convenio de Intercambio de Pu
blicaciones Of1cia1es, de 29 de Octubre de 1947. 

NO VIGENTE 

Acuerdo para la financiación de ciertos programas edu
cacionales. De 31 de Octubre _de 1956. 

VIGENTE 

FRANCIA----1Propiedad LiteraDia. 9 de Mayo de 1898. · -

VIGENTE 

FRANCIA-Protocolo Adicional a la Conv~nción sobre 
la Propiedad Literaria. 19 de Julio de 1905. 

VIGENTE 

FRANCIA-Protocolo C~mplementario de J.os Anterio
ves, 12 de Diciembre de 1952. 

VIGENTE 

ITALIA.-Validez Recíproca de Títulos. 7 de Marzo de · 
1952. 

VIGENTE 
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MEXICO.-Relaciones Culturaí1es, 10 de Agosto de 1948. 

VIGENTE 

PAN AMA.-Canje d!e Publicaciones Oficiales y Lite
rarias, 12 de Enero de 1944. 

NO APROBADO 

PERU.-A:cuerdo sob1'e Libre Ej-ercicio de Profesiones 
Liberales. 23 dé Marzo de 1888. 

VIGENTE 

PERU.-Protocolo de Intercambio de Publicaciones Li
terarias. 9 de Agosto de 1889. 

VIGENTE 

URUGUAY.-Publicaciones Literarias. 10 de Junio de 
1885. 

URUGUAY.-ConVJenio sobre Relaciones Culturales, 16 
de Mayo de 1955. 

VIGENTE 

VIDNEZUELA.-Ubre EJercicio de Profesiones Libera
les y estudio ,en Colegios y Universidades. 13 de Junio de 
1894. 

NO VIGENTE 
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VI 

ESTIPULACIONES· DE CARACTER CULTURAL 

En los Tratados que ha celebrado el Ecuador con los si
guientes países: 

BOLIVIA.-15 de Octubre de 1894. 
Arreglo ;Postal, para el Intercambio de Va1,ijas Diplomá

ticas,· correspondencia oficial y particular. Liberación de 
Porte para Libros y demás Pu'bl1cadones. 

VIGENTE 

BOLIVIA.-17 de Abril de 1911.-Tratado de Amisrtad, 
Garantías para la Propiedad Literaria y Artística. Ejercicio 
de Profesiones. · 

VIGENTE 

COLOMBIA.-10 de Agosto .de .1905. 
Tratado de Amistad, Ej,e!'cicio de Profesion~s. 
Vigente, (menos el artículo 11 que fue desahuciado por 

Colombia). 

CHINA.-6 de Enero de 1946. Tratado de Amistad. Es
tabledmiento de Escuelas. 

EL SAL V ADOR.-29 de Marzo_ de ·1890. Tratado de 
Amistad, Ej'ercicio de Profesiones. 

VIGENTE 
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ESPA.ÑA.-16 de Febrero de 1840. 
Tratado de ·Paz y Amistad. Ejercicio de Profesiones. 

VIGENTE 

FILIPINAS.-24 de Marzo de 1948. Tratado de Amis
tad. Establec·imiento de Escuelas. 

NO VIGENTE 

GUATEMALA.-6 de Mayo de 1890: Tratado de Amis
tad. Ejercicio de Profesiones. 

NO VIGENTE 

.JAPON.-26 de Agosto de 1918.-Tratado de Amistad, 
E}ercicio de Profesiones. 

NO VIGENTE 

MEXIC0.-10 de Julio de 1888. Trata,do de Amistad,_ 
Propiedad Literaria. 

VIGENTE 

Con la reforma de la Convención que modifica el -artícu
lo primero, de 10 de Jullio de 1888. 

VII 

Carta de la Organización de los Estados Americanos. -
Capítulo XII. - Consejo Interamm:icano Cultural - Esta
tuto del Consejo Interamericano Cultural. 

VIGENTE 

345 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TRES NUEVOS POETAS DEL ECUADOR 

En una geografía de sorpresas, que oambia los panora~ 
mas en sueesión ascendente, desde la estampa costera de 
manglacres hasta las polvorientas mesetas que lindan ·con los 
altísimos nevados, los climas refle}an los cambios de paisaje 
y se superponen "por pisos", según la antigua y a:tinada ex
presión del sabio Carlos Marí.a de La Condamine. Al Ecua
dor I'e cuadra mejor que a ningún otro el nombre de "país 
de tres pisos". :illl piso bajo se encuentra al nivel del ma~r, 
y allí el ·calor es tórrido. Los valles ;templados de la Sierra 
corresponden al piso medio, y la elevada meseta al piso alto, 
sobre el que se elevan los cón1cos tejados de nieve de ~os 
volcanes. ' 

A pesar de su tropical hermosura, la costa no ha tenido 
uri poeta de la naturaleza. Sólo unas pocas imágenes de co
lor se ha~lan dispersas en la obra del jesuíta A.guirre (siglo 
XVIII), de 01medo (siglo XIX) y, ·entre lo moderno, de 
Fálquez Ampuero, de Falconí VHlagómez y algún otro poeta 
olvidado. Entre aquellos que han expresado con más vigor 
la v1da del negro ,en la poesía, sobresale AdaJberto Ortiz con 
su libro 'll'ien-a, Son y Tambor. En cambio, en la no'Vela, es 
grande .el número de escritor.es que deben su inspirac~ón al 
aliento ·cálido de la costa, desde F1rancisco Campos y Baque
rizo Moreno hasta el celebrado "grupo de Guayaquil" y el 
propio Ortiz c'on su impresionante .Juyungo. 

Hay una poesía característica de las regiones templadas, 
en donde florece un virgilianismo apadble, del que se dan 
frutos. maduros y olorosos partic111larmente en Cuenca, Aro
bato y Loja, en el primer cuarto ·de nuestro siglo. Las ti:erras 
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altas, de atmósfera pura y despejada, han encontrado sus 
intérpretes en los poetas de la l'ealidad, cuyos exponentes úl
timos son César Dávila y Jorge Adoum. , 

El ciclo de la exaltación de la tierra, del hombre y de la 
vida del Ecuador parece clausurarse con la llegada de nue
vos poetas, cuya pr·eocupación esencial es la exploración, de 
su reino interior. Esos poetas pertenecen al linaje de Alfre
do Ga111gotena, d gran inadaptado, cuyo lenguaje sabio y de
lirrante a la vez le sitúa dentro de la familia de Lautréamont, 
Max Jacob y Pierre J·ean Jouve. Estos cantores de la angus
tia, que oscilan entre la plegaria y la blasfemia, son los "des
terrados en la tierra" y ya no caminan como Baude1ail'e y 
Rimbaud por el bosque de los shnbolos, sino por el país re
lampagueante de l:as alegadas. 

El parentesco espiritual con Gangotena es evidente en 
Miguel Angel Zambrano, .aunque éste va más allá que el au-

, tor de Noches en la descripción de un mundo de pesadilla. 
Su libro Diálog-o de los Seres Profundos es un retablo maca
bro, corno esos que solían ta11ar los a1·tistas medievales para 
despertar con sus figuras de enlutados y de esqueletos la ildea 
de la vanidad de las cosas humanas. Zambrano ama sin duda 
los grabados de Durero y las pinturas del Bosco y die Brue
ghel. Toda su poesía es una "Danza de la Muerte". Antes que 
un diálogo, su poesía ·es un monólogo, un soliloquio en que 
el poeta evoca el mi:edo de los seres humanos, el incendio, 
la pestilencia y otros cuadT!os pavorosos. Los hombres son 
sólo. "esqueletos .vestidos por un día" y todo no es sino una 
"gran caída en ·el ·espacio". La sonDisa de los paisajes ama
bles, el ·esplendor· solar, el encanto misterioso de las cosas 
no pasan de ser engaños, apariencias para ocultar la única 
verdad: el hombre Pstá al borde del abismo. 

La actitud del poeta que denuncia la falacia cósmica es 
incampati:ble .con las cinceladuras de la ·expresión, con la 
múska mesurada, con el dele1te de 1a imagen y con las 
eXJ.igencias de la forma. El canto se derrama por todos los 
cauces, atropellado y libl'e: 
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Y el gran reloj astral 
dejó caer un cero de sonoroso vid1io 
sobre el campo sembrado de alaridos mmóviles. 

Miguel Angel Zambrano, atormentado por un "viento 
de fantasmas" se i<nscribe en las filas del nihilismo muy de 
moda en Europa. Todo lo que nos rodea es un anuncio de 
aniquilamiento, S'egún el poeta. La flor está devorada por 
el gusano; ninguna cosa me·rece una mirada de amor. Nin
gún consuelo para el destierro terrenal, ninguna fe en el 
hombve: 

I.a cabeza del lobo está en la entraña. 

Pero en medio de esta torm·enta apocalíptica, una estro
fa ·en loor de la .estrella SiT~o abre de pronto una puerta al 
más allá y delata el camino de sailida -quizás hacia el res
plandor metafísico- que tomará el poeta en el futuro para 
libertarse de sus obsesiones: 

En la Mano Infinita cómo brilla 
titilando de amor y de esperanza 
Estrella Solitaria, cil'io de la agonía. 

Tam:bién es huésped de la sombra Jorge l. Guerrero -se
gún lo prueba su ~ibro S(>mbra Incesable- pero sus pasos 
no se encaminan a!l descubr.irrrü:ento del l'eino del Vlacío y de 
la muerte. El poeta busca más b~en los jaTdmes de la vida y 
cree en 'los signos de las cosas. Todavía el mundo no es un 
des~erto, ya que existen la amistad, el amor, la solidaridad 
humana. La muerte -está presente, pero ¿quién piensa en la 
muerte cuando hay tanto por hacer? 

La soledad ·es enemiga .del homb11e. Para herir mejor 
a su adverswio, se disfraza de ausencia, de triste~a, de es• 
cephcismo. La soledad roe la existencia humana y la en
vuelve ,en una "sombra que no ·cesa". El poeta se siente 
acosado por esta soledad: 

... mis ojos veían en todas las estrellas 
inquietos letreros de ausencia. 
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La lucha con .1a expresión poética es palpable ·en Jorge 
I. Guerrero. Sus poemas muestran ·en su plasticidad el pro
ceso .del modelado como las vasijas de barro llevarn el se11lo 
del pulgat· del alfarero. Sin embargo, 1a forma· ·es lliihre y 
cambia a cada giro de la rueda del tol'no, Lo importante pa
ra el poeta es ·expr.esar la melancolía de un mundo que no 
es otra cosa que una acumulación de soledades. Así, en el 
"Recado dre.J árbol triste", dice: 

Tu corazón partido en una hoja 
manando ese licor como rocío 
sin alto vaso fiel que lo recoja. 

La mi~ada del poeta busca a su alrededor, más que la 
clave del existir, la forma de evitar el dolur unhnersal. Cual
quier armadura prutectora -aun la del misücismo- le pa
rece aceptable si posee ·eficacia contra la lanzada del dolor. 
Pero, infortunada·mente, nada detÍ'ene el arrma que causa el 

·desgarramiento doloroso: 

Adán se hiere al borde· del Edén, 
se hiere también el caminante 
a la sombra de Dios. 

La comprobación ·de esta evidencia le ha llevado al poe
ta a buscar •otr.as caminos para hbera~ ·al hombre, entre ellos 
e·l de la acción social. Jorge I. Guerrero pertenece a es·a ge
neración de idealistas, en cuyas filas se han distinguido es
critores como Alejandro Cal'rión e Ignacio Lasso que, des
aparecido en plena juventud, dejó un hermoso libro, Escafan
dra, verdadro manual poétiéo para el •buceo de :Ja subcon
cienoia. Alejand110 Carrión ha levantado estandarte de po
lemista y dirige fieramente sus ataques contra los bastio
nes del prejuicio y de la injusticia, sin aband:onar la crea
-ción poética y novelfst~ca. El poemar~o de Jorge I. Guerre
cro es sólo un peldaño de la escaJ1a que le llevará a una más 
ancha poesía de solidaridad humana. 

6., 
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En otro plano -de 'edad, con menos años, pero· con fértH 
experiencia literaria, Alfonso Barl"era Valverdle ofre·ce en su 
libro Testimonio la prueba de que es posible conciliar la ac-
titud escéptica ante .el mundo con la rebeldía o con lo que 
los franceses hla:man "inconfoTmism'O". 

Después de publicar varios libros pO~ticos en que figu-
11aban apresadas en la 11ed metafórica las aves y 1'as plantas 
·eeua:toriales, Barr.era Valverde se :encamina hacia nuevos 
horizontes, hostigado por un cotidianiemo intrascendental y 
monótono. La exaltación d:e la primera hora ante el descu
brimi,ento de las cosas, se apaga y dHuye al convertirse en 
costumbre. El poeta: comprueba: 

Que el agu:a1 el corredor y la escalera 
llegan a ser profundamente diarios. 

De esa comprobación al desencanto hay sólo un paso. 
¿De qué sin~<e ~a alabanza de las cosas, si éstas perma!l1Jecen 
inmutables, cansándonos ·con su pl"esencra permanente? Pero, 
el poeta no debe contemplar las cosas :como un fin, sino 
como un medio para llegar a la irirterpr.eta:Ción g,Iobal de la 
l'leal~dad, ·como un trampolín para saltar en -el espacio o, por 
lo menos, como un punto de partida para comprender la re
[a:ci'ón entre el mundo y el hombre. 

Barrera Valverde ha comprendido esta lección de las 
cosas y ha colgado de un árbol su vestidura ·dre hombre con
fiado y de sencillo gua:rdaJbosques de 1a poesía. Ha 'ente
rrado con s~s propias 'ffia:nos algunos mitos y ha entrevisto 
un símbo1o estremecedor: 

]a ventana de iglesia cual ataúd abierto. 

En ·su pecho ha irdo encendiéndose la rebe:ldía como una 
11a:ma al v~enilo. ¿Es esta una rebeldía ·contra la sociedad, 
contra los dogmas, contra lo~ tiranos del mundo? El poeta 
no lo sabe ;todavía. Se ha puesto en camino hacia los hu
mildes y se siente ,est~emecer ante el espectáculo de la rn
justicia. Símbolo de 'esta búsque.da de algo desconocido es 
el viaj·e que últimamente ha 'emprendido ail Japón, donde el 
poeta se .enfT'entará con nuevas dimensiones de la realidad. 
El pensam1enrto OTiental, ·Comprimido y shnbólico, le pro-
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porci!onará otros instrumentos de penetración en ·el mundo 
de las cosas; pero, sobre ·todo, [e censeñru:á una noble tradi
-ción de hurrrriJdad y de amor a todo lo que vive. Y esto le 
salvará a Barrera Valverde de la actitud negativa de las 
civilizaciones cansadas. 

Jo1·ge Cal'l'era Amkade 

LA PALOMA DE VUELO POPULAR - Elegías, por Ni
colás Guillén. - Buenos Aires. - Editorial Los~da, -
1958. 

Figura sobresaliente, auténtica y prestigiosa figura de 
la poesía hispanoamericana, Nicolás Gui:llén nos invitará en 
todo momento a leer sus producciones ·con singU'lar interés. 
En 1931, el público de habla española admiró como un acon
tecim~ento poético original, su libro Sóngo1·o cosongo. Don 
Miguel de Unamuno, esbelta y luminosa voz de España, 
suscribió entonces unas lmeas de fervoroso apl<auso paxa 
el privilegiado autor cubano. Un poco más tarde, Guillén 
publicó West Indies Litd., con poemas penetrados ya de los 
moti vos so·ciales, •en un franco afán de incorpora·rse a la mi
litancia ideológica y política. En 1937 presentó un nuevo 
libro: Canto3 para soldados y sones para turistas, continua
ción de la misma temática social del anterior. Con España, 
poema en cuatro angustias y una esperanza y El son ente1·o, 
Nicolás Gurllén habíaprepru:aido el camino a su más última 
publicación: La paloma de vuelo popular y Elegías. 

La lectura de este nuevo libro de GuiHén nos ha lleva
do, entre otras considel'\aciones, a una que nos par,ece indis
pensable de precisar 'en esta breve nota. Se trata de la dis
cutible calidad artística, de la precaria vig.encia estética de 
1los poemas que reúne el volumen en cuestión. Y es que 
Gui!llén, poeta de profundo y reconocido .talento artístico, 
alta y privilegi,ada sensibilidad lírica, no se manifiesta en 
sus producciones últimas como el espontáneo y libre crea
dor .de sus primeros ti:em pos. En La paloma de vuelo po-
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pular, por el contrario, asume la simple actitud del esc!dtor 
de ohm dirigida, que, deliberadamente, deja de lado Jas 
fuentes de la prop1a y personal inspi~ación, y se pone al ser
vicio dé una causa ideológica y politica que bien puede ser 
favorecida vor otros medios de la expresión intelectual, mas 
no pr·ecisamente -a nuestro pa:vecer- por los conductos de 
la ·creación lírica .. Es por esto que, poema como "Pequeña 
letanía grotesca en la muerte del senador McCarthy", o 
"Sputnik 57", entre muchos otros, adolecen del inconsis
tente sabor del cartel, desgastado ya por el uso y abuso de 
poetas enfervorizados pero totalmente privados de estro crea
dor. Poemas, pues, como :los mencionados, difícilmente po
drán sobrevivir en la, por otra parte, admirabLe y admirada 
obra poética de Nko'lás Guillén. 

La observación anterior-se desprende de un hecho d'ig
no de anotarse. Consi·ste el asunto en la siguiente ver-dad y 
realidad: Nicorlás Gutllén, por buena parte de su obra, ha 
probado de modo pleno su extraordinaria capacidad para la 
creación poética. En las mismas composiciones del libro que 
estamos señalando, corre palpitante y vivo un aire lírico de 
gran poder. Mas, inte.rferido por la pasión política, ese no
ble aire se enrarece dé trivialidad, de objetividad vulga'l", 
de mono<tonía. Cabe, en consecuencia, aceptar sin reservas 
la calidad artísti-ca de esos poemas? Más aún, merece ebgio 
la actitud eLe un poeta bien dotado como Guillén, frente a 
los riesgos de una creación condicionada, de fina efímera y 
perentoria? 

La respuesta a las interrogaciones ante·riores no las 
podremos dar nosotros, que no pasamos de secr aprendices 
de lecto1:1es; pero la verdad es que en torno a ellas se libra 
.actuahnente una ardua di'Scusión, y a través de todas [as 
latitudes de la cul·tura univ·ersal. Creación libre o creación 
condicionada? Por nuestra parte, sencH'la y modestamente, 
apenas si di.Temos nuestro anhelo porque los excelentes do-
nes del gran poeta cubano se viertan en el futuro por los 
anchos y 'eternos cauces de su propia e intransferible ins
piración. 

A. Ch. 
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ODAS ELEMENTALES, por Pablo Neruda.- ~uenos Ai
res. Editorial Losada. , 

En este volum,en se encuentra, seguram·ente, una abuTir
dJante muestra die la más última producción poéti:ca de Pa
blo N eruda, que unos años antes consistiera de un gran libro 
intitulado Canto Geneml. 

Estas "Odas Elemental,es" que trabamos de señahr en 
est-as breves líneas de recensión bibliográfica, parecen estar 
concebidas en tono menor, y han sido escritas ,en torno a te
mas sencillos y cotidianos. De todos modos, ,en su conjurut:o, 
dbüenen recl'ear un ágil y variado mundo de realidades y 
cosas familia11es al hombr'e y al mundo en que ha!bita. En 
cuanto a su part,e formal, hay que l'econocer en la obra un 
fácil dominio de la imag:en, un transpa:r.ente y espontáneo 
m&"'l!ejo d:e la metáfova. Consütuyen, pues, así, estas "Odas", 
una ·especiJe de menudas ·acuarelas, tmzadas sin ·es.fuerz.o ni 
at'tificio, a través de una gamé). de vivos y varrados colores, 
e insufladas pel'manentemente de un -calor vital de honda 
iruspi'I'ación. 

All'ededor de Ia ob:tia poética que ha publicado Pablo 
Neruda en los últimos años, se ha generalizado una discu
sión que, ,en síntesis, .alude ant,es que nada •a la posición 
ideológica del consagrado poeta chileno. Los argumentos, 
como ,es natu:ml, rpal"a ·esa discusión, han sali:do de varios 
campos de la conside11ación 'estética y humana; p:ero es lo 
derto que la controversia ha dejado de ser tal al momento 

· de v:eTificar la calidad defLnj¡tiva de dicha obra poéiUcJa. 
Que·remos .decir que, ·con Dbser\llacionies y reparos parc~a1es, 
el nombr:e y Ia ob11a de p,ablo Neruda han quedado conser
vando su pr·estigio de siempre; ·esto es, el pl"estigi'o die un 
creador auténtico, que nadó bajo el signo de una sensibiH
da:d lírica incoTIJtras-table y privHegiada. 

Pablo Neru-da, hemos dicho ya, recrea ,en sus "Odas" 
una: nutrida y ·colorida galería de cosas y objetos de común 

· y diaria existencia. Pam~ce que •en ,esta forma qu1ere ofre·cer 
al mayor número de lectores el fru·to de su canto poético. 
Empero sucede que ·en muchas de sus composiciones, ,eJ. poe
ta colbra un vuelo lírico de gran sensibilidad, en modo tal 
que se hacen patentes 1as grandes fuentes del creador de 
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wrd'ad.' DenrtTO de su senciHez de tema, las I<Oda'S" se vier
t€11. por cauces de alta calidad Hrica, y constituyen, por lo 
mismo, ,cr:eaciones dignas de un espíri,tu selecto. O sea que 
Pablo Neruda, con sus "Odias Elementales", no sólo que sir
ve 'al lector común, sino que atiende también a l'as l'equ'Ísi
torias de su mundo poético interior, pleno siempre de men
saj,es para el lector exigente en el campo de la creación ar
tística. 

A. Ch. 

CONQUISTADOR, pox Archibald Mac Leish. Versi'Ón espa
ñola por Francisco Alexander. Quito, Editorial Casa de 
Ja Cultura Ecuatoriana, 1960. 

Sin tiempo suficiente todavía para un examen mas o 
menos ·detenido de esta nueva publicación de la Editorial 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos anticipar 
U'nas po,cas Hneas a título de información bibliográfica, pues 
tenemos la plena seguridad de que la noticia sobre tan inte
resante noved·aid' -editorial, ha de ser acog~da con singular be
neplácito entre los lectores rde esta Rev~sta. 

A ,raíz de la publicación de HOJAS DE HIERBA di:! 
W alt Whitman, en versión ,española de Francisco Alexan
der, por la misma Editorial de la Casa de la Cultura, nues
tro país 'alcanzó una a1ta y merecida distinción en el campo 
de la cultura literaria y en 'el de la labor editorial hispanoa
mericana. Se trataba de u:n aporúe primigenio dentro de esta 
clas-e d-e tra,bajos die tl'ad:ucción, ya que la consagrada obra 
del cantor y poeta norteal:nericano había sido vertida al es
pañol sólo pa~róalmente. Con el trabajo de Alexander .se 
aQ'Canza:ba 1a publicación de la obra ínt·egra, y conforme al 
texto de' la edición definitiva de 1891-2. 

En esta ocasión, Fl'ancisco A1e:xJander presenta otra tra
ducción de singular impol'itancia. El afamado poema de Ar
ch~bald' Mac lleish, CONQUISTADOR, no ha sido conocido 
en idioma español sino a través <le traducciones parciales. 
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Por lo mismo, Alexander y la Editorial de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana vi·enen a merecer un especial y alto 
11econocimiento cuhural por -esta nueva publicación. Y ya 
ha:brá ocasión para que ese r·econocimiento se haga pre
sente no sólo en el Ecuador, sino también en los comentarios 
y las crít1ca-s que provengan de otros países de habla es
pañola. 

Ent11e otras interesantes anotaciones que hace Francis
co Alexander •en su Introducción a la traducción, vamos a 
t11anscribi·r por lo menos la siguiente: "En la historia de la 
humanidad -dice-, pocas hazañas son comparables a 1a de 
Cortés y sus soldados. Es sorprendente que la Conquista de 
Méjico no haya inflamado antes la imaginación de los poe
tas, y que Ie hub1era estado reservado al norteamericano 
hacer .de ·esa hazaña tema, por primera vez, de una cr.eación 

· poética de gran alcance. Al presentar esta versión, .comple
ta y fiel, de CONQUISTADOR al público de habla 'espa
ñola, lo hago ~tel'mirna- ·con el convencimiento de que le 
ofrezco una d:e las obras más represeútativas -y más valio
sas- de la poesía norteamericana contemporánea". 

A. Ch. 
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