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El conceptismo y el wltcranismo en la vida colonial mn~ricana 

No bien a\·anza el ~i¡~·lo dilTÍ~Íetc. tropi·~·za uno, al c~tndiar las 
características inndaiJJCIItalcs d:·l alllla colo11ial. con 1111 escollo 
invencible: lo Cl11'l'\Tsado del lengwtjc, lo al;unbicado de las razo-

·ncs, a tal pnnto qnc precisa dcscnntascarar un pcns;uniento disfra
zado, nml si hubiera la int<:ncic'm de acabar con la paci~ncia der 
osado qt~c se an:nturasc pt>r ta11 c!llpinados y difíciles scndnos. 
Toda ¡\m(·rica, no s(Jlo e\ h•rú. ofrec~ ~;t:ntcjante t•spcctúcnlo. ;\1-
gtmos pensarún que ello fue resultado de la servil imitación a la 
M·ctrópoli. pero, tengo para mí. que: al¡.?;o 111Ús qu2 imitación hubo y 
que se manifestaba 1111 agudo estado espiritual de ta época. ni más 
ni tncnos qne. en t icmpos pr·<>sc ntcs, es signo d.:• la postguerra 1111 
1111c:vo alambicamiento. JHl snntuoso sino anacoreta. no recargado 
sino .caJ¡Jcgrftfico. 'Cllurrignera )' (;Úilg'OI'<I, por CO!!siguicnte. re
jll'CSL•Illall 110 súi1J tipos tnagistrales de los sig·los diecisz:is y diecio
cho, sino que. antes hieH. s!ln frutos de (:1. Tratar(~ de ·2xplicarme 
lo nt<'ts clarai\1Cilte q11c 111c sea posible. 

Repito: tim1csc i·omo ¡·jelllpin el i'crÍi, el 1·irreinato de i\tte\'a 
l.•:spaí'ía, el de lluenos :\ires o el de 0incva Granada, la conclusión 
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es sie111prc la lllistna: surge tuta selva de pruduccioncs oropdcscas. 
fofa~, blandengues. un maremagnum formalista. 

:\lientras el siglo dieciscis, al aso1nars2 la conquista. se carac
teriza por acctttos rotundos y por 1111a infatigable curiosidad via
jera. el diecisiete agota el ing·cnio. Si bien es cierto que Gonzalo 
.l illlónez de uu~sada y .1 oan de Castellanos maneja'l'Oil la p(~ltola, Jl() 

es m~:·tws exacto que l'izarro no supo cscrihir, y que en la prosa de 
C.arciJasD hahr;'t (~legancia. pero 110 Clli'·~YeSallliento, )' sÍ, sobra de 
vtgor. 

:\o totllar(~. por eso, para estampar u11 paradigllla, a los escri
tores de los siglos dit:ciseis y diecisiete qtK: no hayan pcrtenccid0 
a la primera gcnerari(m criolla. !'refiero pasármelas sin (;ómara. 
sin 011csada. sin Solís. sin lkmal Dbz del Castillo, sin 
!\tle1~tino. aunque no sin lh:tattzos. qn:: es este es ya ttn 
producto de nucstrD nwdio. .\guardo a que aparezcan los 
prin1eros brotes del tncstizajc, e~·:.~ (~arsilaso. de quien 1111 
espíritu ultramodertto co11t<1 el de los(~ \'asconcc•lo;: clice elogios en
l'Cilclido';, pr~cisanlelll<: por ser 1;11 lllestizo (''fndología'' 1926): 
esos criollo, 111ezcla de indios y cspai-I(JI·c~;. en \os que se reve'la, ve
razmente, la raza. .\-1 r~·visarlos. 11110 comprende mejor que nnnca 
la profundidad de una ol>scn acic'n¡ <k :\kné·tl(lez y l'clayo: "T ,a li
ter;ttura americana es litnatura colonial. literatura de criollos: no 
es obra de indios 11i de rlcsccndic·ntcs de indios: si alguno ha ha
hielo, si algu11o hay 1~11 la hor:t prcsCit_t~·. l'IItrc sus cttltivadorc~. 
que tengan ese origen mús o n1cnos puro, la eclucacicín y la len· 
g·na le ha11 espal-iolizad() y k l!all hecho c·illrar en ("] onkn espiri
tual de las sociedades ~·uropeas.'' 

I•J sig'o diccisick' n~ fortalecerse Lni\·crsidadcs y Colegios rc
lig;Dsos---los únicos eL~ ·~'.IJtoltC<'S. 1 .a cscnL'tslica tDilla carta de ciu
dadanía- -disculpado sea el ananonismo '- v se afinca el amanc· 
r;unicnto. 

Sin 'clnhargo. sería ahsurrl11 t'CIH'g'ar de tal alttannamientu. sin 
c·xam!11ar sus pretensas causas lit:~rarias. I•J ( ;oJJg-orismo .. llú1na· 
cele ntltnanisnJo por ~11 alarde erudito. o conccptisi1Hl por los !','

torcimientos nH·ntales. qu': cru>. es 1111 lciJ<,JilH~no de adn1iraillc abo-· 
lcngo. pttt:s sale a ro1npcr l:tttzas ro1ttra el prosaÍstllo que arramplo
llalla ·::1 pensamiento el lenguaje'. 

Como el dionn descendía directanJclttc de lttta (:poca de lucha 
ilnplacal>le contra ;:1 111oro. de (~ste dinatllc\ 1111 jaez ck lit·~ratttra 
;'tspcra co11111 chDcar de hierros. 1111 pcns;unicntr¡ adusto co1no cen
t;ncla y. a ratDs. licencioso y procaz cua·l j\·rga de· soldadcsl··a en 
Gllilpanh'llhl: 1111 l'<ltlt;:pto ello la. \'ida. co1JH> dchic'J de ser el de qltic
nes sentían trascurrir stts días roz:'ltldos<'. codo a codo. co·:l la llllt·cr
t<'. 

1 )ulcificl'> esa .rijosidad. la 111!11 icic de los llloriscos v lnozúra
hcs. \ luego. la lllOl~bidcz;;;a que se i1nportú de Italia. \'a el lll~tr-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·- 289 ---

qu(·s ele Santillana había ofrendado unos versos, suvos, escritos 
en endccasilahos, ''nl itúlico 111odo". t\'1;\s tarde, sería-n Juan Bos
c;Ín y c;arsilaso los que traerían ritmos italianos, el 'triunfante 
sonetti, la sih a frondosa, 211 que se cotiCl'l'la una elllotividad' con
centrada. que. luego ha de alquitararsc y S!ltilit.arse en las ''n¡ora
das'' de la Santa anadaricga, c11 los coloquios del Juan de la Cntz. 
el idcalis111o e111penachmlo del Quijote el sentencioso y nwduro 
hablar de Craci{lll, el idcalisma aut<'~JJtico do: l'ant.a. la gTacia sen· 
cilla de (;/mgora. el de los rolnan(·es y kl rillas. y la reacción pos
terior de Quevedo. de la qn2 deriva <~l conccpt ismo. 1 'ero Cún
g-ora pl~ga 1111 salto y proclalll:t las excelencias del ln1t~n decir, del 
alarde l'd<'Jrico. de la lll\1'\ic:l'lidad de l;L palabra, de la sclccci(m ele 
la figura. hnnohleci<'l 1111 idionta que se ajaba. a fuerza de mar
char del bracero cott 1 .azari!los. alc-a!tttetcs y l~nscones bandokros. 
!\mérica siguió tras d~~ los pac;os del poeta cordobé·s. porque tenía 
igua•les a:nsias selccti vas y pon¡nc anlilb<t el rito. 

Un continente culterano. esclavo del color y de la forma. tenía 
qu.::: s·c·r ciegamente gongorista. 

I I 

Ya lH~ dicho cómo la imprenta cu Lima cmpezc'J editando ca
tecismos y sermonarios, y que los esnitores, aparte (k narracinnes 
histori~lcs, se dedicaron pcrfcrcntcttwn!•:· a c:dcbrar acontecimien
tos cin·uiJS!atJcialcs. co:no se 1·e dura11tc toda la era colonial. Di
chas obras ti~·n<L·11. Ul .'ti Jllal·oría. a c:!lcqnizar infieles, a exaltar 
insignific;u¡tcs personajes !tlll(cos. u apmbar. como talllbié•n lo hi·· 
cicron <~1 sahi<l :\ntonio de l .eón Pinclo y d imaginatÍI'O Fernando 
de :\•[ontesi1.1os.. que los ~~~·y;:s de l·:spaín ejercían stt autoridad ~o 
hn~ el i\tk'I'O C:ontÍIH'IIk. en 1·irtud de 111~a directa donacic'Jn hcr:h:t 
por 1 )íos. 

1·:.1 tono de la literalttra l'll g·:ner;tl. Sl':tll pict.as doctrinales <'l 
jurídicas. n/micas intcrc~adas coll\o la de Sanni':'l1to dr: ( ;amlJoa. 
poe\l\as o H isturias. dej:t ad1'Crlir un<L tnarcada tendencia hacia el 
iunn;disltto ant(':.;ala del :1maneratnicnt o gong-orino. /\si. :en IHJJll
hr·;~ tan a las clar;¡s couto el .\p<'Jstol ll;trtololnc· de ias Casas, se en· 
cueltír<tn ra1.unes qtw Ü•· puro alat1tllic•.das ~·.e ·:.:mparenla con el 
conn~pl istllO del sig·uicnt::: sig-lo: y e11 d 1 'adr;· .\costa. el autor de 
la "llistoria .\;ttmal y i\loral <k -las lii<lias". leemos csla frase sig
nificativ;t': es lícito ")J;H:cr lodo lo qtte. s;:, da1-1ar a lns ll<tturaL·s, 
prodnjcra utilidad a los e~p;u-Joles''. Llicn :-;e echa de \Tr que. ;11111 
cuando un criterio ln;'ts hu\l\allo s·c; insinÚ;t •:on el afún catcqnis1Y. d<~ 
antaíto, el casuisnHi puede 1n:'ts que el senti1ni::nto hutltani¡arin. la 
teología lltÚs que la pieda<l. la csn.>lústica mús que la justin;\. 
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l'runto hallarott ~·sos tcc'>log-os sutilc:;. llla('stros Cll retruécamos, la 
iórmula consagradora de Utl nuevo espírittt: "Se acata. pero 110 ~l~ 
l'Uiliple''. 1·:1 día qttc naciú la prinwra "hostia sin consag-r~tr'', o 
sea la primera !~cal ('(~dn:a. recih:da solcuJ•JJ'c'nwntc. leída atc~nta
lllentc en la .\udiencia. pero 11o ('JIIl!Jllida por no considerarla, los 
magistrados coloniales. apta para ser puesta en pr(Jctica: ese día na
ci('> el gongor:s1~:o en .'\mérica. Fue el mfts grande retruécano de 
ctta·nto•; produjera la literatura virreina!. 

111 

l•] aiH> de 1 (,.~o marca la ·entrada ofcial del gongorismo en el 
Perú. Su recll<'rdo ¡wrdur:tr;'t como una sima. l·~n esa fecha S<' 
cntnmizú oficialmeJJtc d gongorisllll> literario in~isto en e-ste ad
jetivo. por r;tzones que dcsptté~s se ,-cr(uJ -y. por ta·uto. se diú a la 
souori<lad nna inq)()rt ;n)('ia de: c¡t1v carecía antes ele entonces. ~o 

hay qttc olvidar. sin embargo. las ¡nlahras rituales co11 que virre
)'~C's y lllagnates c~pa:!olcs en . \tn(·ri(·a. sintetiza han el alma de stt 
edad: "Se acata. pero 11<> se l'Uillplc". !.as den1Ús lllanif~stacio
ltcs de· culteranismo y del co!Jccptisnto. 110 hacen sino agregarse a 
aqndla i<'mmtla Jn;'¡;o;Íllla de un espíritu esctwialllleiJt~ formali~la. 

l.a historia recog\' el JtoltJhre del iraile Jinwlw Juan d<' ;\yll('>n. 
('0111!1 el del entrotJi;-.ador dciinitin> d-el antanna:niento en el l'cn'1: 
pero ello 110 pasa de ser U!l tropn y ;1ada 1nits. l'or tratarse clC' Utl 
renova-dor. precisa hosqw·jar aun <¡tK sea lig-cranwntc. stt persona
lidad. 

[.'.ray Juan de .\yllc'll>, carcn~ de hiogTaiia. si tJos at.cJJCilJos al 
"1 )iccíonario ltistc'>ricu ·-· hiogr(> iico ckl l'crú" de ;\,'lcnclihmu. pues· 
110 ,.a'c la p~'lta rottsidnar ('()1llo tal .. los dos r::nglom·s qtte k consa-
gra. ])cl>o. pues, apelar al propi() . \,·JI(Itl para ('()JlO;·n algo ele stt 
cxistcltcia. J·:n d curso de su c(·kbrc "l'oc!lla a los \lúrtircs <kl 
japc'>n". consigna a'gunos datos autCJhiogr;'tficos. F.llos dicen que 
era orittudo de 1 .illla. nacido h;tcia J(¡()4 o 5: qtw CJJ ]()2() ~studiaha 
Teología a la par que cotnpo!JÍa su poe111a: que p~:-rt<·nq·Ía al con
vento de San Francisco. y. en fin--rcvisaJtdo otros libros coloniac 
les-· encuentro que d frai·k c:snihiú, adenJ{ts, con1posiciones lauda
torias en las siguicnN:s ¡lllhlicacioncs: ";\rtc de la lengua yunga ... " 
por el trujillano Fernando de Cabrera. _1Ci44: !~elación de las fies-
tas cdc!Jradas por los franci~cuws de T ;ima al ""locar ett su tem
plo la imagen de la Virgen de ,\dt!l/.azu". 1()4(¡: "Jardín C'eL·stial y 
Diviuo ......... por l'ray ,\ntonin de Solís. lrACJ; y "Sern1on qtw 
se JW•t~dicc'J en la fit~sta del patrocinio de la Virgen :-;an1ísil1la :"Juc:-:-
tra Seiíara ........... '' por el doctor 1 >icg-o de H ontc'm, l.ó62. 
Tal la última noticia del entrotJizador del gongorislllo Cll b lit·:.>ra
t ttra pcntana. Tenía, a la sazón al rededor ele cincuentiocho ai10s. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-- 291 

J ,a obra en que rindit'J c1111o fcrvietllc al :tllla·neralllicnto, se LÍ·· 
tula ''l'oema de las·fiestas que hizo el C.onvc11ío (k~ S;in Francisco 
de lesús d<' 1 ,itna a la cano¡¡izaci<'ltt de los Vevintitrés !Vfitrtircs del 
Xai"·m, seis religiosos y lo~ dcnt<Ís .\a¡H>t!t~~;·-; htttili<!l"l''"> que les 
ayudaron: declarado;; de Sn Santidad por Hdig-iosos de la Ter
cera Orden de nuestro Sn;'tficu !'adre S. l'rancisco ..... ", 1(1:10. 
Consta el tal poema de cuatro c;mtus, divididos en 252 octa,·as. De 
dinTsos pasajes del l·'oema entresaco los signicnles versos stwltos. 
para qu::: dén una idea del enrevcsamicnto usado por el desaprove
chado lector de las "Soledades" 

1 .os dulces que inspiró doblando d gnsto 
.'\polo versos a 111i culta 1 ,yra 
~.2uando el /\Iba nos dé su tez de rosa ..... 

La jovial, si l:tst imosa vista 
De veintitrés en púrpura haílados 
Ftt la gloriosa del Xapón conquista 
Sanos de M a rte. de Belén ,·o) dados ..... . 

J)iscípulo de (;/,ngora, del C/lllgora ;1111anerado, sJll su :dtísima 
inspiraciún. Jicnc ver;·os etl los qu:~ recuerda el corrloh(~s. i\sí don 
1 ,uis escribe e11 la ''Soledad Primera'': 

Júpiter nwjm· que el garz(m de Yda .. 

V ayllón: 
1\Hs bello c~s cada cu;d que el C:trzc'Ht de Vda .... 

1 )('sdc luego. el l'oenta de :\yllc)n no fija. cot110 dicon ;tlg·unos 
e TÍ( icos, la e11 trada e k 1 g·ong·ori.suto en l<t l' tcrat ura peruana. Es. 
,;implclJH:ntc>, \ltta estancia curiosa y no1·cdosa. I•:J g;ongorisnJO era 
ya ambiente, nn so1o c·n el l'crú. sitio cll l·:spaíla y las dem{ts colo
ttias hispano;un~·rivanas, en las qtte la reacción gongorilla coinci
dió cott la nttterL~ del curdob(:s. , \ttn<Jlll' ( 'en·antes elogiara. c·ll 

cierta ocasión las "c~st ancias poi i fe mas ... y J ú ttregui las atacar<l de 
twrladame11t·:•, C'll vida de Cóngora es lo cierto que la lllayor activi
dad en tonto a su c·sctwla O('ttrrió a raÍ% de stt ltlltcrt"c, acaecida en 
1627: y anccir', en el siglo sig-ttieJt!c. J•:n otro •:·stttdio lile refiero 
a algunos de!al!cs de csla lucha. p~ro siempre dd1o recordar aquí, 
qu~ las m{ts dmas campaiías de Quevedo. 1 ,opc y Calderón, rodea
ron la última. parte ck la' ida dl'l l'c>·~·ta y que sus discípulos y ene·· 
m:gos ;Jzaron el tono. ett cuanto dcsapareciú dd escenario. 

J•:n ·el i'ertl, verbigracia. ;;erÍa illlperdcmable omisiún. dejar si1l 
l!O!llhrar a otros ril!Jadorcs c!Ilteranos contcmpor!mcos de ;\yllón o 
mús tardíos. El fraile l~ernando de Valverde, autor d·d "Santua
rio ele Nuestra Scfiora de Copacahan¡1. en el Perú" (1641), de tl!l 
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poema titulado "[,a Casada Santa" un libro d·e filosofía cscoUts
tica, varias '·'relaciones'' de fiestas y exeqnias y de una renombrada 
"Vida de Cristo" (Madrid, 16(/.J): y el ignalmente linH~iío Fray 
J\ch-;;uw de J\lccio, autor del poema "1•:1 ¡\ng·élico" (Lillla, 1Cd5), 
son dos nnwstras de la influencia del ;tlallliJicamicnto literario. De 
este :\lccio, harlo couot:ido d~sdc ya, afirmó 1111 g-losador eclcsi<Í!:'-
tico, d2sdc las cohtmn.as cl<.; "l\·lercu1·io Peruano", en 1 CJ23, que na el ic 
se había ocupado d.~ (•l ............ 1 'or cierto qu:.~ i\lcci" 1 'o,;eyó 
frescnra e inspiración. nno le clesnatnrali%Ó el gong-orismo. Como 
cj·cn1plo citar(~ tlll·a ele las i"~i;;i!:ts quintillas de su libro, en l:a qlt';' 

celebra al padre /\costa y dice: 

De perlas, 1\costa es hilo 
siendo de conceptos Nilo, 
y de lug·arcs Tesoro: 
J•:n fin, sn pensar es oro 
y esmalte su culto estilo. 

!'aso por alto a rÍllladores y prosadores de peor •estilo, para 
detenerme en uno de los mejores escritores (k] 1 1crl1, Juan de l~s
pinosa l'dedrano, el Lunarejo, at1tor del m{ts krvient:~ ";\ pologé1i
co" de Cúngora, cdchraclo por escritores de todos los tie111pns, a¡w
sar de que lo ·:·scrihir'¡ en 1111 rincc'!n del 1 'erú y en el alío de l(i(>2. 

Espinosa lV!edrano merece 1111 p;\rrafo apart~ y k dedico. a .. 
demús el estudio que va ens·~guicla -por los altw; quilates de su es· 
tilo, y por stt personalidad sug-cstivísima. Indio neto, hijo de in
dios, criado cm las cntral1as ele iVlollehantha,· era oriundo del ¡JLtc
hJ.ccito ck Calcauso ... alterne'¡ las laborl's ele labriego con las dl' 
motwg·uillo, y por !ill talento uwr.~ciú ser educado en el C:oleg·io ck 
San .'\ntonio :\had del Ctvco cl()tlcle ~:obresaliú, hasta el extremo de 
que pronto alcall7.Ó uoloricdad enorme. l·~scrihió versos latinos, 
qtr~dntas y castellanos desde los ca\orn: aííos: era músico: g-ran 
orador tu{,.s tarde: se representaron ,\utos suyos en i\'ladrid y ]'\;'¡ .. 
poles, y. e11 fin, logrú la ccl::hridad 110 súlo por st.ts Oraciones. sa· 
gradas, si·no pnr stt ":\pologdico d:~ cl<!tl 1 .uis ck Cc'mg-ora, contra el 
l'ortugttés !'aria y Sow;a", libro Cit el que hace gal;t ele Ún eslilu 
vivísimo, cuajado de erudición gracio!'a y leve, ele im;ígcnc,; brillan
tes, y, p~!'e al atiJatH.'r<~miento a!llhicntc, ck: una sencillez qtte l1ahla 
muy alto de sus mc'~ritos de escritor. 

;\ partir ele aquella fecha, e\ gongori,:mo domina en la Col\\
nia. I•:J ";\pologético de Cóngora" fu(: rcimprc•so ctt subrepticia 
edición, en l•:uropa, e! aí'ío lUH según aptmta ·aguclam:.:ntc Hontc
ro--y lu1·u una resonancia !-'t!JH'I'ior a la,.; obras de su ti<'tnpo. Cran 
prosador, el doctor Lunarejo nlereL'C :;er sahado ch.'! oh·ido por su 
ta.Jcuto, su personalidad clara y por :~n e" tilo admirable. 
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l.os escritores qne le suceden no son C!:ipontáncos como (:!. Cual 
lll(Js, cual menos. sr, in.ternrw por los vericuetos de una retórica ho
jarascosa. ya prcfi riendo las galii-; clllteranas, ya los a.lamhicamicn-
1 os conceptistas. 

;\sí es co1no vemos st1rgir, en ];( alborada del siglo dieciocho 
il los r:madorcs de la /\cademia d2 Castcll-dos-J\ius. el virrey que 
ijl!i,;o llegar a la inmortalidad como poeta y J'vfeccnas, y cuyas reu
niones en 1 ';tlacio nos han legado un centón que corre impreso ha jo 
el títtdo de "Flor de ;\cadcmias". De é~l, apenas se salva·n algun<.is 
coJnposicioncs d-d licenciado Cascante: y unos romances del limeíío 
Uerlllúdez de la Torre y Solier, personaje ele campanillas. varias 
veces Rector de la UniYersidad ele S<Nl Marcos. 

Pen~lta y Bc.rlllúclez y el conde de la Granja compiten c·n re
lmscamientos y rarezas vcrrha.!cs. De G(m~~-ora sólo qt1ccla en ello:>, 
el af;'lll de la crudici(m pagan<\, y cierto leve: culto a la forma. No 
cayeron c'n la cuenta dl~ ([\lC las traspo~;iciones de Cóugora busc;L .. 
han una arnJonín fu,giti,·a y un ·2nnohkcimiento Cll el idioma, ajclHl 
a las ;Ilcall\lctcrías de Lazarillo y de Huscon. l'or pa·recer raros y 
cnltos, no [altall qniencs cscrilwn poemas hi•lillglics. Y eso que 
ocurrió en l'erú, lo \'cmos tamhi(:n en i\ rgentina, según se advierte 
en algtii.JOS ejemplos que cita l{icarclo l{ojas. Nuestro jesuita Ro
drigo de V.aldrz. se hn:t.a a escribir nn "Poema I-lcroyco-hispano
latino. l';u1l'gírico de la muy noble y r .e;ul ciudad de l.ima" (iVla
drid. 1()87,) que mús tarde tratarían de igualar en extravagancias, 
los preclaros iilgTnios ele Peralla y el Conde de la Cr;·nja. si bien 
con mits vuelo y tnayor cultura. 

Sig1w de esta etapa formalista y :unaner;11da es la manía de 
Cfllli'OC<II- a concursos- , .. cerl;Ílll('lles. La 1ite1·atnra de entonces tic
IJC por c;tracllTÍ.<;l ica ];; rlc ser t!lla literatura "mandada hacer". En 
los colegios de jcs¡¡ita,; tllc.,icanos .. se rccit·aba forzosamente, en ca
da festividad, puellJas ele (;¡'¡ngora, pero de Cóngora cullcnum. Ni 
sor .)11ana ln(s <..:011 ~u cJWriJH: pcrson;didad, se salv(J del cnrcvcsa
nJicnto_ L'n noble cspíriltt JJio:to, ido l'llo temprana !tora, l<ipa J\1-
ber<li. lo notaba sl:sudantcnk l1at-c po,·ns aí'tos.· 1•:1 vendaba! gon
goritiO acl1ala las indiYidualidad~~s. Cumu la lilemtura florece~ ofi
ci;rllllcnlc.-- cual ~i obedeciera a una l'ragmútica Real,-·--los escri-
1 ores ~.e hu1zan por la sc!l(lao fonn;r\ ist a, que tan bien concorc\aba-
por su colorido \- stt sonorichd,- -con el Utcil clcshunhrami·ento 
criollo. 

~;(¡lo. al tnargcn de las ;\cadcmias oficiales y pilrliculares, al 
tnarg·cn ck los ccrl(tntene~ y colH'Ursm;, despunta una literatura ori
ginal. .\pan:cc la vena crioHa, zumlJo¡;;t y aguda en Caviedes, del 
mismo moclo qne :;e ltahía tnwttenido heroicamente, fuera ele\ cul
teratiismo cxaf?;crado, en el l.unar\~jn. i\ticntras los cantares po
pulan:s-- -qn(~ copia de sátiras y donai\·cs a:núnimos recibe el virrey 
Castcl fuerte.-- resisten ·a la moda. <~n los mismos escritores oficia-
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les, se inicia un movimiento en pro del equilibrio. Peralta, con ser 
un paradigm<t de gongorino!;, revela, a veces, cansancio el-e aquC'ila 
tensión espiritual. y se desmaya 01 oportunos prnsaismos. Un leve 
afrance-;amicnto, templa la abunda-nte vena cspa\Jol;i. En contac
to con otras culturas, ctl'ando 11::gatl "navíos de permiso" y el co
mercio entreabre sus pucrt<ts, la cultura co~onial sufre cstrenwci
micntos inéditos. 1\goniza el siglo dieciocho. y ya se vislumbra 
el florecimiento d2 nn nuevo espíritu. Rc'na alg-una inquietud. 
más que eso, curiosidad por los temas nacionalc!:'. Y ese naciona
lismo incipicnt~~. que se demutstt·a con la aparici¡~,tl de una pren;;a 
per!J:l;la, ttl:la ciencia peruana, u11a Escuda de i\'f¡:dicina, viajeros 
peruanos que· exploran Jos ríos orientales; es:: espírilu nueYo que 
se inculm dc~dc el 7RO, cuando Baquíjano pronuncia stt or;•.ciún pro
tc:>tanlc en el recibimiento del Virrey j{utrcg-tti y Tupac .\mant lc
\·anta stts mczJJad;Js CIJ el sur. JJJi-cntr;ts que los cotnuneros ncog-ra
ditws. coJnb;ttCJJ a las fucn.as \'irreinales: esa inqttietl\Cl. nrec;ta 
t'JJcrg-ía~ para rcan·ionar contra el formali~:nJo. l{ecii~n ad\·icrten 
los colonos que hajo la capa retórica. bajo lo culterano ele la litl'
ratma, palpitaba una aspiraciún tmfmitnc. ~Juc la plttllla se ha he·· 
ciJo 110 sólo para pergct-Jar cantpa·nudos períodos, sino para desper
tar agitaciones proftmdas. pues, como decía el Lunarejo. lc.1 misnw 
sirven las plunms para forlllar las alas que para fabricar plumeros. 
Y pltt1llcro y no otra cosa ftté la plttnia que esgrimió nnestro gongu
rislllo, carente de las aristas de Corcloh{s. l•:n Cc'>11gora la traspo
sici¡'m, eJ alarde culterano, fué SCllCrO, gallardÍa de escritor insigne, 
g·ala de espíritns suülísimo. Fn los continuadores.----especia.lmen
te los ultralllarinos,-- -no pasc.'J de· llll remedo simiesco, agostador de 
personal idade;;. 

lV 

l•:t amaneratnicnto se distinguic.'J por su una·nimi,hd en ;\mé:ri
,-a. Quizf1s el lector curioso querría conot·er algo m;Ís. acerca de 
e;;ta afirmación rott!tHla y global. 1 'ara (·-1 \ an lus apuntl:s SI

guientes: 
l•:n Ecuador. cotno <'11 l'erú, cundió el gongurisnto. Me baso 

cu los testitnc1nios de l.e(m í\tlu-a (Ojeada hist('¡i·ico-crítica sobn~ la 
Poesía Enmtoriana, ed. 11-ltJ:n. l'a!Jio Herrera (Ensayo sobre la 
literatura ecuatoriana). Louzalo Zaldu!llbidc (Hevista Jurídica, 
Quito) e haac BarreTa ([a 1 ,iteratttra ecuatoriana, 192,~). llcrre
ra no vacila e11 declarar que lo~ t!tcratos del :-;ig-lo diecis;ele "g·ene
ralnJcnL: car-ecían de buen g¡tsto''. 1\cconoce, así 1uisnw, qu:: pcsa
b;L sobre el colono la triple tiranía del lllaguate, el soldado y el frai
le, y bajo tal fat-alidad. gran mibgro f\ll' (jUe, en cual(ptier forlll;;, 
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ntani fes tara sus ansias de libertad y de belleza. :llera cxag·c,·;,da
ntentc sectario, ·asevera que. mic11tras en Esp<vfía lwbía una ''selva 
de a ves canoras". '' :\ llllTÍca" resul t<lha una in nwnsa mazmorr;1., tlíl 

lugar de lll<v'clici(m''. l'rohahlcmente olvidó. en el mmnento de 
escribir tal. la existencia de Carcilaso, J<:rcilla, Hojcda. Sor Juana 
ln{:s. J -lmarejo. !'m ;¡Jgo. la literatura ecuatoriann empieza. pre
cisalllentc, en pleno auge gongorino. 

Cn f;~n1oso literato de ese país. fray .\lonso de l'eíiafiel. \.~scri
be ei;to que trasunta. a las claras. la influctw:ia del culteranismo: 

;\lllla. región a donde l'ttcla y pftra. 
mi pensamiento. y IT de allú seguro 
1·:1 peligroso nunho que yo sigo, 
Veces mil te bendigo, 
\' mil a !llil al .'\rquitcctu adoro. 
Uuc esa tan rociada 
(~nnhre de gotas de oro 
del seno de la nada 
sacó. y sustenta este e di fici() i1; lllCI!S() 

de aqttella im;'¡¡¡ de Sil virtud snpcnso. 

l-as ohras de aqnd dedo s()herano 
Qttc ya en papel de piedra ha sido pluma. 

Lopc menci()na c11 s11 "Laurel de ;\polo" a rloíia Jerónima Ve
lasco, 1 iterata ecuatori;u ¡;¡, rtprcscnt ante f cmenino del gongorismo: 
y fueron tami>i(~¡¡ cxpottclttes de la csC!wla, los quitcilos Francisco 
i\'[osqucra; Jos<'- l.izarazu. el licenciado .1 uan de ( h·iedo, don Cris· 
tól>al de ;\rhildo: el rapit<Ín Juan; de J·:scalona, "insigne culterano'': 
el padre C;írdcnas, quien. a sctncjam:a dt·l jl~suíta Valdez a que me 
he referido. esnil>i<'> CJl jcrg·a ltispanolatina: y. en fin, el guayaquile
iio .l acinto de Fvia. l'<'•lchrt l10lllhrc de kt ras acerca del cual se ha 
escrito bastante y que ha dejado ol>ra hecha. 

l·:via dió a la estampa. en j\-ladrid. en 1()74, llll "1\atnillde de 
varias flores po(~ticas'', reuniendo allí, con1posiciones propias y 
ajenas, entre éstas; las del jes11Íta 1\ntonio Bastidas y ele llernando 
Domínguez Calllargo. Íallloso l>ogoUtno, maestro de El'ia, inhuído 
total m en te en el amaneram icnlo ;un bien te. Son de Ca margo esto~ 
preciocísimos: 

Corr(' arr()gantc utt arroyo 
l'ur l~lltre pci\as _1' riscos. 
~Jue enjaezado de perlas 
Es un potro nistalino. 
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l·~s el pl'lo de su cuerpo 
De a.lj{¡far tan limpio y claro. 
Que por cogerle los pelos 
l.c almohazan verdes 111i rtos ..... . 

t•:via. por stt parte. no quedó a la zag-a de su lll'aestro Cunar
g·o, y así k I'UIIos escriiJir. aparte de algunos ,·ersos donnsos, una 
Canción altisonante y estrau¡]¡{>tira. dig-1Ia de figurar en una .\nto
!ogía de oscurantismos: 

.\d01iis bello, aquel glorio empleo, 
:\o de Chipre deidad. deidad mentida 
Si del amor eterno que en su llama 
El corazón ele h iclo logra vida.: 
l\donis, si im;Ín <Uites (ld deseo. 
ll\anco ya del rigor, puro se adama; 
Otte en un tronco le infl;una 
i'>roserpina cruel. ;vrarlc <:nvidioso, 
1·~1 Plutón orgulloso. 
\' eso--- tras fiera:; de'i , \ venw oscuro 
Con que aliento puro 
Que ca-ndores rozc'J el pri111cr instante. 
Negra sombra le huella ya triunfank. 

Y no sólu los po~tas, houllll-es d~: ciencia ('tJillo nn::stro l'erál
ta. como el gnayaquikíío Fray lluatisla .\g·uirre. nacido t:·n 1725, 
odti1·an el alltancramicnto, signi fir::mdo que e·! lo ohed-t~cía a ;dgo 
1nús h<'mdo que una simple moda, a necesidades espirituales pr•J-
íundas, a íntimas consouancias entre la (~poca y ~u c"prcsit)n. 

T<uiip<>co se li!Jra Colonthia de la iniltJcltcia cultcr;t!Ia~. Vcr
gara y \'c.rg·ara u1 su "llistor:a de I;L l.itcratura <'ll ~ucva !;rana-
da" (:2'' ul. Bogolit, !90S), a pesar dc que. carente de los lllt:todns 
de crítica mod~n:a, tlo dit'J la drhida importat;cia al gorgorisnl(), 
nos permite coc<•nccr ciertos detalle-; <k cónto cundió el amatwra
tlliento -:entre los escritores de su tierra. 

LJno de los primero:~ cull.eranos <:on _quien tropezamos ahí, es 
el ya menciot•.:tclo Hcrnando Dotníng:uez Camargo. el maestro (k 
1•\·ia. l'or los retazos que trascribe Vcrgara, se 1-c que no siem-
pre practict'J el cullcra.tlismo v que e11 :tlgunas 1·ec:.:s acertaba con 
rasgos de felíz ingenio. l·~n catnbio, ~~~ su "Poema de San lg.na
,·io de l.oyola" Madrid J(j(J(¡) cnco(•ntrasc tal nÚillcro de pilla
frasis y violentas t rasposiciow:s, qoc hasta citar una ocl<bva. para 
darse cuenta- de lo~ quilate~ de :-;u amam,;ramicnlo: 
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Su hcnnosura a lo~ rayo,; de la :\urora 
Y al 1\ILSlllO Sol eclipsa pm su ~·xceso 
Si bien stt edad su pompa al>rt~1·ia ahora, 
Co111o d botÓ11 conqwtHiia. l>Í(•\1 que ileso. 
Su csplcnclor a la rosa. rlc'l el i\ mora 
C:i('a!riz :11 carlllÍII le rompió preso: 
Y pz:staiíeando l:t pttpih hojosa 
l ,a que nudo durmi<'>. despertó ro:-;a. 

Por algo escribía Verg·:tra que e:1 el siglo 17 y 111\l{'l\0 m:Ío <'ll 

('·1 lR. no ha:llamos (en Colombia) si110 n:tntécanos. afcctaci{n y 
frases pu:::sta.o; en tortura para que no comct:lll la si1nplna ;1c rlcj;t•·
sc entcnd:r. ,\mhos sig·lus son culteranos: C/¡¡¡g·ora. <¡ti<' :•::tri,) "'' 
1627, los había inficionado; y en el siglo X l X tm vt~remo~ que !.:t
yamos sido mús fclici'S. cambiando el gongorismo por el g:tlicis
mo" (p. 105) . 

¡;:s verdad que, .~:n ese tiempo por la falta de imprenta no sur
g·ió un escritor. aun gongórico, que alcanzara 1111 relieve especial. 
La escasez de la poblaci(m tampoco fayorecía. una aparición así. 
Cuando escribía .c·l historiador Picdrahita, los habitantes de Bogo
tú no pasaban <k· tres mil ; entrado el siglo dieciocho, apcn•as si lle
gaban a diez mil. 

I'or esa:; mismas razones, el culteranismo perdura ahí extraor
dinariamente. En 173<), el í\•lférez don José NiccvUts de la f(osa 
~~scrihe su "Flon~sta de la Santa Iglesia. Catedral de Santa lVIarta'', 
publicada tres aí)os dcspu(·:-;; y, a-ntes de empezar el texto d~ s11 
obra, aparece la corte <il' loadores. a-lguno de e'llos t·a~l disparata
dos---D. Francisco ¡'\nlonio de Olaya y .Merejón---que se vanagio
rian const ru!r octaYas con acentos y nímwros de sílabas capri
clwsas. 

F'elizmentc, ya desde antes de ap;n·e¡:er la ''Flqrcsta", alg-Hn<Js 
c'lérigos inici;tn la reacción en prú ele la sencillez. t'no de ellos. 
Fray iVfartín ele Velasco, no vacila ut -~scrii>ir en su ".\rt·~ de Ser
mones" (J(¡J5): "Ultimaltlentc cualq11icr predicador. sea de la edad 
y grado que [uQre, si de-se;~ acertar e-n esta 111atcria y alran1.:tr el 
verdadero tnn<lo de la elocuencia·, dehe saber que Jo principal' con-
siste en no mudar a las rosas el srr que t i-c~nen. no haciendo fin de 
los medios .... ¿Es el fin de orador darse a entender por medio de 
las p;~ 1 ahras? Pues no haga fin d:~ las pal<tbras, haciendo oste-n
tación de términos para que no Jo entiendan. ¿Es el fin agradar_, 
F'ues atienda mús a decir las cosas que a las palabras con qtte las 
dice. Y entienda qn~ entonces habla mejor, cuando !tabla con m;ís 
propiedad y verdad, porque el que predica no debe servir a las pa
labras, sino las palabras al que predica". 

Lústima que este teorizante de la sencillez pecara. precisamen
te, de amaneramiento. 
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l·~n l\l(~xiro el gongorismo cutHli<', de tal manera. que aparte dr.· 
acudir a los datos consignados p<n· :\lcn<·~ll(lcz y J>.cJayo. hasta hacer 
esaltar que la "J){Tima Musa". :-:.m· Juana ltH~:s de la Cruz. ohcdcci<'' 
en parte de su obra. a la curricnlc de la (~poca. como lo hace nota: 
l\ipa i\JIH-rdi. \' que los jcsuÍUts habían prescrito. que en las fe . ., 
tividad2s de sus colegios, se recitara sictnprc. como trtnncro oh1i
g·ado, poesías de C('lngor:l. pero del C<'>ngora de l'o·lifcnlO y de las 
Soledades. 

No insisto en el g-ongorislllo. tal culllO cundió en .•\rgcntina, ya 
que rccicnte!llentc ha csnito sobre (~!. 1\icardo J~ojas en su ''Lite
ratura :\rg-cntina". :\le limito a citar el notnhre de Teja(h, cél<-~
hre poeta de entont·cs. ·~·¡¡ cuya ohra <:~;crita t n:i11ta ai'íos después 
de la muerte del ( ;ratJ Cordohc~·s - ct!Cill'lltra el crítico ·argentino 
ma¡·c;tdas analogías g·ongorinas. a(klll<'ts (k··! ac<·nto culterano de 
llHKhas otras de cll·as (tolllo 3". 4k7), y la serie de con1posicionc•s 
de certanJcn citadas ~·¡¡ el siguiente ;·oltuJWll ck la misma "1 .ik
ratura". 

:\o ~011 IJCC['.'-'arios nwyorcs apuntami.: IJios para fijar el cnr:tc
tcr pirot<~<·Hico y v:crhali;;ta d(' la litnatnra colonial. a partir de la 
Illt!crte c1('1 pucia C'ordoht·s. 1 'a,;a ,.; fr;¡g-or de las p;·oc;as bélicas y 
de los roncos JHH'Illa·s de la cotJquista. :\i tttJ Frcilla. ni tttJ llojeda. 
ni t'm Ca~tcllanos. ni un f;arcilaso, ni 11n llalhul'na, surg-~n ya.· La 
t:·ología cnren~sa tn;Ís esos espíritus. llenos de sofiqiqucrÍ'aéi y silo-
gismos. l'or a'g·tl. se ha dicho qttl~ el virr·l·inato corresponde exac
tamente a nuestra Fdad ,\'/cdia. l '11a !·~dad :lfcdia, a la que. por 
cierto. no conviene el c<~lehrc: versu verlcniano: 

Le M oyen Age enorme et dclicat ..... . 

V 

;\parte de la literatura. d culto a la forma, este culkranismo 
c¡ue yo creo innato •:n esa cda:\ y consonant'~ co;J nuestra idiosinna-
t·ia colon.ial, se maniL::sta en lns clem(ts aspectos ele: la vida y la cul
tura (h·~ sig-los X V l 1 y .X V ! f 1. l•:ntre G<'mg·ora, C:hurrigncrr:t. 
Santo Totnús y el Sútil Escoto, plasmaron, simp-lemente, las tcn-
dc·ncias adormidas de los criollos en;tmorados de la iorma briHan
k:' y del concepto intrincado. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--- 299 --

Nu~·stro f ,\\II<I.rc:jo. el q'•l,:brc l•:spinosa Mc:.drano, autor del 
":\polugético de. don 1 .11is de (;('mgora" era ttn tomista i1rsignc . 
.. l·:I i\ngéfit·o" se: dcnuminn el poema de i\driano de 1\kcio, dedica
do a cantar la gloria d<d doctor de :\quino. 1 .a cscol;í~tica se une. 
por consiguiente. al cultcrail'is1llo, hasta fon11ar tUl todo. Cultc.ra
tJos colH'Cjllistao.; y tomistas. 1(> mistuo <la en esa época, no ohslan
te la distancia que tucdia entr.: <~stos tres lÜ111inos. 1•:1 l.unarcjo, 
flor y nata de gongorinos, así romo propugna la iortna cnllerana 
d<'l 1'1'lacs1 ro de C:úrdoha, escribe, a 1·ecc:s aforismos que parecen 
arrancados d~~ Cra<'iún. ~ 1'\o n·cucnlan pasajt~s <k "1•:1 J féruc", 
las frases del l .tmarc:jo. en dunde dice :"No hay felicidad sin sohH~
salto. gozo sin susto, júbilo. sin pensar. ::\o hay deleite sin riesgo, 
flor sin vencJHJ. ni 1·ida S:n tnuerlc. ;. Torio lo dij(: ya? .'\magos 
d:: ~ epn)cro :. a qn{: robustez 110 atcnlOI'I/.<Ul. qu{~ placer no aguan, 
qtti~ prosperidad 110 turban? t:niHTs:tl a~o111lno es la nntcrtc de to
do lo vi1·icntc; notahl~: sn tiranía ...... 

1 .os scrJ\J(>!lc~ de "!.a '\ovcna ~laral·illa". col<:ccic>!lada por un 
discípulo rlti'Ot(), Jtlltc~tra!l p:'1rrafos conceptistas de l~spinoza iVIe
dril!lO, ('ll l;¡n(o que Sil "•\polug\:tico" prcscllta. anll's bien, al culte
rano. Los dcm/ts mar·st ros de la (voca 11n se sal van de la in flnen
cia gongorina. ,\Jicolfts de ( Jka y }os{• de J\g¡¡.iJar, ilorccicntes en 
1-a ~.cgtmda , mitad del sig-lo dic:r:isic!c. rinden pL··ito honicn·ajc al 
:ilamhical!lienlo. I·:cpcci;dllw!lte, o\guilar, reu!iza ('Otlsidcml>lc es· 
foc1 ?:o por or::·ntar a );,_ ju,-entud de stt ticnq>o. si hic:1 su filosofía. 
(0'1 1111 ~·itllpli;;nw l'(>IIJiJOITdor, C!Tl' que lo:; ntcrpos lodos ~st;í_n 

l'onsti!uídos por I(>S cuatro clem:·ntos primarios: tierra, agua. fuego 
y <tire: tanto <¡tte r·l sér contiene· tres propiedades metafísicas: tmi
dad. verdad y bondad. Ct'.:i un siglo tn;Ís tarde, f'eclro ck Peralta, 
tlll colilcnto coit su~ producci()n::s iitc:rarias. traladt de pcrp::tuar~:.: 
con tllla "1 'asi('Jn y Trit!ll fo <k C1·isto", en la cu;d estampa frases co
mo ésta : "l 'a rccer:'t es trar1o que escri ha este 1 i hro. Per() cons i ~ 
dn;\ndomc.: mús ;trrastrado <¡11<' aspira·n~c. y m:'ts impelido c¡u~ dc
~eos. lw \:'nido por destino la elccci{m y por (xtasis la aplicacillll ... 
Y pensar que a 1\Talta le pcrsiguiú la 1 nq11isición a causa de c·st-: 
libro ........ . 

Todos, los maesi ros y los discípulos, los poetas y los bailari
n:o·s, los historiadores y los tc·ólogos, los arquitectos v los sin>ples 
par! icularcs. padecen del ''mal de siglo''. N u súlo es ya la in ílueucia 
de f•:spafía. Es la tir;mía del amhientc. porque 'c'l a:nanera-ni:eilt\l 
y el alamhicam:21Iio, o sea culteranislllo y conceptismo, llevados al 
grado sumo a que se \Lg<'> entonces, tenía causas profundas y rato
nes trascendentales. 

Fl llHtlldo cntcrn atran~só pnr una crisis formalista 1211 aquel 
tiempo T ng·Jaterra tuvu ta111hié~n su gongorismo -en el eufttisttw, y su 
Góngora en Lilly. Cuando (stc, hacia fines del siglo diccis-eis, pn-
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blico el "Euplnws", comenzó en las lslas la mod:1 de la dicción de
ga·nk, del rclltlscamiento verhal. al cual se dió el nombre <k· eufttis-
1110. 

No se libró Italia ele aquella moda, y ftt{: Mari11i, 11110 de los 
qtte entroniz.arnn el Marinismo, puesto cn1 IJog·a a principios del sig
lo diecisiete, casi sincrónicamente con el Gongorismo. 

Francia tiene su ''siglo de l.uis Catorce", rob{tndolc d término 
a Voltairc, y la ceremonia en lo polííico, la etiqueta que instauró 
el Rey Sol, la· literatura preciosista de muchos ':scritores conlem
por{meos, significó nJo\·imicnto semejante al gongorismo. 

¿ l'or qn(: extrañar. ctltonG·s, que el Congorismo cundiera de la 
manera que cuudió? (;{JIIgora, personalidad descollante, cst/t casi 
aparte del tnovimieiJ.to que lkva su no:nhrc. Cóngora <:s tilla alta 
individualidad, robusta v cuorn1e, a la qu:: no debemos culpar de 
extravíos fa·laces. No hubo peores enemigos de f{uhén que los ru
henianos. Siclllpre la aclu;:lidml del consejo de \Vag·ner a !\ugus-
to Holtnes: "i\ntc todo no imitar ....... " 

Correspondió, ¡m::s, el gongorismo a una necesidad vital de ese 
siglo, y le cul¡Jo a Góngora ser, nada mfts que el rev·clador de aquella 
necesidad . S11 ejemplo quedó desvirtuado pronto, entre la turiJa
nmlta de imitadores, pero ello revc•1<'J la poten~·ia <k su personali
dad. la oportunida<f <k· su :qnricir'Jn y tTil·indicl'> el idionla, sacúndo
le de la prosa <'n que g·cncraltncntc. yacía lli!lldido. 

"Se a.cata, pero IHJ se cumple'', ·:·s una forn1a de alquitara.do 
conceptismo, puesta e:1 uso por los Virreyes y T'ré:sidcntcs (k Au
diencia: signo cviclenle de una necesidad un{winH:', dentro ele la::. cla
ses cnc.argadas del gob;el'llo colonial. !le aquí el conceptismo en
scfíoreado en los dirig·r~nt~s. 

J .a arquitectura d~l virre.ina!o, sea en Perú. sea en Mi:xico. 1a 
Capitaní.a de Cuakm:tla, la Presidencia de Quilo, la: de Santa Fe o 
la de Charcas, fu e <·sencialmenle, udt:Tana, l'<llle <l:..:ci r pla!cresca. 
Clntrriguerra rccmplar.(J en ese asp~clo, aunque un siglo dcspu{:s, a 
Góngor<l. /\ ntc las f;¡chadas de l;t •; ig·lcsi:ts, l bws e k columnas 
retorcidas ·~·n espirales; de adorno-; moriscos y mi-n.sulas coinpJi .. 
cadas, se comprend·:>. que el altua de esa edad estalla retorciéndose'. 
como las voluta de un incensario .. el! el ansi;t de lihertars'2. Y e[ 
aiina colonial podría sinte!i·t.arsc en :zahunJerio e iJu~·i·cm:o. 

!\parte de los testimonios de RollJcro de T~tTcros en "Las Ar
t•2s ·Industriales en la Nue1·a Espaiia" (México, 1923), y "La i\r
quitectura colonial de J\·Jéxico'' que figura en las "Dis~rtaciones de 
un arquitecto'' por Jesús T. ;\ceYedo, quien contemple s~reuamen
tc la portada de nuestro San .'\gus!Ín, los altares y cow de la Ca
tedral y de San Francisco; '2·1 púlpito de San Bias y el coro de b 
lVJerced en Cuzco; el a.rtc tuestir.o de Santo Domingu, y la maravi
lla de encajes pétreos de la lgk·sia de h Compa!Jía de Quito; la 
fachada y el interior ele San Francisco de Bogotá; los palacios de 
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México, convenddt en que ese estilo recarg-ado, no obedeció, simple
III<'IJte, a moda arquit@ctónica, sino a necesidades espiritual~s má~ 
IJ<Jll(.las. l)or ahí, habla Vasconcclos de que ·en !a arqttitectnra me
xicana, c<.mcurreu, no sólo c\¡:111elltos europeos, sino ''la grandio · 
sidad tolteca y la profus;t decoración tropical de aztecas y mayas". 
Transcribo la cita, tomada de "1 nclo!ogía, p:\g. 41, pon¡n~ quiero 
insistir en el t(:nnino "profusa decor.:vcihn tmpical". Si desde la 
preconqnista existió t;t! tendencia·, nada más 111atural que la mezcla 
de raza. produjera tlll a\'iv;u¡¡;.c-nto del amor a h for111a, a lo re
cargado, al fausto. Si sólo se hubiera tt-atado de una moda, ha
lH·ían predominado, sólo determinados elementos decorativos, or-
1Iili1IC!ltak·:;; pero lo que prima es el c;tr{tcter de confusión, de caos, 
ck anarquía, de lujuria formal, grifos, car1[l.tides, ménsn 1as retorci
das. dragones. inquietud inacahahle. 

Nuestros escultores v ornamentos. alternan sus figuras de san
tos. <.:Oll decoraciones c;;prichosas. Q11iziw, .es mús prop:o decir 
que las unen· 1•:1 púlpito ele San Bhs y los rctahlus de las ig-lesias, 

·lo con1pruehan. 1<:1 ''Arquero" d~ (;;lVil(w, surge co1no un capri .. 
ello goyesco. tr{tgico,. cs¡wlm:nalltc, grabada t'll el t·ostru y en \.a ac
titud, la expresión de una angustia pat(~tica. 

I ,a cl<Lnza 111 isma era e u lterana. r·c1Úríca, cm bro liada, formal is
la. Hay antancr;unicnlo en el pausado vaiv(~n de la pav.ana y d 
co111plicado lllOViniielltO dd 111inné. l ,a contradanza se de~ t.:mosca 
lllttc\'.o;mentc, <l' i111pcra la ('Ct'Clllonia en el acompasado rigodón. J\1 
bailar parecen ejecutar 1111 acto trascendental, sujeto <~una fúrnmla 
inauterahle. Ni el oradur ~e atr~'IT ;: viohr los ¡H·ecq)tos rle la 
l~ctórica, que 111anda proceder el exordio a la exposición, y qt~<:· las 
pruel>as aconlp;u-letl <t la pi·u¡HJsici/lll; ni el bailarín con:;íguc sacu
dir las form:ts precisas de ia coreog-r;tfía de ;:s<t.época; ni lo.s poetas 
:thandonan la tiranía de los n1oti1·os obligados, bie-n sea la construc
ción de 1111 pttcnte o la ~Tccción de ttll lwspit;rl, ](j() pftginas de ver
sos contic·nc '·El l'ar·nas,;o del Real Colcgiu de San !.\'lartín postrado 
a los p:cs del l•:xcmo. scl10r Conde de la :\;fonclova, Virrey, Cober
nadur y Capit:ín Gcncr;\1 de estos l~eytJos. C'lc .. " (f,ima. l(:}f)4) y 
algtmas d.c,Tnas de rimadores Sl' dedican :a loar la obra ele! nmellc 
del Cal:ao. · 

lle citado, aclrcc\e, rstos casos, y cÍt<Lré olros más, porque es
toy firmemente persuadido de que aunque Góngora no hubiera ini
ciado :ou movimiento formal en España, ni hubiese florecido el 
arte plateresco, las manifestaciones espirituales de la Colonia ha
brían sido fatalmente culteranas, porque esa era la idiosincracia de 
raza y época, y porque el aislamiento colonial, creado por el mono
polio del comercio, im pedia que el Virreinato pudiese encontrar 
otra senda que no fuese la gongorina. Pero, eso sí, el gongorismo, 
no tiene casi nada de Góngora. Este fue tul poeta lírico ·esquisito 
y admirable, a quien SI.? conoce a lr<t':és <le inlérpr.etes sin sensibi-
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lidacl. Gúngora. robusta pl:rc<malidad. no debe ser tllczdado con 
la desviación gongorist;J.. Fl rci1·indicó el valor <k la palabra, y. 
como con ci-~rto reproche dijera Fitzma.uricie, dió a las palabras 
el valor de las ideas: sublime cttlpresa, t:mhrc de orgullo para un 
artista. 

VI 

Ya he sc1ialado la importancia de la fórmula encontrada por 
los virreyes para ~vitar el cumplimiento de las l(cales Cédulas, con
tt·a·rias a sus co11veniencias u opinio11cs. 1\ccihida la Orden: ''ina
plicable". el \'irrcy se la ponía sohn~ la cabeza, en s~1íal de acata
miento, y pmnunciaha la sacram:::ntal frase, con la cual quería sig
nificar que la tal Cédula era respetada, pero no puesta ·~n prú<.:tica. 

f•:s tan saJJgTienta la irottía, encerrada e11 semejante proce\li
llli~·nto, <[IIC no se Cilncibt• ct'l!IH> dtJrÚ, si no con;;idcramlo el carúdn 
escnc.ialmente [orlllulista de la Colrlllia. 1 ,os aiJJericaJJos ignora· 
han lo que sucedía ctt d rcslu dd 1\Htudo. Ya se sabe c\l;'ut peli
groso era a!rcver~c a I"CS)>irar otro ;JnJhic.·tJ1c. l.o dice el caso el:.: 
Olavidc. i\dem{1s, en las historias de la fnquisiciútl por iVIedina y 
'i'alnJa, ;.~ ad\,icrte que la 111ayoría de los condenados eran extran
jeros, so prcte;o.:to de lwrcgh. l'or algo decía l.a Condamim·. que 
t:n .1\mérica ~·,;paiíola, cxl r:u¡jcro era sinónimo de hereje. I.a in
cotJltJIIÍcaciún fue arma preclilcda del ~istcma virreina;!. Sin ella, 
la libertad habría an1anccido tmtcho atiLr:s. 

!Jos libros estaban. sujetos a las grandes tn;;ttil·as. l•:n d prin
cipio,. nú. J ,os Reyes Católicos, <'n Toledo, mandan, por el afiO 
1480, que "no se pagarún cL::rcchos algttnos por la introclncción de 
libros extranjeros en estos l{cino~; l'Onsidcra.JH!o cnanto es prove
choso y honroso que a estos reinos se traig·an libros <k: otras parles, 
para c¡nc con ellos se hagan homlm~s letrados". Tengamos prc· 
scnlc.: que ,ésta ley fue hecha para l•:spaiw, pero de todos lllodos, tne· 
rece retenerse stt espíritu. 

1 'or dcsgra\·ia, veintidús al1os m;'\ s 1 arde, en 1502, los mismos 
Hc-ycs C:at<'llicos, l<'crnanclo e Isabel, rcstritJgcn la publicación de 
·::icrtos libros; maneJan <¡t1C los l'rcsiclcntcs de las Audiencias el;' 
V :diado lid y (;ranad:!, los ;! rznhispos de Toledo y Sevilla, ,;:;J obispo 
de Burgos y d <',é· Sa.\;ullanca. sea.n los encargados de antorizar \a 
Íi11presión de la.s obras que !-'(' les prrsentaren con tal fin: cstahlecC'n 
rigurosa censura sohr~·. la ilnportaci('Jll de libros, en una palabra. 
,·onstrilw!l tenwrariatnetttc la procltHTi(.JII intl?!cc1ual cspaiío1a. 

Ya en plena com11iista y coloni;.ar.ir'Jn de \tn{·rira. Carlos V 
;unplía los a!callccs de l:t k:y anterior por l:J.'í··l. l•:tl 1 SS~. Felip~: 
1 l, intol,·rante y fanittico, allJcnaza de llluerlc a los que 1·iolcn la 
Real disposiciótJ notnhrada. o se hagan reos de .~:nnunbrimiento o 
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complicidad en tal delito así conJo en la introducción o venta de Jj .. 
hros heréticos y prcibihidos por la censura. Ya tenr;;mos amorda

zado el pensamiento espaííól. Las Colonias ultra111arinas, ¡w · 
l'eCCIJ en Sl\ soledad. 

Largo sería t!lll\merar las disposiciones de 1598, cuando se es~ 
tal>lcciú la obligación de tasar prcvianwnte el valor de las obras 
a imprimirse, así como la mulla de diez mil lllaraveclícs a los con
l ra vcntorcs. 

JJacia ](>10, la intorancia se !orn;; feroz. i'vlanda que ningún 
c•scrítor pueda hacu· impriJn·ir sus libros C'l'b el cxtranj~ro. es decir 
fuera de ]a, Península, y pena severamente a los que sacasen del 
país, origina'es de tales obras,. destinadas a la impresión en mf1s li
bre ambiente. l'cro, ya .\mérica sufría dur;u ley. De:;de 15ó0, In 
Corona dispone que ningún americano pueda ocup;~rse de asuntos 
r,;:fereJiles a :m continente y qttc no cstttdi·en ni escriban :;ohre la 
~ituacit'JJ¡ en las l·ndias ( kcidcntales, salvo excepciones prz:cisas. 

1\l respecto. i11tcresa recordar las l'icisitudcs que :-;ufrían los 
"'.!'esuros V·crdaderos de Jndias'' del domínico limeño i\·ldéndez. 
quien gastó 1111 dineral e11 ir a Espaíia a imprimir su obra. y. luego, 
rn<ltt\'O de la Ceca a la .\leca,. por din:rsa~ ciudades. buscando lu
gar propicio para llevar a caho la edición. l<ry Ga~par de Villa
rrocl. el quitclw, refiere que su famoso ''Gobierno Edesiú:;tico" es
tuvo en riesgo de perderse. pues en el viaje a Espafía, naufragó el 
navíc1 cu qut iban los orig-ina'~·-;, ;\•luchas obras coloniales deben 
<~e haberse perdido así. 1;:¡ padre llojeda, ftté autor ele varias 
obras. ademf1s de "La Crist iada". y en. 'el prc>lngo d~~ "U .\ngél ico", 
;:~· alttdc muchas poesías de i\dria110 <le Alecio. Cabello lh'lboa 
parece que escribió bastante. según al decir del anc'lllinw del "Dis .. 
ntrso en loor de la poesía". l•:s probable que: toda esa producci/m 
se perdiera en naufr;1.g-:os y \'aivcnes. cot!JO parece qne aconteció 
con los "1~atos de Sueca'' de Gonzalo J irnénez de Quesada· 

Lo.-; ubstúcttlos para la iutpresic'>n ~<· multiplieahatl. Basta re
corclar la odisea de Garcila:;o, antes de editar stts "Comentarios Rea
les''. l'az Sold;íu esnihe que la imprenta en 1 -Íma s<'>lo dio a ·la 
estampa, catccislllos y certámenes literarios de carácter oficia·!. 
l)esgraciadanlctlte, ello encierra una verdad. que attnqtte parcial. 
no es por eso menos doloros:t. Todo .o~~urría según pauta precisa, 
cxccpt() los terremotos y los asaltos de cors;u·ios. L'nicos perfn· 
rnes de la Colonia. altí estallan ];¡osadía y el azar. rolllpiendo tanta 
lllOtlOIOllÍa. 

:\o es nccc;;ario que tnc n~ficra a la vida colonial para compro
bar cuan lo veug·u dt('Íc:ndo. 1)~ sobra lo conocemos todos. Pero, 
JJu cst{t <kmús insistir e;J que las rcsl ricciones intelectuales trndu
<'Íii!J taml>i(~n res! riccioncs políticas. Y que la etiqueta y el for-
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nHdismo eran ta11 acentuados. que ha5ta }¡¡:-; hijos, t·n las tu;\s sim
ples CCJ'CIJJOI!Ías dolll[:stica;:, tenían qttc observar cierto ritllal afíc
jo. l'ara <'lJilSet·yar es~' caritcl<~r litúrgico, la Iglesia concnrri<'> 
con sus ndts poderosas inilm'neias. 1 ,a Y ida familiar eon.templó 
detalles 111! i 1·cc<:s repetir! os y llenos de eert:lllOtlia y pcquefía pom
pa: la oración. el matri111onio. la cola(.·ió11 de grados universitarios. 
la despedida <k la fat11ilía antes de recogerse a donnir, las cotnpoc 
siciom:s poéticas, la ereccil'>ll de ig-lesias. las figuras de la da·:1za. el 
n:cihiniiento de \lila 1\c;d cl:dula. todo funcionó ·¡iJitarnwn.te. cciíi 
do a una disciplina in1·ariahle. a ll!l c~rctnouial rigorista. Dura·;1te 
ese tic1npo. la vid;~ discurre con1o ob~d~:cicndo las órdenes inquc · 
hrantahles ele un imag·iuario y adusto gene:ral que es el espíritu cul
tera·:w. Cúngora no iu(: <'1 causante de ello. ;\penas una resul
tante. y un ejemplar in:-:ig·ne. cu qtticn los dciecto~ se olvidan y el 
amatlcramic·nto cobra una gracia c:-::quisita. 

l'or contraposiciún. surgió el con-ccptisJno. .\1 culto a la {or
Illa pomposa. el del pcnsa¡n'ento. l•:n la pugna entre ambas 't<:'.n
dcncias. la Colouia llalla 1111 111~dio de aunarlas. y aquí, se adoptó 
al curdoh~s do11 l.uis. como 11!111Wil tu telar de opuestos anhelos. 

l.a ing·c:nua int-_:rpr;:ota:·:Útl crottológ·ica. sostiene que el gongo .. 
ri:-;n1o 11111riú c11 1 ':·rú a con~cnt:·ncia de 1111 t rascetlllc'ntal sermún <kl 
padn llatltista SiillCIH·z. protllíllci:Jdo c11 la lgl¡·sia de San ]j¡zaro: 
~erllll,lll <kspro\·isto de Í11Útil l1ojarasca. scn.('illo y lleno ele brío. 
l·:n v.crdad. el ntlt:·ranistno dcsapareci(J de la literatura y de la Yida 
roloni;t1es. c11 cl\anto. al contacto de ;tju~as cttlluras. roto ,.1 dique 
del nwnopolio. los anwrira11os pudicrntl mirarse a si 111isn1os y l:ttl
zar~c por los ~Cil(kros de la l~c\·olucil'l1l. llay que relacionar un 
JHJ~'l1 n'¡;'t:' la po.ítica con l:t c~tacionat·ia l'i<b i11telcctual del Yirrei
na(o. Y quede Cl,JIIg"ora. e11 su a!(ÍsinHl si(ial de l'l'Jlol·ador. pero 
110 guía. 11i susl·itadur de cxtr:.tl'ilg':tllCias. Quien Cll!,.>;e lo adjetivo. 
110 deLe echar !a culpa d:: ello a! que. :tilles qtte lo S11pcrfltw. posee 
l1l sustantiYo. lo esuJci;tl. c;l·111gora po,;::yú t.:sto. 1 Al~ discípulw; 
ncycro¡¡ qll(' n;t todo llojarasc<l. JH>n¡nc de vllú habían llcccsidad 
-:us espíritus formaliqas y rct(li'IC'Os. cotH't:ptistas y oscuros. 

VIl 

1 .a rat.a. k: dicho. estaba predi~pucsta a r~cihir con hcnepl;'tcito 
lo dccoratii'(J .. Criollos, cspaiíolcs e indígenas. coincidí;ut Cll su 
apl!tnd p;u·a <kjar~e deslumbrar por la fonua. l.o vctuos 211 el ca
~o de (;arcilaso. quien procura conslTvar, dcn,tro de cil:rta parque· 
dad. no poca elegancia y sonoro rittllO evocador. l.o 1·:•mos en 
Lunarejo, indíg·cna puro. p"ro ad!llir~tdor sincero y \'t:raz de (;(.lll

g·ora. ya que 1~~ sig-ue l'll sus cualidades d-.:. estilista. y no en sus in
! rincaJili('ll{ os o:;curantist as. lA> vemos, ;rdemÚ·;, en el propio Ca-
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víedes. criollo íncueslíon:lhk. r¡u~· mct.cla a sus punzantes ironías. 
alambicamientos cult-eranos. \' ;dg-una vez .~·nsl:t de hacl~r ostenta-
ci<'m de ello. · -

En verdad, corresponde al e:-:tranjcro el haber re:rccionado con
l ra d cttlt(•ranísnlo. Sn ocaso coincide con !:1 declinar del ocho
cientos y las pri111eras coll\'lllsiones. 1 ,leg-an expedicionarios iln~ · 
tres y libros peligrosos. 1•:1 etlrc~\·esamic-nto conceptista y la or
namentación culterana, se refugian en acadclllias y certámenes oii
cialcs. aunque hasta ellos Ya el clamor itJr¡nicto dl:· lbquíjano. Igual 
(¡tte, frente a la teoría pro\·idencialista hossuetiana. surgiú. para de
molerla, la racionalista de Houss~·au, y acabó la ctiquc!a <k los f -ni
ses. así, <'litre nosotros, al contacto co11 las ideas rcnm·adoras, aca
bó la pompa \·irrrinal. So!Jreviviú el ~istema pero en helig-::rancia. 
y alerta. Consumada la call!pafía, \·oh·iú el culterani~mo. tlll nl!c
\'0 culter;wislllo, a cnscf'lo!TarsP en nucst ras Jet ras. 1 'orque es sig-
IlO de los 1 icmpos inmediat;unenk po:-tnior a h 1 ndepcndcncia, la 
retórica desm:·lenada y 1111 formalis11Jo d:clamador y COII\'!tlso. 1 
así sigue el romaniici~lllo y las dctnús etapas rk nuestra literatl!ra 
regidas por la etern<t lucha ·entre culteranos y conccpt i:-;t:ts, y por 
la otra, que des¡mnla y cree cada día. de los ![llC. a e~palda:; de la 
retórica que también se cnt roll!etc en ta.1cs menesteres y falsifica 
un arte mctJlÍrosalllz:ntc llamado \'t'l'll:'¡culo. meten las manos en la 
entraña in(~dita de Jo a\lt(Jctono, y sac;;n las manos empapadas de 
htm1cant·e verdad. 
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Góngora y el Luna rejo 

La íama del "Doctor Suhlitne" perdurar(t tanto romo la de 
1 .uis de .\rgote y Cúngora. Ya es imposib1e que desunan sns 
ti<Jillbrcs el artista cordoh(·s y su glosador indian.o. Cuantos se 
internan ::n la literatura castellana. al llegar a esa forzada v ad
mirable estancia que se denomina ··g·t,ng·orismo ". 110 <Jcttlt;{n su 
asombro ante el insúlito hecho. elocuente co111o pocos. de Ull· remo
to ~·scritor pcrtt\·iano. nacido y criado en las cntra!1as de la serra
nía cm;queiía. y al cual s:: debe sin embargo, las m;'¡s annot:iosa y 
g·allarda apología del padre de las "Soledades". Fitzmaurice h:c
lly. oteador saj{m. tto YaciJa '.'n citar el titnlo de la obra seíiera <k 
J.•:spiuosa [IJedrano. como "prueba de lo difundido que estaba el 
gongorismo" .. •\mador de los 1\íos. el autor d·c la "!1 istoria crít i
ra de la l .itcratura Fspaíiola" no se al rc\·iú. tampoco, a omitir la 
rita <lcl Lunarejo. La atcnci<'ln erudita del chileno :\Jcdina. se 
ddiene, en dos de sus obras, ante la (igttra del cura cuzquciío, ;.::n 
tanto que iVlen(~tHlcz y l'clayu cstantpa fra~:::s de clog·io. y un crí
tico de nuestros días. Ventura Ca reía CalderÚ!t, le llama ''simp:'t
tico prosador en una ~dad de scv,~¡:os cronistas o dt crespos culti
vadores de la agudeza. era macstnl ck simplicidad y una exccp
ciún de gracia irúnica". 

H.efi(Tom~, al azar. a tales cotltenlarios. porqu.;; es preciso de
jar hien asentado, lo que el ! .unarejo signifin'1 dc.ntro de la litera
tura peruana, y, aún mús, dl'ntro ck la castellana. Pues, nada 
m:'ts raro y al mismo (,~mpo, mús significativo, que este indíg::na 
neto, ·indígena puro, hijo de indígenas, crecido entre camv:sinos 
de la sierra, nutrido de altur:r y de soledad ck: puna, y ap-~sar ck 
todo, tan dueíio del idioma, ¡an superior a muchos escritores, tan 
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personal que no pen11it iú qnc el cul tcran isnm hiciera es! ragos exage
rados cl\ su prosa arnioniosa y cuajad;l de giros sug-erentes. Sien· 
do tlll culll:rano. en I'Cces su IH::rsonalidad r·cbasa los mol<k:s de su 
escuela. y all(('S bien 1 inda en los doll!Ín ios de! ('onceptismo. /\o 
pocas vec<~s r~cuerda lll;Ís a c;raciún que a {;¡'¡¡¡gora, () al Om:vedo 
de lo;; discursos IIJorales. cr1 los que pretendió opacar la gloria 
del cordohts, iuútílmcntc. 

Espinosa .VIedrano. IJliCstro J .unan:jo, 110 oh· ida tampoco el 
quechua y c11 l-1 cscrille nnJCho. Verdad es que lo usa. a uwtmclo 
para forjar autos sacramentales al estilo y con alma castdla.nos. 
Pero, es tamhi(:n cicrtu que su mam:ra es tan suya su capacidad tan 
grande y domina tan certcr;IJlJCnt:· s¡¡ ar\.~. <1uc algún osado otea
dor de reliquias literarias peruanas. no vacila ctJ insinu;¡r la posibi
lidad de qtk el "( lllanta". picr-a au\Úctona. p::c~ a Sil estructura tet
tral castellana. saliú d(' l:t elegante p/·l¡oJa del doctor Sublime. 

Tcng·o. ptte~. ank mí a una iigura singular. digna <k: la tnayor 
alcneiún. J ludgome de no parar mientes en ella para <·omponcr 
nn cstndio crndito. sino qnr:. al par <k h :Tudiccic'>n. qnisiera dcsen
\raiíar la verdadera lllcntalidad del 1 ,tmarcjo. 1 )igo ''verdadera 
mentalidad". porque etl .cJ g·(·n.t:sis de ella ctKiteltlro 1111 dra111a par
tictilar: <:1 tr{Jnsito de su espíritu indíg"Cna. serrano, al cspírit11 cuí
Lera no de la época. \:' porque dentro de ese anwncramicnto ;un
bien le. ron ser\' a su ::cncillez basta donde 1 e fu(: posihk. y porque 
su obra presenta tantas lagunas, y le han comentado tan diversa
mente, ha .!!amado mi atención su g''sto, indisputahlcnKnie uno de 
1 os pocos ron personalidad a u t(:nt ica, den! ro de 111 test ra 1 i lera! u ra 
colonial. • 

_\lguno ha dicho. con no poca r:v<'lll a mi juicio, c¡tK: Garcila
so, ConcolocornJ y .:·1 I ,¡111arejo son los tn:s únicos tlomhres que 
mcren:n perdurar de entre to<los los cscri torcs vírr:·inales. ;\íia
diría \'O a Ct1·ie<les. a l>ic¡"'J (k Torres v ;'¡ i\L:lgar. y aún quizits. 
c'OillO \m dato curioso, a la ig-norada Am~rilis. 'Mús. sea cual fttc
re el "cuadro de mérito", si.ctnprc caprichoso, qtte s·c formule, lo 
cierto es que el Lunarejo figura d~ntro de <'·l y en 1111 lugar promi
IKllte. Basta para ju .. ,tificar el interés de este boceto, 

Biografía de 1111 indio que se volvió español 

Juan de Esjlino~:a í\f cdrano nació en d pueblecito de Ccalcatt
:;o, de la cloctr;na ck :\·lolk:hamba, en la provincia de .t\ymaraes. 
Parece ser que sus padres fueron dos indígenas labri·rgos, :\gus
tín Espinosa y r'aula i\kdrano. De no haber mediado tal circuns
tancia, s·cguramc.:nte Juan habría ll:'g·ado a :'\rzohispo, o ;¡]g-una 
altísima dignida<l (:dcsiústíc;t. Su carftcter terrígeno scrú cansa, 
and.ando el tiempo, de sm; mayores luch<ts. Por eso le ccrrarúq 
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serntones ni ett stt i\pologétíco, palabra ;1lguna disonante de malcon
tento. l·:stú confonnc con stt suerte, con una resig.n:aci<'m entera
mente indigna. Y bien sabía, d sin embargo, que .era de mayores 
L·apaci<iadcs que cuantas dignidades se alzaha:n ante sn humildad. 

\'o importa que !VIcuén·dez y l'elayo :tfirtth: qne nací<'> en 1 .ima, 
ni qnc lVIendillllrl!, repitiendo a l'eralta, d;g-a que era oriundo del 
Cuzco. l ,os mejor informados, incluso el an<iniu1o de los "Anales'' 
citados, con vieneu ~en que su patria fu(: la aldelntela d~· Ccakauso, 
si bien ;rlg·unos se lin1itan a s·úí;dar .'\ymar;u~s. sin precisar lttgar.c
jo: entre (·stos figura don i\'la:t~iuel Ca!derc'm, un viejito paciente y 
oscuro, mueho~ afíos elllpleado <k la Bihliolcca Nacional, pro
vc;c·dor de sabiduría de m{ls de 1111 sabio n;tcio;¡al y que. durante ;d
g-ún tiempo. gozú de la exclusiva sobre ·cJ 1 ,unarejo, lllerced a unos 
apuntes publicados por dou Hicardo l'al!lla, acerca del poemita 
''El /\prcttidiz de l~ico" adjudicado g·ellcrosameitle a l•:spinosa j'vfc
drano, al\tH¡ue sll autor fue otro Espinosa, cnra de CHancarama. 

1 .o qHc sí no jHzg-o exacto es !a yeracida<l de ~us apellidos. 
J)e indígenas no podía salir un Espinos;L !vlcdrano. 1 'rohahh:men-· 
te se 1 rata de 1111 patronímico adoptado bictl S·ca por el propio cscri·
tor, bien por sus padres - signo ck scrvidtttnhr,~ ·- cot11o accrta
danwntc insinúa Jos(· Cahriel Cosío en carta particular qne poseo. 

Vivió su ·l!itll~Z en la soledad pHehlcrina, pero, mrnca, ni cu::¡ndo 
llcgú a estar rodeado de honores olvidó su cuna. Quict: le cree 
un descastado no conoce, seguramente, la jugusa aiH;cdota suya. na
rrada por el anónimo de los ";\nalcs" y por Velasen 'en su discutida 
"Hisjo¡{¡ del Heino ck: Qnito". Copio el relato de aqnel, clejún
dole su ;;ahor arcaico: "L'redicando llll dÍ<l en la Catedral, ac.lvirtiú 
que repelían a su madre que porfiaba para entrar, y dijo: Sefíores, 
de'n lngar a esa pobre india qne ::s mi madre. Y al momento la 
llamaron convid;'mdola sus asientos'' .... Quien así procedía en su 
apogeo, ;no pndo mmc;t ser 1111 descastado. Indio es el mok de que 
~e enorgullece, al igual de Carcilasn. y. como, (·1. sin C'mharg-o, L1SÚ 

nombre cspaííol. Cúmcz Sw'trez de f<'igHeroa a menudo españoliza 
mucho más que el doctor Lunarejo. 1•:1 11110 al fin y al cabo era 
eclesiástico y sometido a la disciplina de !al. 1•:1 otro, se volvió 
eclesiástico, quien sahc si por encontrar Llll poco de paz para su vida 
combatida, a causa de !'11 nacimiento mestizo. 

En Cuzco, adttalmcntc se conscn·a la tradición de qnc Espi
nosa naciú como dejo apuntado, en Calcauso, ·a·lde'huela ,.n la hoy 
provincia ele /\ntahamha (departamento de Apurímac), y que, muy 
nifío, quiás el Obispo Serr;tda k lle\'Ó al Cuzco, prendado de la 
clara inteligencia del mocito. Como aporte cronológico no omiti
ré aquí que b probable fecha de su nacimiento es el aíío de 1629, 
en lo cual andan conforme l.;r sefíora Matto, el p<tdre :\ng·ulo y Gar
cía Calderón, si bien éste, incurriendo en yerro de imprenta, sefíala 
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lril9. apoy;índos-~· en lo dicho por la primera. Hay otros, como 
Fitzmaurice J(elly y Barreda, que apunta el nfío 1632. En rea
lidad tiene muy poca importancia semejante minncia .... sohre- todo 
cuando el propio 1-tmarcjo disip;l las du<bs al escribir en ''J\1 letor'' 
del Apologético: "quando Manuel de Faria pronunciú su censura, 
GÓI1g-ora ·::ra nntcrto; y yo avía nacido". Y Góngora murió en 
1627. 

1·:1 cclcsí(tstico que le condujo al Cuzco, después d.c que Espino
sa halib sido "monaguillo de la parroquia de Mollobamba"---dice 
.\ngulo--lc matriculó en el Colegio ele San Antonio J\had de la 
ciudad imperial. y es fama, según apunta el prologuista de "La No
vena l\faravilla", que a los doce afíos loca ha instrumentos musicales 
con aciert-o increíble: a los catorce se el isting-uía como un eximio 
latinista; y. luego, descollaba como un magnífico versificador "en 
ambas lenguas"_: y a lo~ dieciscis aftos "_va esta ha nombrado c<tte
dr;;tico de i\ rtcs las cuales cnsefí<') con notabl-e aprov.c'chamiento de 
la juvc11tud". ;;cg-ím dice el prologuista de "La Noven-a Maravilla". 

Debió sti (~lltrada al Colegio de San Antonio Abad, a la circuns
tancia eL' <:xistir k~cts parn "hijos de i11dígena~:". crz·<tdas por el 
Obispo ,\n tonio de la 1~ aya. No sería aventurado presumir qn·e 
sólo su l;dHlriosidad y su t<llcnto lo!~Tarnn que no eran españoles. 

El adolescente índiccito--- "criollo" se llatna d -~n los prelimi
nares del ";\ pologi-t ico "_- sol>resalió pronto entre sus compañeros. 
El admirador del prólog·<> a "l.;; 1'Jovcna }.'far:tvilla" ref(·crc con ca
riñosa ellH>cir'>n, qtw desde entonces era mtty •• al>il en la literatura y 
que "escribía Comedias v ;\u los sacramenl<des: de ellos fué uno el 
del l~oho dt: l'roscrpi1la ~¡tte tanto se l1a cclel>r;t'do". No se limitó 
a eso. l•:spinns;t sino qm·. <'OJJJjl!Tttdiendo s·[ég·uranwnte, que su po!·
l'ellir estaba en la carrera eclcsiústica, o tal vez, dueño de una ver
dad·:::r;t vocación religiosa. prosig11ió sus -estudios en la Cútedra de 
.\rtes y Teología del Scmin:trio de ~an Antonio, y se graduó en la 
lini\'!~rsidarl de San Tgnacio de Loyola en Cuzco. Cuando uno re
cut'rda su nil1ez de mo11aguillo en l\Iollebamha y los beneficios fJUC 

rccil>it'> del fraile stt protector, no se extr;1fía de que el indíg·ena de 
Ccalcau~:o abrazara la carrera de la iglesia· 

Ya, por ese entonces, el vulg·o le distinguía, 110 sólo por su ta
lento. sino por un gran lunar----"verrugas" dice Fitzmaurice, o stt 
traductor, allft ellos---que tenia <'n el rostro. De ahí provino el mo
te de "el Lunarejo" con que se le conoció, "por averlo sefíalado Dios 
con un lunar en la cara como a 1 )o mingo con una estrella en la 
frente". 

En 1658 k confían, intcrinamcn1 e, el curato de espafíoles; del 
afío sig-ttient-c data su primer serrnón conocido, que figura en s(~timo 
lugar en la ,-olccción de "!_a Novena l\rJa¡·avilla". Es de presumir 
que en e~os días iniciara su tare;t de predicador, sólo acabada con 
su salud, ya que es cierto que el último sermón qt1e conocemos de 
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é~l fue pronunciado en 1685, tres años antes de que iinalizara su vida. 
Ya en la llladurez, el 26 de febrero de 1(>77, es nombrado cura 

de San Cristúhal. Por aquellos días, parece que había colllpueslo 
tres piezas cúmicas en queclllta y espaííol y muchos v-ersos en latín 
y castella11o. !\parle de esto, prouuncia innúmeros sermones. Se 
vuelv-e el predicador oficial, y su estilo cuajado de imágenes, bus
cadas \as más de las vces en 1<t ;mtigücda.d pag-;ma, gana para él 
multitud de admiradores. l~eficrc el anónimo de ":'\nalcs del Cuz
co'', .qnc cada yezqtte había plútica del Lunarejo, el jesuita Juan 
de :iVlena, \-e decía a t\110 <le sus compaüeros: "!'adre, coja su man
teo y vamos a oír cosas que nunca hemos oído". 1•:1 padre VelascP, 
a su vez, relata t\11 hc'cl10 an;'dogo. Cuando era Virrey el Conde de 
Lcmos--escrihe---huho un levantamiento en el Sur de: 1 'erú. y d 
gober!lallte juzgó oportuno ir en persona a sofocal'ld. l.leg-ado ;.] 
•,'uúo, en donde r-~sidía "nn Indiano llanlado ron11\:11lW!l\e el 1 ,una
rejo por un lunar que t-enía en la cara", el Virrey quiso escuchar
le predicar. pues había ll·cgado a sus oídos la fama del ccJc,;i{tsticq; 
y qiw cuando predicaba "era preciso coger lugar con lllttcho 1 iun·· 
po". Fue ese día, cuando ocurrió el incidente de la presencia de la 
madre del Lunarejo en el templo según lo he narrado anteriormcJI
te. De esta coyuntura se aprovecha V dasco, para arremeter con
tra I<obcrhon y l'aw, historiadores <;ajones, que negahau las virtu
des de la raza indígena. 
. 1•:1 IR de octnhn~ de l(JX2, se dió la Cé:clula presentando al Lu
P'!rejo como Canónigo, no obstante la terca resistencia que desper
tal>a sn exaltaciún, debido a que era de desceudencia netamente i-n
dia. El talento de Espinosa pudo mús que las intrigas de sus ene
migos, y que los prejuicios de ~stirpe y raz<1 . l<~s así cómo se le ve 
el 2c~ de dicietn bre de 1 (¡,'-n, ocupando la primera Cmongía lVJagis
tral de Cuzco: en 16R,~, la tesorería del Coro d·c la Catedral de esa 
ciudad y en [(¡~(,, asci<mde a la dignidad de Chantre. No alcanzó 
d /\rcedianato, ill cual había sido propuesto·-- a causa de la oposi
ción <ttt2 k hacían quienes no veían con buenos oj(is d encumbra
miento ele un indio. 1·:1 13 de noYiembre de [(i88 lllllrió. El anó
nimo de los ":\nales'' escribe: ''S{tl>ado 13 de noviembre de Hí88, 
murió el doctor D . .1 uan de Espinosa l\•ledrano, varón eminente en 
letras y por la~ obras que dió al público". 

Se fue demasirrdo pronto "por no haber pasado de los sesenta 
;tiios" se lamenta el prologuista de ''La l\ovcna Maravil\;l'"; y en 
otro lugar estampa esta frase lapidaria que serú el blasón impere
ced~'ro <1<·1 l"tmarcjo: ''F11e hijo de sns obras este nobilísimo stlje
to". Tal it1e la estin1aciún y la a<llniracir'lll que despertó el Luna-
rejo que Velasco refiere lo siguiente: "Los dominicanos de Lima 
tienen el retrato origiHal ele este lncliano n'lcl>rc, no 1nerH>s en san
tidad que en letras, romo lo JJHH'stran sus e~('(·lent-cs obras. l·~stú 
el! un bdlísimo cuadro fplc s•; llama el ele -los tres doctores, colo-
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cado en el gra11 :mlún. donde S<: tienen los actos literarios. En mé'-
1 c;;t(t Santo Totnús de ,\quino Dor Angélico; al lado izquierdo 

el [J. Francisco Sttúrez, Dor Eximio, y al la:do dcercho, el Indiano 
Lunarejo, Doctor Sublime". \'clasrn ahHl~~ en tono semipoll~mieo: 
":\ esto pueden llegar. si cons;gtiCit ins t ruirsc. las hc;;tias del sc
iior l'aw." 

El "Apologético" y su época" 

:\parece el "i\polog-ótico" en 1662. colllo queda dicho. l'rttcba 
de sus excelencias y de la aprobación encontrada por do quiera. es 
que se hizo, poco d<:spu(s _v prohahlem<:nte en Europa, la segunda 
edición de 1(19-4, en cuya portada se puso. maliciosamente d nom
hr<: de J ttan de S2twvedo. impt-.:.:sor qttc ya h;thía llliiCrlo y qu<: fut~ 
d que publicó por vez primera la obrad<:. l•:spinosa ~·Jedrano. 

]()()2 coincide L-un un cambio complclo en el ambiente literariu 
espailol y americano. 1~1 propio Luna rejo insinúa algo sobre ello, 
,_:uand() afirma. en la dcdit·aloria <k su lihrn dirig-ida a Dott Lnis 
:'vlóndcz de 1-iaro. dli<¡Uc conde de Oli\'étrcs: ''C(·lcbre Francia las 
que florecen hoy eu duk:.: vÍilculo de ambas coronas. pues debe a 
V. Exca. el que Austria aspirase el Suavissimo .\ustro para fecun
didad de los franceses lirios··. al;nnbicad:t frase que trasunta la 
unión ele /\11stria y Francia y su influencia en L•:spat-ta. 

Sale tarde a luz. El l.unarejo n:tció después de la muerte 
de C<'ll1gora ocurrida ut 1627, con forme él lo con ficsa nwndo (~s
cribe: ''Tarde parece <¡tlt' salgo a esta empresa: pero vivimos muy 
lejos los Criollos. adent(,c; que cuando tVlanuel de Faria pronunció 
su ce-nsura, Cúngora era muerto; y yo no avía nacido". Coi!lciclc, 
por tanto, con la ópoca de rc\·;¡ltwci<'m de Cóngora, con la de ma
yor ardentía en sus dicípulos, v la de 111ayor enconamiento en sus 
t•ncn¡ig·os. :\quellos. los fcrv<irosos pnbl ican cenlon~s encamina
do a esclarecer :<us oscuridades y enaltecer s1t talento. .Jos(~ l'c
llictr de Salas y Tovar da a las prcmas, en E,:,pafía. por 16.)0 sus 
"Leccione-s solemnes"; entre Francisco Cascalcs y iVlartin de An
gulo. se traba una polémica respecto a ( ;óng-ora por los años de 
1{¡.)4 y 35, en las obras tituladas ''Cartas filolúgicas" y "l•:pístolas 
satisfactorias". 1\1 afio sigu icn h:, o sea el 36, Coronel saca una 
cuidadosa cd iciún de las oh ras de Gúngora. l>.ero, en el siglo si
¡..>;n:ente. l.udtn. el preceptista, encabeza un vioh:mto ataque contra 
el cordohés. J\ttlcs. Uucvcdo. queriendo atacar el gongorismo. 
bahía editado ( J(¡,)J los versos ck: Fr:t)' l.uis de León. cititndolus 
como cjetnp1os de scllcillez, pl'!'() (·1 mistno se inll~rnú. luego, en 
los vericuetos del collceptismo, cotno necesaria reacción contra el 
rultcrattisnto. Cracifut sig·ui<'> los pasos ele ~Jtten~do, y hay párra
ios · eu que la dc:-;nudcz verbaL por cx¡}rc~ar solo el concepto, llc
g·a a límites <le <'lscuri<lad inrontparahlcs. Un CX(~eso de parque-
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dad en la iorma produce (:1 tnismo resultado que la irondosidarl 
g·ongonca. .'\ntes de la muerte de Cúng-ora leemos, además. una 
punzante arremetida, el ";\ntidoto contra las Solc·dades" de Juan 
de Júnre¡y;ui. y 1 .ope y. m:'ts \arde Ca1dcrún. trataron de opacar los 
tnéritos de-l gran renovador, si bien, 110 pocas veces, incnrricron 
ellos lllismos; en el pecado qnc cesurahan. Cen·antes. en cambio. 
t\1\·o frases de enco111io para las "estancias polifetnas" dd cordob(:s, 
clogiftndok ett el "Viaje al Parnaso". 

Trasladando el escenario a :\m(:rica. no es di iícil ath·crtir que 
el gongorislllo, inicia-do en ,-ida del i\laestro con suma levedad, se 
acentúa. después de su lilltcrtc, cttando los discípulos cxag-eramn 
la nota del rebuscamiento. sin poseer los altos qnilat-e-s del modelo. 
En el Perú. en 1630, aparece el primer Poellla Ú·eiatnente gongóri
co. el del fraile .'\y-llún. dedicado a los "23 lllÚriircs del Xapón'', 
fruto de una juventud ardiente y novelera. f·~n l'vl(:xico, Sor Juana 
1 n(~s ~igui<'t, t·amhii-n. los pasos de Don Luis y. adcmús, fué núme
ro oblig·a.do en las fie;;ta~ de lo~ colq;ins jesuítas. qnc los alumnos 
rccitascu las "Soledades". según r·~ficre Salazar y Torres. citado 
por Fitzlll;tttricc. 

1•:1 Lunarcjo, pues. no !lega ni tentpraiJO ni tarde. .-\parece en 
pleno icl'\'or culterano. 1 .a literatura del l)erú l'staba plagada de 
producciones ;¡];unhicadas. Ya he: dicho, en otro estudio. que el 
alaml>icuniento, lo ceromoniuso .. lo formalista. iu(~ un distintivo de 
la {poca. y c¡ne. quizits. aún sin G<'>ng-ora, la literatura \'irreinal 
hahría sido cultcraua. ya que no es pri\'atin> del Cordobés el !lJO
,-itniento así llamado. sino qn;; trasunto dos aspectos bien distintos 
ck la litcratnra y el espíritu t1tlivcrsales: los adoradores de la for
ma. o culteranos; los de1·otos del fondo. o conceptistas. 

"1•:1 . \ polog(·t ir o" apar-ece. ¡Hws. e11 sn momento. 1 (J()2 tuar
l·a. apetws. tltto de los aüos de iniciación dd gongorismo en d l'<~rtl. 
Y o no n:o por qu(~ ha de ser verdad la frase de Ca reía Caldcr(JII, 
C\l<ll!do insinúa qu:'. " snrpr-e11ch: y snrprc·11der{¡ sit:mpre a los críti
co~ que la mits elegante prCJsa del coloniaje peruano. haya sido es· 
nita en 1111 ril1cl'm ele provincia. por nn cura de barrio, docto ·~11 
proia.nas letras y ren1oto apasionado de (;c'mgora". :\ mi me pa-
rece ta11 natural como que, precisainetJLe, este mismo c\lra de pro
vincia. se libre l>astante de l;t plaga que encontia. y su gongoris111o, 
lejos ck aventurarse por los \'Cricuclos ele! Illal gusto, se dcscnvucl
,.a en 1111 estilo i111pecable, con una majestad mondada y pulcra, 
sonora y elegante. ttl1 tanto crndita y no poco rebuscada. pero sin 
perder la claridad t1i la innata sc.ncillez de sn alma indígena. tal 
cual le hubiera placido ;tl corclohr':s don 1 .uis. 

Su loa, 110 ·es desmedida y ciega, ni le lleva a insultar ni befar 
clenwsiado a Faria autor de tlll elogio de Camocns, antes qne de 
su diatriba contra (;{ntgora. Fn un púrrafo escribe el LU.narejo: 
"No sé qu(· furia se apl>cleró de i\J a u u el de Faria y Soúsa, para que 
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de Conwn!adnr de Camoens se pasase a labrador de Cóngora: ¡Ht
diera uste fidalgo correr <;tt stadio, y proseguir su estudio sin cn
tnrbiar con polvo lan ruin c11 honrado s11<lor de su fatiga. Vileza 
es del ingc11Ío 110 acertar con los iin~·s rkl aplau~o. sino tropezand11 
en los ll!cdios d(' algÍ111 rlcscri·dito. \'i! upcrar las l'dusas de Gón
gora, no es coJncnt;tr h. Lw~iada de (>nHh~IJS, morder para pulir, hc
ndicio es de lillla: nwrder para solo roer, hazai'ia serú de perro. 
Quando al libro le haga bueno la crudicifÍll propia: nunca le haz<: 
ni -aún razonable el deslucimiento ajeno. 1 k Do11 .l.uis de G('mg·ora 
nadie di:-;.o m;d, sino quien le envidia, n no le ~·ni iencle: si esto últi
mo es culpa, pendencia t iem•tJ que reftir con el Sol. tllllchos rieg·os''. 

Los cotJocimit·ntos prccepti,·os del Lunarejo se ponen a cada 

paso de maní fieslo y comenta crm autoridad las caídas fk !''aria. 
"No inventó Cúngora --din· las trasposiciones Castellanas. itJventú 
el buen parecer y la hermosura de ellas. Íll\'(:\ltÓ la sc.Jl'(la de eonse· 
guiri as .... ()prodigios del ingenio de Cúngnra, lc\·antó a toda ;,u
perioridad la elocuencia Caslelbna: y ~;adndola de los rincones de 
su hi<ipanismo, hízola de corta suhlinH', de l>alhucicnte fecunda, de 
estéril opulenta, de encogida auda%, de b(n·hara culta''. .1\iíade, mús 
adelante, que comparar a Góngora con Juan de Nlena, por el uso 
de ciertas figuras literarias, es ''collfmJdir son Sol flamante al can
dil morilmndo". Cita, único poeta americano a quien nombra, a 
Pedro de Oi'ia, a propósito de ciertas figuras que copia del '' Igna
cio de Cantabria'', uno de los indigestos centones de la literatura vi
rreina!, y, a renglón seg-uido, oirece trasposiciones tan violentas co
mo las de Gúngora, escog-idas de Barahona de Soto, Cervantes, El 
Pinciano, Gregorio Silvestre, i\lvar Cómez, etc, Sn elogio, en fin, 
se sintetiza en estos hermosos p;'u-rafos, con que cierra Sil "i\polog·é
tico": ··cessc aquí la pluma, eessc ya el zelo de ::>acudir calumnias. 
de persuadir escarmientos ... Salve tu Di\'ino l'oet-a·, Espíritu V iza·· 
rro, Cisne dulcísimo. Vive a pesar de la cnmlaciún; pues duras a 
despecho de la mortalidad. Coronen el sagra·do mttrmol de tus ce" 
nizas los m{ts hcnnosos lilios del 1-lelicón, Manibus date lilia plenis. 
Descanscil tus gloriosos :\lanes en scrcnísiJJJas claridades, sirvan a 
t11s huesos d:: 1Úillulo :llnhas l'lllJJbrcs del 1 'amaso, de antorchas 
!o do el esplendor de los l\stros, de lúgrimas t oda:s las ondas del 
;\ganipe, de e pita iio la Fama, de teatro el ( >rbc. de tri un fu la 
:.\Juertc, de tTpo:-;o la l':ternidad", 

.\si tcl'llliua, ~·on tan exalt<tdo loor, el "c\pologúico" de Espi
nosa 1Vl.eclrauo, 

Pero,al l<1.do de los elogio:-; l'tlcendidus y de las discretas cen
suras a dnn ;\Ianuel de !'aria, no faltan ri1~rtas arrcn1etidas violen
tas. i'~ll alg-ún púrrafo (~ecriún 1 1) estampa lisa y llanamente: 
"porque aunque (:1 -·- se refiere a Faria ---· dice, qne tenÍ-an medio 
pie en el Parnaso, supo entender q11c solo quien ti('lJe todos qlla\J'() 
allú (si a :-;u contado 1qanaron las aguas CaYallinas) pudo aver da-
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do sentencia tan cavallina, y porque 1nedio pie e11 el !.'amaso hasta 
saiJerio tille so11 .llyperhato11es ..... ''Lit ulro lugar (sección 111, 
yü mús contedidu se ),mita a lml ir a las upiniones de l'aria acerca 
<le! uso de traspusicio11es en la poesía del cordobés y a su const<tltle 
emliosallliento de Cu!Jtwns: "Vemlellos el generoso Néctar ele los 
versos del ll~royco l'urtugu(·s, y 1 'octa in sigue CamocJts; pero da .. 
le, aguado adtdt::radu nm la 1.upia de tanto dis¡mrate, como contra 
Cóngora fabrica ....... , Co11 no poco donaire escribe, refirir.:ndose 
a un wncto de Lupc, esta g·iosa llena de gracia: "Es forzoso el prc
cipiciu, si"l:mprc de tratarse de bolar quien no ha nacido pújaro: 
que 110 basum pltttnas para el huelo, pues aunque dellas se hazen 
las alas; también los plullleros ... 

Espinosa ¡\lcdraJto tentpla su incliguacit'lll pronto. i\l conteu
dor le lTCOJtocc m(·ritos t:Jt otros tneJtcsteres. que JHl en los de juz
gar la poesía. "¡;:n lo que .\lanucl de F<t.ria y Sousa se hizo digna
mente fatnoso .. _.dice fueroJt las llistorias l'urtuguesas. l·~n 
c0a facultad CronÍstica nH:recc todo a precio. 1 'ero lt izo mal l:tt 
desvanecerse con ese acierto, y soi1arlc lw~go llJI 1 lomcro. quando 
es mús f(,cil ser hucn Historiador que l'o:.:ta." 

"El ¡\pologaico'', según he dicl10. licitÓ de ianta a su autor, 
ta:ll'to que el prologuista de l.a ::\ o\·enél :\hravill:t alude a un cierto 
libro de l•'rancisco Canz;'tlcs Salllhrano, titulado "Cloria Fltigmú
tica del doctor don Juan de I•:spinosa ;\lcclrano" - citado t<uuhitn 
por Coronel /.cgarra y aiiadc: "el aplau~o que tu1·o en i'dadrid 
su "i\pologético por Ct'>ngora". ~o lo calle la celchriclad que mc
n·ció en l{uma su Philosophia Tomisthica": 

En el 1 'erú causú profu1Hla adtniraciún la obra del doctor l.u
t~arcjo. coltw'tndok de aplausos. ,·umo lo revelan los datos que acer .. 
ca de sus prestigios de prcdicadm· cuentan Velasco y el anúnin10 de 
los ";\nalcs del Cuzco''. ~ig·nifit·ó. adentits. esta ohra de Espinos;L 
la entronización dcfiniti1·a del g-ongprismo y. de ahí en ;nklantc. 
durante 1111a centuria calllpeó el c:ulteranismo. aunque. ya a llH.>dia
dos del siglo dil'cisictc, Jllttllitnd d~· sucesos pn>l·oc<lll 111\ cambio 
de oricntacit'>ll en la intelcctualiclad peruana. y el prosaísmo juttto 
con cierta moda galúica. amtn de las nacientes i1H¡uictucles naciona
lista, ennunhan la literatura colonial por sent!C:'ros mús ele cuerdo 
con la verdad y con la vida. 

Los sermones del "Lunarejo" 

Espinosa ;viedrano. cma piadoso e iniatigable, dedic<'J sus !lh'

jores horas a la composición ele sermones c.n ·los que g-anó enorme 
cel~hridad. Ya he sciíalado que el primero ele cJlos, por lo menos 
de los que se conservan, fué pronunciado en 1659, cuando el I .• unac 
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rejo tenía lrciuta 11iíos. y el últittto. tres ai'íos antes de 11wnr. C:o
nto la colecci<~ll c11 que figuran fué póstullla y reunida por discí
pulos (er\'orosos. 110 sería a\'cnlurado suponer que alguna grave 
en fcrmcdad ;unargó sus aiíos finales. 

1·~1 contpilador de los sennoJtes d\: "La Novena i\Jaravil.la" di
ce que los publicó sin corregir. porque el autor no alcall%Í> a hacer
lo, qui:dts por algún serio <·ontr;i! icntpn que emhargó sus postreros 
aíios. "Y aunqtte se pudo ocurrir al remedio ---afíade, --- <.:S tanto 
el respeto a tan singular obra. y a Orador tan valiente quz.' ticmhla 
la pluma, se enmudecell' los labios, y se agota el p:qd". 

l ·''~' treinta scrmom·s contenidos en el volurnc:n --- edición de 
J()C)5 7 aiios d<'spul:s de la muerte dt·l Lunarejo ----nos 111\.H'stran al 
pr<::<;icador recorriendo -las iglesias cttzqttefías, llamad•J para todas 
las festividades, yendo por distintos puehlos, siempre <'11 sún de 
orador sagrado, seguro ele 'll ciencia, apdando al cl!nrnH: raudal 
de stts conocilllientos en materia pro[an:l, pues llanta la atr:nción 
la frescura con r¡uc nt:.:%cla anécdotas de la paganidad en los mfts 
iervientes elog-ios a los misterios del cristianismo. 

l•:s así colllO, en el primer Senur'm del libro, no vacila ~!! <du
dir al ''Convite de 'Frimalciún que solemnidJ l'etronio" (fol. lO). 
En la "( )racir'lll 1 'anegyrica rk la fcri:L tercia de L'cntecostés, en cf 
Hospital de los ~alurales de la Ciudad del Cti%r·o, con el Sciíor des· 
cubierto. ----i\fio de J 682,- -'' elllpicza la salutacir'm en e:-;t<t [onn< 
harto poco lllÍStica: 

"En ltll nevado [{ isco de los del Caucaso gen1Ía encadenadr 
el audaz 1 'rollldco, y tlll ¡\guila voraz le pacía d cor-azón, cchand< 
en sus Clllraiias :~1 corvo sanguinole11l0 pico, coradm tan porfiada 
mente perdurable: que por mús que de noche. y dí.a le gastavat~ 
tornava a restaurarse', y crecer a la perpetttidad de aquel torm~ntr 
IVIcreciólo (dizen) porque subi(~IIdosc al Cielo avía hurta·do de 1 
meda dd mismo Sol, la innlflrlal llama del fuego rk la vida, 
traidolo a la tierra. pam animar nm (J cierta l•:statua de barro, q11 
con prir11or a\'Ía fabricado. lnfundiúle la llama 1.-ivió el harre 
y quedó hombre. 1VJenliras tuyas, o Crecía: qt1e el verdadero 1-'n 
111etco 110 es si 110 Cl1risto ........ , (fol. l<J). -

Su dic·:ión elegante, 110 cabe duda que resalta singulamwn 
tntre los prosadores de eutonl-es. Cuando prornunpe P!l una g 
llarda cxdamaci(¡¡¡: "Colllo le despefiasle rclúmpagu, anocitccid· 
tus rayos, difuntas tus luzes" -- (p. (JO), se vi .. ;JuJ!Jbra al artist 
qu<: ,_ah~~ trabaj;,_r la palabra con deleite_. adcn::\; e k provech11. 

!'ero, al lado de estas he!lu.as. surgen giros qne parecen arra 
cados de Graciitn, de pttro conceptistas. 1\dclllÚS, es un fervoru 
lomi;·ta. l.•:n un sermón rh- 10~4. en que alaba a s11 ídolo Santo 'j 
mits, dice: "V e m{ts Tomús durmiendo que todos los sabios vdr 
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do''; y más adelante: "a Tomits qniero, de Tomfts aprendo, a To
más me voy; no qniero saher sino lo que me ens·:·t-ta Totll;Ís: Tom{ts 
diré annque lus filos del ntchilln me antagucn fatalmente la gar
g·anta'' ( l'ancgírico de Santo Tom{ts). 

Fstas declaraciones de absoluto tomismo sublevan a Barre
d;t, quien declara por ellas al 1 .unarejo "enemigo ck toda liber
tad de pensamiento". ]\¡'o es novcdacl. T .a {·poca ni el at11biente se 
prestaban a otra cosa. Lull'arejo era un buen representante de su 
tiempo. 

Autos y versos del Lunarejo. 

Oesde muy jov·cn, l•:spinosa J\.Jcdrano había descollado, como 
mctrifica·dor "en ambas lenguas". dice el prologuista de la Nove
na Maravilla", y es notorio que su manejo del latín, corría parejas 
con sn dominio del espaiíol y del quechua su idioma nativo. 

De {·1 como poeta quedan alg·unos fmgmentos. "1~1 T<apto de 
flroscrpina", tan n•lebrado en j'vladrid y N:'tpoles fué también escri
to en quechua y su original lo conserva en Cuzco, d doctor José 
Cahriel Cosio. l.a señora i\:latto copia algunos pasajes de poesías 
rclig-io,;as del l.unarcjo, entre ellas el ''Canto a la J<eligión y a la 
Cníz"', al cual per!cnece la siguiente estrofa: 

1 .limpie chaccha mayo, suchnrillay 
Chaquiiíyta llasnnrispa 

Ccapac sacha mallqui, llantuiculJay 
huat<.x·caita aiquerispa. 

Sigue en tmtrnHtrio, arroyo critalino 
tu e u rso ameno ; 

y refrig-ere tu dulzor divino 
mi ardiente seno. 

Bajo tu so1llhra acoge, úrhol frondoso 
a un pecador; 

líhrame del in flujo pemicioso 
del tentador. 

Pero, nada de ello le \'alió tanta fama al Lunarejo como cierta 
pícara composición "'1•:1 1\prcndiz de Hico", que le adjudic(> don 
Manuel Calderón, con la aprobaciún de don l<icardo l'a'lma. y que. 
como tal repitió ~V[encndez >' Pelayo. no solo en su '';\ntolog-ía" de 
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1894, sino en su "11 istoria de la Pocsb Fl ispano atncric.ana" ele 
1 <)13 ( postut)la). cuando ya había .leído "La T mprenta en Lima"
que a mc11udo cita ···-en donde se desv.anece rotundamente la con
iusión aquella. Sin embargo. hay quienes repiten todavía el yerro. 

l.a siha "El ;\prendiz de Hico" estú escrita con soltura y trata 
de una falsificación ele moneda !techa en l'otosí, por el J\lca!de don 
r•'rancisco Gómez de la Hocha, según rdata Mcndihuro y yo he te
nido la fortuna de concordar en mis "Poemitas de la Colonia" 
(p. 1()3 -6(J). El poemila lo dedicó su attlor al Vizconde de Porti
llo. y según todas las apariencias se lHthlicb hacia 165.3. o poco des
lm(·s. El ejemplar que copia Medina dice que su autor fue "Pedro 
de Espinosa ele los Nlonteros, cura de Guancarama': (J T T, 452-53). 
No hay nada que deje suponer alteración en la personalidad del au
tor. El hecho de apellidar Espinos·a, haber sido cura y contempo
rimc:o del Lunarejo. ha dado lugar a la equivDcación. Pero, ya 
sabemos, crl!lformc relata !\1[edina. que el autor de la "SILVA" ha
bía nacido e11 1 .oja. del capititn de s!l nombre; había estudiado en 
l.ima en los colr>gios de San l'clipe y San 11artín: t¡ll<' en 1627 con
tribuyó con un soneto en ''1 .a Conquista ele .\ntcc¡ucra'', por Car
\'aial v Hohles; en H>2i-\ k nombraron cura de San Cahriel de 
Gtianca;·ama en ;\nclahu;:¡ylas y que <liú a la estampa una "Demos
traciún fiel'' escrita por orden dC'I \'irrey marqu(•s de Cnadaldlzar. 

Despojado de la patemidad de "1•:1 .\prendiz de l<ico, poco 
qned;1 de la Luna pobica del l.nnarejo. i\penas si una alusión de 
l<iva í\gnero acerca de l\11 lttg·:ucito en donde supone que escribiera 
stls versos ........ . 

1\·ro. Cossio. ha dado 1111 nuevo ses.t.:·o a la personalidad ele Es
pinosa. ,\1 suponerle autor del ··e )llanta" que poseemos en la ac
lttalidad. ha c~darecido súhitanwnte la recia complexión del cura 
cuzqueüo. 1 )ice i·l que comparando (•! origina\ del "H. apto de Pro
:-;erpina" con el "()]\anta''. encuentra lllllchas semejanzas de estilo, 
así cu1nu con el L;scar Pauccar. o Fausto indígena. Yo no veo 
por qtti• haya que tildar de clcscahcllada J.a hipótesis de Cosio, cttan
do tiene tanto de Ycrosímil como otr<LS tantas suposicione's acere;:¡ 
el(') drama epónimo. Y mús aun, porque efectivamente i10 es po
oíble ni qttc Valdez ni Justiniano lo compusieran, ni que quien lo 
escribi{"J no iucra un profttnclo conocedor del idioma quechua y de 
la cscel!'a espafíolil, cu;rlidades ;:¡miJas poseí<la.s por el Lttnarcjo; ni 
que dejara de estar al corriente de la tradición popular, ya que el 
argumento de ''()llanta'' es absoluta y netamente anterior a la con
qui:-;ta. Sobre este pttnto no hay eluda alguna. El significativo 
hed1o de que Cabello Halhoa, en su 1 Tistoría escrita en 1576, v Mi
ramontes en su Poema, compuesto en 1608-15, se refieran .a -la le
y-enda de Cusi Coyllttr y de un Príncipe, está demostrando que esa 
era una tradiciún nmy difundida y que ·('·l pur:blo la repetía como se 
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reptlteron en Crecía las !Jazafias homl:ricas, en la Edad ivledia las 
de Car.lomagno y el Cid, de f~oberto el Dial;lo y de Sigfried. El 
J ,¡marejo, indígena puro, es probable c¡ue escuchara la tradición de 
los trftgicos amores ele Cusi Coy·llur, en su niñez, cuando en la al
dclmcla de Ccalcatt~o. alternaba la" labores de lahrieg·o con las ele 
ntotJaguillo, y con esos relatos cotnpttso, en quechua, pero usando 
lllrtrica y técnica castellanas, b tragedia qnc hoy nos COI1111l1C\'C, 

porque, a pesar de su envoltura espaiío 1a, sorprendemos en ella, lam
pos del m{ts puro indegisn1o. Y así, exactamente así, fué el Lu
narejo. 

COLOFON 

''f'erla caída ett é~l111uladar de la put:lica cnltcrana'' 1:: !!anta J\k
IJ<,~ndez y l'elayo al Espino~;a. l'\i lo uno ni lo otro. Ni la poética cnltc
r;:n;t fue un lllttladar, c¡uc ant\~·s sirvi<'> para ennoblecer y cnriqneccr 
la lengua: ni el 1 .unarejo fue tttla perla caída etl parte alguna,---pc
se al "Apo~ogético'',--ya que su estilo le mantiene libre de cultera
nismo excesivo, y a menudo lindando con el conceptismo, que es el 
natural ·enemigo de aquél. 

Fue un hombre de gusto ,v 110 renegú jandts de su estirpe. 
Criollo se llanta en 1!os prolegúmr:ttos del "J\pologúico", e india di
ce· a su madre en cierto sermón, en que d era la figura central. In
dio y criollo, es decir nacido en esta tierra, no le ganó e:! hispanis
mos, sino en lo que era forzoso tnmsigir par;t. la vida, y quizás por
que la devoción echú hondas raíces en su espíritu, Nada hay que 
éeharle ell cara, y ntenos aún en esas époc<ts de colonial mansedum
bre. No tenía n1isiún cvang·clizadora y sin embargo, si es Cil autor 
ele! "()llanta" y escribió versos y autos quechuas, bien se echa de 
ver que nu quiso prescindir ja111Ús de su lengua matema, ni renegar 
ele su razü. Carcilasn no escribió en quechua.- ·salvo quizás tilla 
rctraducciún de los "f)i[llogos del ;\mor" eleil judío Aharnabel,--y 
su niüez l·ejos de ser ganada por la persuasi,·a palabra de un ecle
siústico, trascurrió entre comlntes y al lado de la casa n1atcrrn, lle
na de recientes rencores, Sirva esta simple consideración de plin
to de arranque para una interpretación ele ambos escritores serra
nos. Y sin· a, ademús. para alabar como es sabido a los dos in
dígenas r¡ue mejor manejaron la prosa castellana en el co1loniaje, 
con mús vigor y con lll{ts sutileza que los propios cspaiiolcs avecin
dados et1 e! l'crú. Indio devoto y culto. al 1 ,unarcjo le gatw ·:::1 
culteranislllo, porque era el suyo. un siglo formalista. !)ero. re
flexivo y cogitabundo, en la soledad de su cttr:üo. supo aqtti,latar 
las excelencias de la meditaeitHI, y el coúceptis111o enlcnehreci(J al, 
gunas de sus pftginas, llenas casi ~iempre ele vivísillla htz, 
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BIBLIOGRAFIA DEL LUNAREJO 

Las obras de )11an de Fspinosa l\dedrano q11c han llegado has
ta nosotros, íntegramente algunas y otras por simples referencias. 
so11 las siguientes: 

a) "¡\ J>OI / )(;ETlC() en iavor de 1). Luis de G(mgora, 11 ríncipe 
de los J 'oelas lyricos de l·~spalia, contra 1\tfanuel de Faria Sou
sa. Caua!J:cro Portugu{·s, que cled ica al l•>:emo. S. 1 )on l.uis 
l\l(·ndez de 1 Taro, duque conde de Olivares. Su autor el doctor 
Juan de Espinosa iVIedrano, Colegial Heal en el insigne Sellli
nario ele San i\Htonio el i'l'!agno, Catedrático ele ;\rtes y Sagra
da Thcología en él. Cura Hetor de :!a Santa Iglesia Cathedra! 
ele la ciudad del Cuzco, cabeza de los H.eynos del l'crú en el 
I\uc\'O Mundo. 1\iío 16ó2".--!\l reverso se lec: "Con licen
cia. l·:n la 1 tnpn:nta de .1 wtn de Quevedo y /.itrate". Vide. 
Súncilez. "Los 1 'o cías ele la Colonia", pitgs., 166-67, 1 ,ima. 
1921. 

Con respecto a la primera edición del ":\pologético'' los hi
hliógrafos han incmrido en errores: .\sí: Jvlcndihunt (Die<' .. 111. 
73) dice que esa edición salió en el Cuzco: i\'ien{·ndez y Pclayo 
(i\ntdog. hisp. amer., 111. CCVI-X) <bt el aC1o 0'-1 como el de la 
primem edición; Mcdina (Tmp. en 1 ,itwt, [ 1, 202) eluda de que hu
hiera ediciótJ de 1662, a pesar de la afirmación d·e Conde: Fitznmu .. 
rice l<elly OVlanual de b hist. de la lit. esp .. 131) cree igualmente 
que la primera edición fue de J(J<)4: ~\·ledina (ihid) l1:ama "i\polo
g-ía'' al ":\pologéticu'' guiftndosc: por 1 'cralta (1-itna fundada, Can
lo Vil. oct. CXXVll) (IT. (>3); Barreda (Vida intelect. de la Col. 
229) la l1'ama así 1amhi{~n: Prado ( ¡;:¡ genio de la lengua etc., 62) 
lo titulada "1 ,a i\pologética''.- \'o ( l'oetas dt la Col .. l(i7) conitm
dí las ediciones del ()(j2 y del <)4, tomando colllo cierta únicamente 
!a pritncra. 

Segunda edición del "i\polog{·tico" con igual pie de imprl'nta, 
de fonna1o diícrenlc, muy hit·n impresa el al1o de J(lJ4. l•~sta eclieióu 
ha e' ido la de unyor circulación. Sn aspecto europeo, elzeviriano, 
an{tlogo al <k las obras s:didas d(' las prensas Llamcnc<'S, hace muy 
dudoso que '"a aut(~nticamcntc: litneíía, apesar del pie ele imprenta, 
l<tilln mús cua~1lo qttc c11 169,~. el impresor Quevedo había muerto 
liaCÍa IS afiOs. IJoJl Carlos i\. 1\.omc:ro, Cll Sll "Imprenta en r.ima" 
inédito aí111. ~:oitsenc qu.:: Sl~ trata de una cdici<'>n hecha en l·~uropa y 
por lo tanto de \tila lll:stific;Jci<'>tl hih!iogrúfica. Creo <.'11 lo que in
sillúa el er11dito invcst ig·ador. 

Tercera -cdiciún del ''.\poi<Jgético" rei111presa por \"cn1ma Car .. 
cía Caldcr<'m, Fstrait de la 1\c\'\tl' Jlispaniqttc, tonw 1. • .'\.V. New 
York, París, l CJ2S. Va precedida de un estudio crítico del reí m-
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prcsor. en el que h:dlanws almndantes elatos. Se ha hecho tirajl' 
ararte de la l<c\'ista. 

h) "1'.\1'\"l•:c; IR !CO 1 )J·:CLY~rL\CfON J>OR L\ J>ROTEC'
CIU,\ DE 1./\:-J CI!·:NCI·\S \' I·:STlJDIOS Ql;l·: INCL ivlBE ;\1, 
~E:\.Ui-: etc t\J,\I·SI'!U: DI·: C.\i\11'0 DU[\¡' IU:\:\ DI·: L;\ Cl•:l{-
1 L\ Y DI•: L\ COlHJ:\1;\, Corm !•:Gil)()!< Y J l!STJ('I;\ i\'L'\ ·yo¡~ 
DEL CUICO" :Mayo 1 S de 1 (i(í4.----\'ide J. T. Polo. "Críiic;t del 
Dice. lli~t. Jliogr. ele! l'crú del sci10r Cenera! iVfendihuru", :tri. 
Cll "El Cotnercio'' de I .inla, 13 de :thril, de Jf;7¡.;, c;arcía Ca1(krc')l 1 

cita esta obra, pero sin fecha. ;\ntes lla no111hró Calderón en "Un 
poemita del Lunarejo". 

e) DISCURSO SOim 1~ SI, L•::'\ CONCURSO DE OPOSf
TOHES J\ BEN'EFTCTO TW CUJ</\DO, DJ\lm SER PREFEH.T
])0, caeteris parihtls, El. BI'~NEFlCli\lJO !\L QUE NCl LO ES, 
I·:N L.•\ l'ROi\IOCfON DF: 1HCTIO HL~NEFTCTO''. Lima, 1664. 
en 4o. 

Vide: l'olo, art. cit. en "Dos Controv.crsias hist. "l.ima. 1925, 
p. 1:14 y SS). García C:aldl'r(m, op. cit. 

eh) "f). IONNTS llF I•:SPI0JOS1\ {di.:DJU\NI I'I•:HVANI 
S. T. 1). fn Diui .\ntonii :\hg-ní Cozconac tn·bis tottius Novis Or
bis etc ...... l'lllLOSOI'I!L\ T00.'1JSTlllC:\ sev Cvrsvs l'hilo-
sophicvs Duce D. To111a Doctore .\ngclico l'cractvs etc. ..... . 
Tomvs Prior, l{omac 1•::-; Typographia Heu Ca.. 1\post. 1688. 
Svperiorvtn Facultalc''. 

Vide: ',\•(edina (Bihliokca llisp . .'\111er. 1!1, p. 350, n. 1814).·- · 
Ca reía Calderún tanthién lo cit<t. l.o nombra. adcm:'ts el proJoguis
ta de "La Novena tVIaravilla". l;~ntiendo qne este debe ser el totno 
(k: l.ógica en latín a que se rciieren l>cralta (Lillla Fundada,) fiJen·· 
di!Jmu (op. cit.). Cosio y Barreda. 

d) "L¡\ l\OU L~N !\ i\tli\l{i\ UliL\ NV 1•:1.-l;\i\'J I·~NTF H i\ 
I.L.\D,\ f•:l\i 1.0:-i 1',\NJ•:CmlCOS SACR,\UOS OL.:J•: El\ V1\·· 
HI1\S FI•:ST!l;II)¡\J)ES DIX() EL SOR. ¡\J~CYI5J/\NO Dor D. 
1 Y<lll De l~spinosa l\oledrano J•rilllcr Canc'migo ;vlagistral Tcforero 
C:halttre y (inailnl'ntc ,\rccdiano de la Cathedr;L! del. Cuzco en los 
l{2VJ1os del l'irú. l'r('senlc'1los con fineza. i\l Orden del Cran 
1 >atriarca Sto. Dolllingo el M to. , \ Real de la (;ran Ciudad del 
Cuzco Dicipulo dc:l !\uior que la saca a luz y los i111primc: a fu cos-
ta". !·:xisle en la Hihliotcca Nacional de l.inw. 

Vide: ,\lcdina, (I:Ca. !lisp. :\nl('r. Jll. p. 41(1, 11. 1931)) tr<tl: 
la car;í.tula co1upleta y el pie de imprenta: "lntpreso Cll ~VIadrid por 
.Joseph de Hueda. .:\ño de 1CJ95''. La tassa cst;i firmada en abril 
de dicho año ~lS. V. 1 'eral la, Ca reía C:a!lderón. Barreda. 1\Jio. 
talllbién se rciicretJ a este tonto, así como Cosio y los detn;'ts contell
tadorcs. l'olo, sin embargo. incurre ctJ equivocaciú11 cuando dice 
que la cdici<.lll fu(~ hecha en Valladolid, el af10 de 1691. Salvo <fl'C 
exista ptra, aparte la de )VIadrid ..... , 
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8! anónimo de los Anales del Cttr.co la llanw "No\'cna mara

villosa": dehe ser errata del editor. 
e. "l•L lV\l'TO DI·: PJ\OSI·~I~ 1'1 :\1.\" auto, en qtt('dttt:t, 

representado con óxito ell Madrid y también en la Corte de Núpo
lcs, "en cuyo l<eal l'alacio se representó en el aiio de ]fl/7". 

Vide: Prólogo a la :0JoYena Maravi11\a: .\ngulo (Sta. Ros:1 de 
Santa María Est. Bihlig-. p. JS7-K). Cosio poscé' en Cusco el ma
nnscrito rle este auto c¡uc no ha sirlo publicado. 

f) IHS I'UT.t\'1'1 u;.z 1•: lW .t\CTI H L:S lll!i\·1 i\ Nl S: .. :\1 anw;t
crito in(:dito. 

Dice Ca:rcía Caldcn')l]: "J•:n d Cat{dog·o de la casa Putticl¡: and 
Simpsou titnlado ''Bi!Jliotcca l'eruviana'' (l.llndres, 1~73) se ha· 
lla Ull manuscrito no desnito aún por los hihliogT:ífos y que descri
be así el librero bajo el \:o. 753: l•:spinosa Mcdrani (.loannis de) 
1 )isputaciones de i\clihus llumanis \l. S. ncatly writtcn en ahont 
140 pages. 4o. Cuzco 17th Cen''. 

g) Censura, del Ur. Juan de J•:spiuosa lVJedrano en ''Sermún 
en 1la seíemnidad de la Virgen María, seÍlora N ucstra, con título ele 
la Antigua por i\lonso Hravo de Paredes y Quilwnes. ---l.ima. 
1669. . 

Vide iVlcclina (Imp. en Lima, f l, 99 y 100). l'ué un sermón 
pronunciado en la Cat-edral del Cuzco. 

h) Poesías y a11tos diversos. 
La seiiora ?viatto ("]). Juan ele Esp. Medrano") cita fragmen

tos de algunos, entre ellos, 11110 sac:t<lo del "Canto a 1la Heligión y 
a la Cruz" escrito en quechua. 

i) Crúnica de la Catedral del Cnzco. Obra desconocida (jU(', 

según la scfíora iV!atto, estaba en poder del erndito cuzqneño Capa
ró .M ufíiz. 

Lo que se ha escrito sobre el Lunarejo 

Presindiendo, naturalmente de a!nsioncs sin mayor importan
cia, de las cuales hay copia e11 nuestra literatnra, quiero simple
mente señalar a los qnc han dedicadu \·erdaderamente algnna aten·
ciú!l a Espinosa iVlcdrano, de cuyo patronímico, solcmncm.cnle cas
tciLmo, .existen vehementes sospech<.~s que no fué el propio. 

Don L'cdro l'eralta fué LlllO de los primeros que ele él se ocu
paron, aparte del minucioso prolognista de ''La Novena iVfaravilla" 
que e,; a quien mayores lnces debemu~; acerca del loador de Góngo
ra. Peralta, es cierto, no tuvo reparos en elogiar a todos los escri
tores peruanos que conoció, por lo que bien poco va'lor puede dar
se a stt comentario 1nás. clt· todos modo.s, sería imperdonable mui
sión, pasar por alto el nombre del sabio Don Pedro. cima un día <k 
la intelectualidad p~ruana, tipo representativo por excelencia del 
espíritu colonial. 
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El elogio de Peralta dice así: 

Dispón la acliJJiraci(¡¡¡ para el que uhjcto, 
l·:s de mi \·aticinio esclarecido; 
Del Helicún l'eruano alto discreto 
,\polo, de sus ;\·lusas aplaudido: 
Es l~spinosa. a cuyo fiel respeto 
l..as Ciencias t;d tributo lq vr;'m rendido, 
Ouc el \'Cloz e'\ercicio de estudiarlas 
Ño aprenderlas serú sino imperarlas. 

(l .ima Fundada, 1732, Canto V 1 l, Parte 2• .. , oct. CXXVI [) 

Fl lllisn¡o l'era.!ta afíadc en tt11a de su:-> notas el título de la 
.'\po.'ogía (sic) y de ,·arios tomos de ScnnnJJe~. amé~n de tma Lógi
ca dd 1 .unan:jo: se ,.e que no conociú tmtcho la producción dé~l 
L'ctlcausino. 

Un an<'lllinlo autor que cscrihiú los titulados ",\nalcs del Cu;-: .. 
co" (l.in1a, 1901. p;'1gs. HS y 172), da basL~s a la sefíora l'da1tCJ p;L
ra stt estudio. l'or tratarse de un diario il<~cilo Cil <"poca c.lt que 
\'i,·ía el l,unarejo, es un testiiiH)I]io (k nmcho \·alor. 

Fl l'adr.c !ua11 de Vclasco, autor de la discutida "llistoria r!el 
l~cino dt' Quit;, .. (1789 l'diciú11 de 1S44. To111o l. púg. J<J~). rdic· 
re \·arias an(·cdotas de l•:spitJoq y din~ que k~ apodaron l'l 1 )ndor 
Sublime, lo cual lo repite l'olo. 

Tral<'> Uorinda i\l<tt!o de llevar a cabo un estudio completo, 
attnquc el exceso de ;:studio co111plcto. aunqtt<' el e\rcso de litera
tura 110 <h IIH1clla fe a stt re·: ato puhlicad<J bajo 1 tÍt11lo de "1 )on 
Juan de l.~spí11oza .iiJedrano o ;;e;L c.! doctor L1111arcjo", el año ck 
18K7 (imprenta de C. l'rincc) y. luego ~·11 l{ncctos al l;'1piz de ame-· 
ricanos cél·~bres", (1890. La scltora i'dalto copia varias poesías 
quechuas del antor. 

i\Jenéndez y Pelayo en Sil '';\ntología de la poesía hispano 
amcrica!la" (tomo t [ l. 1 ~CJ4 y 1ucgo en su "Historia d:~ !a J'ocsía 
hisp .. amcr'' ( 1913). ~·logia 11lltclw :1 Espinosa, allll([IIC incurriendo 
en algtl11as leves eqttivocacioncs a las que he hecho tncnciún c11 es
te estudio. Javier Prado le dedica algunas líneas en su "G<::JIÍO 
de la lengua" ( 1Y27); Garda Ca;'clerú11, aparte de sus alusiones 
en ''La Literatura Peruana" ( Jl)J4), rciiuprílllc el "Apologético''; 
Riva t\gü::ro 110 puede dejar de not111Jrarlo en 1111 boceto "Sobre el 
íVJonumento a .'l'la11co Cap~tc" (Variedades, N'·' 509); Felipe Barrc
d<l la emprende contra él en su '·Vida intelectual de l<l Colonia" 
(Lillla. 190<), púg. ~2X). l\i :\-le11dihuro 110 don 1\'1:11111l'l Calderón, 
(<l<¡ud 01 el lomo ll 1 de su 1110Ill1111~1llal "Diccionar'', éste en Sl\ 

edición ch.~ "El .\prcndiz de Hico". 1902), aportan moyores luces 
y pecan por escasez de elatos. Polo, al rectificar a i.\{endibttnt 
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;u·lan'> algunos puntos. p~To llliJJca t;Ú1to colllo el chileno i\·kdina. 
quien dcslindú la p<Tsuna.lidad del 1 ,\Jll:trejo involucrada cOP la de 
I•:spinosa de li>s ¡\-1 on teros. un poet illa de aquellos tiempo-;. Tam
bién el 1 >adre 1 )oJningo !\n~·ulo cshm:ú la si.lueta del 1 Junarejo en 
s11 libro sohr.c l;t bibliografía de Santa !\osa; y, en fin, el cuzqneñD 
Cosí o ha realizado serias in ves\ ig·acioncs en torno a la personalidad 
y a la obra del autor ele! "1\polog(~tico", llegando, cntr·c otras, a 
presumir que fué autor del ··e manta" y del "Uscar l'auccar'', se
g-ún lo deja entrever en su "Curso literario de Castellano''. 
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IH17.---l'nulo (.J.) ].;) g<•Hio <le la kngmt y <1<• la lit. <·ast. ,\' sns <·:t-
l'aC't. <'11 la hist. iutPl. dd l'<•rt1.-Limn .-p. (iO y (i:¿_ 

l!l17 .-----Hiv:t ,\g·iiero. ~oht'<' PI IlloumnPnt·o a M:tiiC'O Cap:l<'.- ---''\'at·ie-
dades''. Lillla. n.;)O!l, l"dedk. l!ll7,p. 12:!7. 

l!l:!O.--Cosio .r. () .-----('m·so lit'erat·io de Cast.Pilano, et<·., Cu:-~<·o. p. 27H. 

1!12.1.---:-\:'tneh<':-~ (L. A. )---Jli:-<t.. de la lit:. penwnn. Los l'<H'tns d<~ 

la Colon in. LiiiiH, p. lfi!i a l<i!l, y Hi:!----HH. 

1 ll:!ií. --O:tr<'ht Cald<'t'Úil.- -,J. <le J•;sp. :'lledm no. 1·:1 Apolog(•t.iC'o. 
ltPilii]H'<':'ÍÍ)IJ ltP'.'IH~ hisp:lllÍt¡ll<~. 

]l. ;; p{ ('o 

X<~ll' Y o1·k. l'a t•í:-; l'r61ogo, 

l!l:!H.-----l•'it:-~uJHlll'i<·<• K<'ll,r.--- Mnnu:tl d\' In hist. di' In lit. <>llf;{, llll<~llml 

Ait'<'"'.-- p. 1 :w- :¡ 1 . 
'11)27.--Homero C.A.-----La lmpt'<'tttn <'ll Lillla.--l'J'Úximn a pnhli<':tt'f;!'. 

Luis Alberto SANCHEZ. 
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Investigaciones etnográ fJca s 

LeyetJdas tradicionales de los indios del 

Oriente ecuatoriano recogidas por 

el Marqués de Wavrin, deleg.:1do de la 
Sociedad Belga de Americanistas 

1 >eyt~ndas narrad-as delante de mí por \1\l Yiejo Napo, <¡ll{~ de
cía hah(~rlas sabido de s11s antepasado~. (Las dos primeras no me 
ktn S:do rcpetid;ts por ningún otro, y no parcG~ que son del N<q>u 
sino n¡;'¡;; bien del Putumayo). 1·:1 indio que las relataba trahajú 
el ('atwilo en el l'crú, y reside en c·l bajo Napo, en donde cstú al 
servicio de una e"ploVacíón floresta! (de lmlat<t y tagua). 

10 El agua y el cielo 

1·~1 ag-u;t descic.n.de de los l'olcanes que forman todos los ríos. 
1 .os ríos corren hasta llegar al cielo y pasan por los ¡míses de los 
extranjeros. :\llí donde tocan al cielo, no hay habitantes. pero se 
extiende~ allí grandes pastes en donde procrea ganado nutHeroso. 
r\•llí ol ciclo est[t sostenido por pirámides. El agua se desliza has
ta allú, sube y vltcl ve por el firmamento para ir a derramarse en 
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ttll gran lago que llena, etl lo interior de los volcanes ele la cOI·di
lkra. Por esto el agua 110 falta nttnct. Cu;bndo el agua que por 
el ciclo se dirige al gran lago de los vclcanes es detenida por 1111 

viento fuerte o cu;u1do las 11\\he·s se cncuclltran, un<t parle ele ella 
se derrama y cae como lluvia. 

1 ;<t tempestad no es sino una seiíal para <tl\llllcinr l<t Huvia o el 
vionto y para hacer saber a los hotnhres que Dios se acuerda de 
ellos. lGI db en que cesarún las tel1lpestaües se secarú el lago, los 
ríos se agotarúu, Jos vok;uH:s n:veutarfm, todo el lllltl)clo morir{¡, 

29 El Sol 

1•:\ ;:o] viene de al•lú donde el ciclo toca a la tierra, de <bll;\_ don
ele se ele\'all las columnas o pir{tmidcs. res hombre, de tilla especie 
Úlliic.a, encargado de aclarar 1it t icrra duraute el día. Su he por la 
bóveda del eielo y cunndo Jl.ega al 1-enil se detiene para comer un 
toro entero que lleva de los pastos rk levante y que su nmdre cuece 
y prepara para (~1, porque es ccJibatorio. El JllÍsmo toma este toro 
de los pastos, donde no hay !tomhres y de donde viene. Despu(·s 
de haberlo dc:1·orado, cont int'ra su tnarclta hacia c!l occidente, no sin 
llevar' llJKl gran pro1·isión d(' 1·ívcres preparados por sn madre y 
qnc d col! le !'ríos. 1 .lega al fwrizo11le. desde allí se ig·nora por 
donde pasa: si desciende <L la tierra o si .Ja rodea por un lado; lo 
que se sabe .::s que a kt maiíaua reaparece, que s<de del agua, coge 
un toro y ntcl ve a snbir por las pirúmicles. 

3',. La Luna 

1 ,a ltllla es otro ltotuhre que ·era casado. !'ero era un "pícaro". 
Este tenía una ltermaua. y- --bandido.- -así que venía la o~c u rielad, 
se levantaha para ir a aco:.;tarse con esta última. Esta ignoraba 
quien era aquel que venía a visita'rla. 1::1 se negaba a dejarse co
nocer: así. no consiguiendo que ¿,¡ se deseuhriera, curios:t, d:~cidi{J 
élla valerse de una astucia. l~ecogió Yanipa (uito en español) 
fruto que tiñe como la tinta y que: ,¡a e111pl'ea·n los indios p<\ra pin
tarse fa ca m y el cuerpo. ¡;:,¡.¡,L lo preparú y cscoudi<'J bajo la ca
ma. Cuando vino h noclte. ln luna su h.crlllano, vi·no como de 
costumbre. iVI icntras estaba subido sobre dlla. con precauciún pa
ra que (1 no dcscon fiara, cogió la yanina a nJ;uw lkna y la estrujú. 
['asó entonces la tnano ltlllncda por la c;¡ra d.e su alllante, s·ahiendo 
qne la lllaÍJaJla siguiente la huella de la paltn<t y los dedos sería ne
gra y que sería imposible borrarla. Cuando. z·n efecto. 
la luna se 1·i/J descuh;erta así v sl'líalacla ;¡ todos, tu1·o ver
giicnza y se cscondi<'J en la selva·. l·:ncontrc'J al monito (iraile) y 
le pidió que lJicicr¡l dc~aparcccr estas sefíalcs <jtte atestiguaban su 
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vergiíenz.a. 1·~1 wístiti lamió, iimpi<'> efectivamente un poco, pero 
no pudo horrar todo . Se fatigaba. Desde c.n tonces ti-e m~ negro 
en contonw <Íd hocico, (risas eu el auditorio). Siempre avergon
zado y seíialadu. la hllla hizo 1111 gran montón ele seda vegetal y 
Sl~ Stthió Cll('Ílllél. f•:stafla precksÜn<tdO para aclarar el mundo du
rante la no:·h-::, y sn b ;,·> a 1 cielo . .'\ 1 presente queda siempre toda vía 
la lltal'c•!L de ·los dedos de stt herm{tna írnprc;a en stt rostro; es por 
esto por ·lo qne a veces se esconde. Todo elrmttldo puede ver estas 
scnal(;S tlcgras ('11 Sll cara. Cuando ella aparece, su mujer que se 
qnedó en la sierra metamorfoseada ·en pújaro "iluka", llora, acor
dándose de su marido. l•:n cuanto a él, si llU lmh:cra sido pícaro. 
scrÍ<t igual ;d sol y aclararía tanto durante la noche como el sol de 
día. pero su cara es tú cnneg-rcsida. 

l·~sta historia es narr:•.da con frccnencia :v regocija a lus 
oyentes. Se me la contó sobre todo con esta ,·ariantc:: 1 .a luna 
era nllljcr. pero mala. así que oscttrccÍiL iba en busca de su hnma
nu. la estrella de la maiíana. etc. Cuando 0l'la se muestra en mtes
tros día,; su viudo transfortnado e11 p(tjaro iluka llora y g·imc "fllt
ca-wa-milh'', (mi mujercita). 

4'' El Tigre 

L:na tigre. escapada del diluvio Yivc en la montaiw de Caler;¡s 
(orit·ntc d·d Fcnador, Norte del N;tpo): :\1\í est/1 enc,Hlenada. 
l'ro,·rea aílí cantidad de fieras que dcsc:cndcn ele la lllontaíia y se 
dispersan por .~.1 nHmdo. Cuando j.Jcga o\ ntOIIICilto del aiio 111\CVO 

todos los tigres ahandcm:u1 la selva v vuelven a \'Cr ':u madre, (;¡¡ 

tor-110 de ia cÍ1al hay siempre tigres .:·n número inconnlcnsurable. 
l•:lla les pide 11ot icias de la t ícrra. se in forllla de si existen hay [o
davía hombres y los animales de los que ella hacía su 
pasto. Ellos ahrcn las fauscs y las nnw~.tran Yacías. "Tienc11 
--· scg·ún dice11-- que alinl<'ntarsc de gTi·llos, saltones y otros insee
to'i nlCllltdos. por<¡U.l' ya no cxis(en liolllhr<.'s y cst/111 hambriados''. 
l•:n seguida regresan al lug<•.r de donde vi-nieron. Esta tigre es mits 
grande que la c:tsa mits grande. Si dejara la montai1a de Galeras, 
en donde cstit prisionera, todo sería dcstruído por ella: sería d fin 
dd lllliiHlo. 

Variante de esta historia contada por indios de Loreto 

Lo~ indios eran tlltlllcn,so;; y vivían n¡;Ís holgadatPC!lU~ que en 
tntestros días. 1 !ahitah:111 grandes pueblos. p:?ro un tigre enornw 
de lalla fa11t/1st ica, a·niquilaha a \'(?l'cs pob!;¡ciones enteras. Los 
brujos sa_hictHln que .la. ('strdla de la maf1ana era e;\ hombre mfts 
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n,.:tuto y eol IIIÚs turbulento, iucron a implorar su ayuda El se fue 
en busca de una vieja que. había ~xcavado galerías en la utdena 
de las mont aiias al norte del Sumaco, en la co'lina ele Galeras. Con 
aquella deridiú atraer a la fiera a la caverna y encerrarla allí. En 
l;fccto, también lo hizo. qtlc l<t bestia se dejl'J persuadir y penctn'1 
c.n .el antro. C·ll don:de se arostrJ ah ita. Mientras tanto, el orificio 
fue cerrado de modo de asegurar su prisión y que no pudiera salir. 
!.os jagu<t'res. los pumas, los tigrillos. etc .. tienen el encargo de ir 
siempre a visitarla aJ.Jí y de llevarle que ('omer. !'ero si pct'cihicra 
el tufil·lo de la canl<:, despiertos sus instintos sanguinarios, lo for
znría todo y ;u¡iquilaría la raza humana: de modo que las fieras 
van a presentarla únicamente la "chonta", pa·lmas, hojas, tnh(rct
los, insectos. a fi·ll' de h<1ccr'c (l'lvidar s11 ·adimcnto primitivo, a.oe
gurúndolc que ya no existen animaks ni ho1nbrcs. !\lg-una \·ez 
este tigre, hamh1·iento. ruge cuando esperinwnt·a rctortijonc·; de 
.;:stúmago. Son estos rug-idos los ruidos sordos, atnpliados por la,: 
nHntaiías. que escuchan los i11dios de cuando Ul cnando. 

Otra variante de la misma idea del tigre encerrado en el Galeras. 
Contado por otro grupo de indios, 

Cua11do ,·ini<~ron lo~ e,;paiioles l1acían esclavos y afonnental>an 
a los indíge1::as. Los brttjos de entonces se rl'unieron para discn .. 
tir. 1\eso:h-inon l[lll' todo~ se retiraran en la selva a los ritH·ones 
nt{>.s retirados. en donde. !'ara e1·itar que se los fuera a perseguir. 
se llJelallloriosearon : 11 t igrcs de todos ·los colores. todos animales 
Cllortnes. l.os que pclJctrahall <'n las scl \'as para ir a cazar eran de· 
,·orado . .;, lliista los pueblos eran desolados. l.as fieras hicieron 
l<mto m;d que los hrnjos de las poblaciones resolvieron poner fin a 
esta <'arnin:ría. 1. kihiendo, pues, ayunado y absonido yanahuasca, 
partieron a la descubierta v cn1premlieron la c;¡;.a. l'ritncro vie
ron 1111 ¡)('q1tciio jaguar y 1Hl hicinon caso de (~J. l.'n tigre cnorllH' 
se prcscntú ctJ seguida a uno <k ellos. Se trailú una lucha tcrrihL:. 
¡;inaltnl'tl!e la iicra sttctlllliJi,·>. pero ll;unr>. y a sus rugidos acudi(J 
su l>einiJra. Después de 1111 comha!c encami%ado, (:sta iue ,·cncida 
a su Yez, pero l<a!JJ!Ji(·n ella ll<liiiÓ y ~11 hijo 1·ino a socorrerla. Ya 
se acercaba la noche. así. viendo que 110 volvía su colllpaiíero, los 
ntros brujos ljtte. gracias a1 tJarcr'Jt ico. sabían lo que pasaba. fueron 
Ctl su socorro y tJJataron a la joven fier;1. l'rocurarotl descubrir 
el lug-;u· eiJ, qtw sl~ csco1l(lían las hcsti;¡s. l'enctran>11 ctJ nna gTall 
sala su!Jtcrr(t!H:a. l n dundc vicro11 ;;uspcndidas tllllllerosas picl·es de 
tigre. negras. n1osqucadas. alllarillas. etc. l.ntrig-ados, se oculta· 
ron. l'ronto \'icron venir ho1nbrcs que tmnahan cada 11110 una piel 
de t igrc y se cubrían con ella. :\cudiendo entonces a la ;u;tucia. 
lt.>s condujeron hacia el cerro de Cia!cras. Cu;u1do se J¡a!Jaron lo-
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dos los tig-res reunidos en una g-ran ca vcr·na cerraron d oriiicio por 
medio ele una piedra cnornw que tapa la salida y que se ¡medc dis
tinguir de lejos. , 

5"--l•:xiste otra tigre: tYeg-ra, de la talla de ttn toro. y qtte vive 
en el agua. Fsta devora a los hontbres que c.:tcueAttra. Fclizmc1F 
te viy.e en el agua, en regiones inhabitadas. 

Cn viejo Napo me asegura que un compaiiero. muerto en nues
tros días. encontrú a esta tigre en una playa. ['or fortun;¡ se ha
llaba d lllll)' lejos y no fué notado. por esto pudo huir y sah·arsc. · 

6° Creencia de un diluvio; mezcla con las enseñanzas de los 
mísíoneros.-l•:n otro tiempo kt región cstakt habitada por Dios y 
por los santos. ( :uando los volcanes reventaron d país era plano. 
l•:stos volc.a:ncs derramaron lodo y d agua se llev/>., suhi/>. suhió sin 
cesa•:. :.Jios ltahía cot1struído u11 gran vapo:.· c·11 d q;1..: cmn'l con )r)s 

~anlos. ;\sí se sah·aron. porque estl' 1·apor i!•.>l'ti>:t ~ohr~ el agua y 
subió. Cuando lO('(Í la bóveda del l·ido. Uios y los santos de,.;c~m
barcaron y penetraron en el ciclo en donde se que'daron. Cuando 
el agua co1ucnzó a bajar. d l'apor. que flotaba siempre, fu<.' arras·· 
trado por la corriente y fué~ a parar a la tierra de los extranjeros. 
l':s.ta tierra es elevada mientras qllc aquí (en .\m(~rica) no es 111;Ís 
que uua isla baja. Allí no hubo immdación. 

Gracias a este vapor que se quede'> allú, los extranjeros apr~n
dicron a hacer los barcos, las lll<Íquina:.; y lanlas cosas que elfo~ 
comprendieron observando e1! vapor abandonado por Dios. Con 
todo, dos montai1as no fueron recubiertas por las aguas. Estas 
con d Suman> (al norte del Napo) y d Quo!oque ( ~) al·IÍ escapa
ron una vie'j·a, sus tres hijos y un: indio. !Je ellos descienden los 
vivientes. Cada vez que el agua subía e: iba a alcam.<Jr a la familia, 
la montaiia subía. Tocó la bóveda del ciclo, después ;¡, medida que el 
agua hajal>a, él la descendía. J-Os p;\jaros llanwdos ninapii:CC), po;·q>te 
tienen la cabeza de 11'11 rojo vivo, brillante. descienden dd Logar de 
los lwtnbrl'S de ;~nles del di·luvio. 1 ,a plu111a se 111ctamorfosca y 

estos pájaros conservan alg·o del as¡wcto de aquellos. · 

c\11tes 110 había vcgc\ación <.~11 ·c~sla rcg-ic'•i1: era 1111a tierra blan
da. amarilla. Cna·nd•> ella se ~·ndttrl'>. 111\ll'lw después del diluvw 
brotaron los arln1stos. los úrholcs. el ilOsqtw crcci,'>. 1 .Ds iftdios (jlh~ 
c11tonces hallitallan aquí no ltahla1Ja11 el quicltua sino una lcng·ua 
cuyo recucrdu cst;\ o!l·idado. l 'odían l'0111·~·1·sar cou los ani111alcs 
y los púj;~ros y eran totalnw1ttc sah·aj~·s. 

1•:! J>apa de l\on1a les cnvic'> el rey inca para ¡,nstruírl:.:s y cnsc:-
11arles el quichua y la <.'il'ili!.acic'>n. l·:stc inl'a vi11o hasia la monta-
11a deSatas (.\!tu :\apo). \llí qni1.1l cdiiicar una ciuda·d. llabía 
traído 1111 ncgTt'> a quieu l'JJCarg·(¡ de conducir todos los materiales 
11el'esarios pero el m:gm 110 !u1·o la f11crr.a de tcmlinar esta tarea. 
Fu;: cotoun:s 111etamorfoseado en p/1jaro "trompetero". Con trans·· 
portar tantas piedras, tierra .1 twlos los materiales tenía la '~spalda 
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herida. Es p()r esto por lo qttc Jo~ pújaros que descicndc.tt cito (·1 
ti•cnen la parte posterior ele! dorso gTis y que sus pltttuas son g·as 
ladas (casi cu111o a' agretle). :\o pudiz•tJdo establecer su capitnl 
en el lugar que ltahía cscogid•> desde luego. el p;.oy inca fue a fu11 .. 
dar otra c·n todc> el z¿·nit (Uuito) qttc cree'> c'~l to111ando 1111 toro por 
la cola y haci(~ndolo \·oltear _v lo arroje'> cn11tra d suelo y de sus 
pedazos. de ctda miembro o parte que cstalbha se fonuarott los 
matrriaks: los edificios se lc\'antarotl. Esta ciudad centro del 
lllttlntdo y recuerdo dd J\cv lnca no puede ser dest ruída. El día en 
que los \'o-kanes rcl'(~lltarÚti, arrojar;'¡¡¡ su lodo y la dC'struirún. todo 
d nmwlo lKrccerú. Si la t·iudad de Salas hu hiera podido ser c<li
fica•da el mar se encontraría por alh. (al occidente) en lugar ele 
estar del lado actual ( l·~stc). 1 )csdc que Quito fue cread;¡ la tnar 
se extiende d:c este lado <k las tierras. 

1 le uhtenidu de \tll ÍIHlio sah·ajc hecho ¡msioi\cro y medio el" 

\' i·l izado atl presente. otra nTs ión del diluvio. Este sal vajc.- un 
Tuci ---, pretendía 110 cotH>e'l'r las otra.~ leyc¡¡cJas y creencias de los 
suyos. Fra 111\1)' fatalista: poco k i111portaba la 111\!Crt~· o malar o 
ser lllttcrto. i·:ra por lo <kmús cubierto de cicatrices de heridas 
causadas por los lanzasos y dc,·ía haber JIJatado por lo menos u,¡¡a 
clecf'lla de ad\'lTsarios. porque tres grupos so11 enemigos cntrz: 
el los. 

Su narraci(m ele\ dil1tvio irú en otra parte·. porq11c 110 p:Ttenece 
a indios del Napo. ptws i·stt• nu es quichua. 

• o 

l,cyenda de las constelaciones. 

Vi\·Ía tuw fatuilia llama<h Cuata. con!Jltll'"ta rkJ padre, de la 
111aclrc, y ele tres hijos, dos \·aro11es y \lll:t hembra. Cua.ndo el pa
\'i·l (especie de gran fai;;;'u¡) \·ino a cantar c::rca de la casa. el llla
rido dijo a su nntjcr que iha a poner una trampa para capturar a! 
p;íjaro. "1 .os guatagna!.;·wt <¡!te~ conJer;'n¡ ?", gritaba el pavil. 
(Guata significa aiío y guagua nii'ío). ]•] hombre puso llla·l la 
trampa y éTI mismo fue cogido por un p;e. Fue pues lanzado sobre 
1111 árbol; ~u miembro SC'\Ual ('ayr'> a ti:.:tTa. :\1 día siguiente como 
su marido no \ ol vía y cemm se lo había orcknaclo, la mujer fu e a 
vc1·. ,1.:: cnconlrÓ nH!I.~rlo. suspendido del (trhol y stt miembro y<l
('icndo por tierra. Ella recogio csle órgano y lo llevó aJa casa. 
Li111pió un buen rincón ele tiena. h;zo un agujero. puso ('11 ('1 el 
miembro y 1<: 1'Cl't1hrió ro11 nna olla. l•:n seguida hizo mucha chi-
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cha (bebida ferlllcntada !techa de la yuca 111ascada) que guard<'J en 
grandes olla\. r .os hijos prepararon grandes cultivos. al>ati·cndo 
IDs ;'trholcs. preparando d teiTeno que la madre sc111hraha. Fn un 
instante ella sembraba enonncs extensiones. Unicamentc para el 
etdtivo do! tabaco s·c- alargaha tnits; porque ella cogía el maíz y los 
porotos y los sen1hraha con una ligercz;\ \'xtraordi.n•aria. Viendo 
que su madre preparaba tanta chicha qne des;iparccía cnando no.ha·· 
hía allí nadie, ningún cxtr;UJ_krD en la ('asa. sus hijos tuvieron sos
pechas y el llHtchacho dijo a su h~rman;\: ··Tú te camhiarús '.'11 

cucaracha y yo en grillo, para ver Jo que hace nuestra madre". ;\sí 
llidatnorfnscaclos, pasando inadvertidos se ocultaron eJJ la cubierta 
de paja. De allí vieron que su madre .levantaba la olla y qtK' con 

·un pie golpeaba el sttt'io v hacía 1111 agujero de donde salía el miem-

bro. Se se! JI<', lcva,ntúndo:;e el ,·estido para qu¡: el mi·::mhro ptt
dícse funcionar c.n él la. l;:nseg·uida se lcYantó, buscó la chicha 
que presentó al miembro quicu la IJchiú toda. El grito del grillo 
e¡¡ e!: te instante lo dcsctthrib. J .a mujer sacudió la cubierta, pasó 
por ella la tnano. pcrn JID 1<> eJKontr<'J. Habiendo. pues. visto hacer 
a su madre, los hijos s·c pusieron de acuerdo. !'repararon una gran 
e~tensiún de tl'.tTl'Jio para sc1nln·ar cu {·! tabaco, que ella setnilraba 
menos lig·crD, y l'll\·iarla alh. l)uranL: su ausoJK'Ía hicieron una 
<·ucrda de chambira (liana) que la lwrlllana hilava mientras d her·· 
11:ano torcía la ctH~rda. \2uitarotJ la olla y con el pie. co1no habían 

visto hacer a su madre. g·nlpcaron el suelo. 1•:1 miembro salió; 
clJos lo ataron y le tiraron. Fn este tnonwnto lkg(J su nmdrc. l•:lla 
les amotwst(J. les prcgunt<'> por qm'· hacía:n aquello y mataban a s11 
padre y k's g-olpdl. ·-1 k despecho los hcnnanos huyeron y se ftH.~·
rotJ lejos. hacia el lado de done!<' sale la ·::strclla de la tnafJana. Lk
g-aron. al borde de la mar que no pttdicro;¡¡, pasar. Co111o •estaban 
detenidos se prcs::ntó tttJ cocorlri·lo qne les preguntó si él hedía. 
l~llos respondieron (}11<' n<\ en tonces él hizo sentar al mús joven 
sohre ~.u cabe1.a, el mayor se tr;ljnsformú en ¡dtjaro munami. El 
cocodrilo los llcv{¡ a la otra ribera. pero en el lllolllctllo de s<l'ilar 

a tierra ·el llCI"Illanu lll<t)or dijo al cocodrilo que hedía: y {·1. de có
lera. cogi<'J una pierna del menor. la c<lrlÚ y la tragó. El mayor 
no sabía con1o curar :t su ltlcnor. Hizo 1111 arco. muy fuerte y una 
flecha que lanz<'J ccnilra el ci<:lo. L'n poco cl<~hil, ill'O lkgú a la me
ta y ca y(> a sus pi·~s. f·l izo otra mús fuerte qtte esta vez tocó y 
quedó clavada al cielo. Cayó después. pero en el mar, que se sc
c<'J tota !m en te. i\1 a t (¡ en! o m~ es a todus los cocodrí lo;:, cort;índolos 
la \·ngua para qnc der·h.raran en dónde estaba la pierna. U.n úi
!Ímo le a visú finaltucntc que aquél que la poseía estaba oculto en 
t!n agujem. El hon1hrc fu:.: a tllalarlo. 1 ,e ahrió el vi·::ntre y re· 
tiró de él la piema.· l'cro tl<J sahía cútno Yolver a colocarla. IAJ 
pregu11tó a•l comegén, qtte por desprecio ape!lidalm machasapo 
(primo dd sapo). (en cst:t época el machasapo habla11a). cómo po" 
dría curar a su hermano. El comcgén le dijo ~implemente qtte 
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durmiera la noche y c¡uc a la 111afíaiia ~igui-cnie la herida cslarÍn 
curad;L l•:n [·c<:to, el amputado se <lespertú sano y salvo de su he 
ri<la.----Entonccs vol\'ieron a cmprc-nrdc-r sn marcha, siempre y sielll· 
pre hacia la estrella de la maiiana. l•:ncontraron primero un nioll-
tún de escrementos de sachaguagra (danta o tapiro) y le pregunta
ron cuúnto tienipo hacía desde que part ic'l esta bestia. !\e¡ u el respon
dió qtH:' hacía nittchos afíos. l'rosigu i-cron su catnino, encontraron 
otro montón que les dijo qnc hacía tm <líio; otro mús lejos dijo que 
hacía seis lunas, otro etc .......... Tlasta que a-l fin <·ncontrarOII 

al a•riiimal, un medio día, y profundamc1ltc dormido. 1~1 mayor 
hizo nna lanza con pnnta de g-ancho amarrada (esta lanza se ve en 
el cielo por la noche). Se la mctiú en o! ano, atravezando el cuer
po que se dividió. La mitad posterior s:: cambió en vaca mari•na 
(pescado enorme) y cayó al agua; la delantera se -transformó en 
tapiro. Sin esto el tapiro hubiera sido enonne; pero fne dividi
do, por lo cual el saclwguag-ra es de la talla que conocelllos.----Con
tinuaron hasta encontrar la liana qtt:: p::nde del cielo, al fin del 
nitiJHlo. (entre las colunmas). qu is iero11 su hi r all{l pero no pu
diero.n. Se regresaron a buscar a su hcrlllana, que había queda
do con s11 mad1·e, des-~·a·nclo obtener de ella •la lora que poseía. fii
rieron qnc elb se cuhric1·a de lepra para qne la madre 1<1 enviara a 
h;tfíar al río; lo que sucedió en efecto, y ellos se la llevaron. Cuan
do llegaron a la liana que pende del ciclo. cnviaro1~ a la lora l'i
giiiwicho para que subiera hasta arriba haciendo escalera -C•n la 
liana con sn pico. Cuando el pftjaro cli{J la scfíal convenida para 
anunciar que estaba arriba en ·~~~ firmamento, hicieron subir a su 

h~Tmana C()lll la canasta de la lora. Dada la señal por ella, el me
nor snhió, lh:vando cnatro pescados qne cHns pescaron para orga
llizar ima fiesta alh arriba. En seguida el 111ayor trepó a su vez 
llevando el garavato (arpón), las mandíbulas del cocodrilo y la 
llica, n~d con la cual hahían pescado.-- -i\H[t arriba como;1Zaron la 
fiesta, hicieron 111\lclla chicha y pusieron a cocer los pescados e11 
dos ollas, dos en cada una. Cuando el ag-na cmpezú a hervir nota
ron qne los ]lC'scadus se mnltiplicaban. :\'licntras tanto sobrevino 
su madre qn·:c les alcanzó, ·llevando siempre el mic111hro de su ma
rido. l•:llos la reprocharon por segllirlcs, pn;,:sto que ellos la ha-
bían dejado y habían partido para desclllbarasarsc de ella, y la 
g-olpearon; las marmitas se volcaron, lodo se rcg·ó. Si no fues'' 
por esto el pescado cocido se lllultiplical"Ía, y n~sultarían llllteltos 
de lllliO solo. De despecho stt llladrc se metamorfoscú •en pitjarn 
g-uancagiii (sarcoranfus, laís{m que come las serpientes) y vo]c'l, lle
vando e.n su pico el lllicmhro de su marido. J•:s (k,;de e11lonccs por 
lo qttc este pf,.jaro come las serpientes. Ella previ110 a sus hijo:' 
que sicmpr<C·· escucharían sus lamentos y después gTitú "llu<t·:ICa
huanca". 1 AlS hijos, cambia-dos en estrellas, forman una constcla
ci(m c1ue. al principio del alto trepa por la liana y camina en el fir-
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man1c.nto hacia el occidcnk _ Llegados all;'t se metamorfosean en 
p;'tjaros guatiguacarj (.especie de acu{ttico) que, cuando las crecien
tes bajan el río sobre los troncos de los {trhok·s Hoiantes, para, en 
el aíío .nuevo 1 re par de nuevo por la liana y vol v-er a hacer el tra
yecto. Cuando el cielo ,·siú sin nuhc.:s se \'C por la noche a estos 
l1crlllanos y hermana, la lora. el arpún, la red. la canasta, los pes
cados (constelaciones). 

Creenci¡¡s en divinidades del río.-Un caso reciente: 

Ultinuuucnte una canoa. maniobrada por una mujer y sus dos 
hijas fue arrojada por la corriente contra tttm palizada y se volcó. 
1 ,a proa pei1etró c11 c:l amontonamiento de troncos y ramaje hacia 
los cualc~ las tnuj<·res fueron arrastrachs. 1 ,ucltaron por encara
mars<; y subir a las ramas de la superficie. Una de ellas anduvo 
f~liz y pudo hacer pie. Fila ayudó a su madre :l salvarse igual
mente·. pero mientras tanto su hermana había c\esaparecido. Todas 
las . búsquedas !techas en ~ep·uida para encontrar stt cuer
po iueron inútiles; la pir~'gua s(Jlo fue encontrada río 
abajo. f ,()S padres consu118.l'Otl etltOllCCS a los brujos para saber 
en donde se cm·ontr:tha el cadit~·er. Los brujos habiendo lwhidu 
yanag·uasca (el narcótico usado). les dijeron que era in\1til conti
nuar la busca. 1 ,a jo\Tll ,.i\'Ía ha jo el agua en el fondo del río en 
donde el cspírit11 del río ltahiéndola esco¡.;-idn para una de sus es
posas. la había al raído. l·~stc dios. se lta cnt<stituído. aseguran los 
indios. 1111 pueblo con todos ;tquellns que Ita atraído a Sll vivienda. 
J•:xiste igualmente una diosa rH agua. joven muy hermosa llamada 
vacu-IHtarmi. 
" l.!11a divinidad o espíritu de la selva. Un espíritu de la selva, 
e11 general una 111\ljer. se apar\'cc a \'<:ces. sobre todo en los lugares 
apartados. y hace perder el ~en! ido de la oricntaciún. Uno mu_v 
\'iejo cazal1a en compaííía dl, su hijn. El jov.en se separó y espe
ra 1m a ~ti padre cuando se le aparccih una mujer, bajo los rasgos 
de su 1 ía. I•:,;ta le invih'l a levantarse para ir a ver 1111 árbol allí 
111tty cerca. IJ la siguiú v d:: repente ella dc.sapareció. Elno·su
pu ya d(JtHlc estalm; anduvo. !lalllÓ tll vano. No pudo encontrar a 
stt padre. Súlo tnús tarde. mncho .tiempo dcspu(:s, desembocó y 
iw:: visto. casi al frente del río \'asumí. l'uc recogido por unos 
indios que pasaban en canoa. 1 fahía enfla(ptccido, estaba sin ves
tidos y por haber atravczado la selva estaba todo él cubierto de 
rasgttíío,. ;:e bahía alin1cntadc exc!ttsÍ\'amente de plantas y frutos 
sil ves tres. 

LJltimatnente, dos indios cazab<tt1 puercos guanganas, cerca de 
:\nm:nia (aguas arriba del Coca). Uno de ollos pclalm l111 puerco 
mientras que su compaíícro continttaha la perscntciún. Ent·onces 
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j)it~ú cei'ca Üel qite <;siith:t dctl'tiidti titi ltotnhn: hlatico, harh;i<l<i, vb
tidii ilc fritile, ile .iti:g:t:o,, coit siJníhi'eriJ ncgTti, y los pies <lcs¡iudus. 
No ldbíit i'cp<iritcl<i en el cúadiit' eiici}rvüclii. l•:stt~ ':scCJndidu iras 
de 1111 ftt·bol ln·ailt<Í sti fu~il. i)('rii nii hizd flicg:<i, teiJd.:ndo ijtlC l'il 
realidad fuera un hombre y la vis~ón p;is<'J y <lcsiip;ii:cció éii lit cs
pe,ura. 1•;1 cazador contó este hecho a su patrón asegur;itido i¡ui' 
había visto positivatnenle v que no era aqlll:Jio una ilusi(m de su 
parle, <Jue él no mentía. ?\o hubo llle<lio de persuadir le de lo con
tt·ario: y es éste un trabajador de los mits racionales de J\rntenia. 
Numerosos hechos e historias de este género me fueron contadas: 
aím algunos blancos vacilan y creen en parte o dudan. 

Todas las tnanadas de animales. sobre todo de puercos guau
gana, tietH'!l s11 jde, el espíritu <¡ll(' les acotnpaiía. les dirige, según 
dicen los indios del Napo: (·:;te ks protcg~: v a veces se aparece a 
los cazadores l>ajo tal o cual aspecto. 

;\ veces ta1t1bién el diablo, el supci, :-;e aparece. en general, mits 
o HJcnos c11 figura !tunwíta, para atormentar a las gentes. 

Creencias de los lorcto, los avila y Alto Napo en general 

l,a tellipcsuul ¡·s 1111 honJI>re t~ig:ulte qtte tiene las piernas nt/ts 
gTandes que el cuerpo, la cara larga .v seca, 1 ,as ort.:j;ts se asemejan 
a l:ts de los valnpirus. 1 .os t'elúlltJiHKos son el nwvi111Íettto de ~:¡;; 
orejas. 1•:1 ruido del trne11o es la fn~·rza de sus pies cuando uJ1·n~ 
de un lado a otro. 1 .a telllpcstad es, pues, producida por él, ,~,; que 
pesca la boa de la cnal se m1trr y que (~1 llanw anguil·a. Da grandes 
p;1sos y se escucha el trueno de un lado y de otro. Cuando duemw. 
se mantiene ac:ttrrucado, la cabeza entre las manos, sus rodil'las 
ocultan la cara y sus on:jas sólo se llllle\'en. éstas son las exhala
ciones. Si no :;2 mueve no se oye el mido del rayo que es su 
marcha. 

l~n otro ticn1po una vieja llorona por sus lúgTituas depositaba 
sal e11 el lugar llatna•do cachihuanushca. Esta ~al no existe ya allí: 
la montafia se ha c·ndurecido, transformado: no se ven sino vesti
giPs, 1111a pi·cdra caldtrca. Desde qne l:t Yicja partió y se fue al 
Cuazagua, en el J'crú, la :;al se cnntentr<l ;dl;'l. :\ntes se venía a hu:;
carla en el Napo. Pero para llegar alLí era preciso pasar el lugar 
llanJado (;uac;uuayo pon¡t1c allí solía estar apostado este pitjaro 
qne, a:;Í que \'C~Í<t una canoa. vo'aha y con sus gritos advertía a un 
clwnnc boa que la tragaba. Los brujos famosos del l'daraíiún se 
reunieron. l(esolviC"ron tn;Lt;\r a cst:t ;;crpicnte que ca!lsaha tantoé' 
duelos. AIJsorvierott narcúticos, olJsen·aron 1111 largo ayl!no muy 
riguroso y relllontaron el Napo. I·:J primer brujo. armado de 1111 
curhi!lo pas<'> primero e! lug·ar funesto. 1•:1 gnacamayo advirl i<'> al 
hoa C'(llllo de costltJHhr.e. Este S(' tragil la piragua y el brujo se 
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Cll~·olltrú en el ,.il~nlr:: del reptil. en una gratt sala t'JJ dtJJI\k t'):l;t\J;¡¡¡ 
encerrados todos aquellos que habían sido dcll<lrados. 1•:1 lt•); l1a. 
hló; buscó en segui.da en donde 'e encontraba el corazón del reptil. 
lo encontró v lo cortó con l;¡ avuda de su cuchillo. 1•:1 anilllal 
muerto ya. ;\hriú la pared del cul~rpo y ltHlm; salieron. Desde en
to!lces la~ canoas p<l!:iélll libreJllCJJtc por allí. 

Existe un infierno come lo hatl c·nseiíadtt los ~al'l'l'dotl~~ dt: 
los hlancos, pero únicamente para castigar a lo.-; blancos y 110 par:t 
los indios, que tienen sus brujos y toman el narcóti·:o yanaguas·:a. 
l\,:Jos se: tranfurméln a ~t1 muerte en animales. Sus v:.::jos de !llal 
carf.cter se encarnan en los tigTes: así el indio no teme a la fiera. 
en la cual reconoce llll simp1e ho111hre como ól. Cuando lo -::ncuen·
trn se lo dice v no vacila en trabar combate. Si estft arlllado. si 
t:ene un buen ~ttchillo, un machete, mata por lo gencml a ]¡-¡ bes
tia, luchando de igual a ignal. í\ \'ecc~ en el cmso del combate 
el hom hre e~ herido, y hasta muerto, por S\1 adversario, todo como 
entre dos guerreros. Despu(s de haber vivido e~ta segunda vida. 
el indio Ya al cielo . 

.r•:stos indios se procuran a veces un pufíado de una tierra roja 
que nadie ha podido descubrir de donde provie·ne. 1 ,a depo~itan 
aiucr;L contra las paredes de la casa. en donde la salpicadura de go
!;ls de Jluevia que bajan del tejado, la extiende. Esta tietT;], si s~ 
cree a \·arios habitantes blancos establecidos en el Napo, ;mmenta 
en volumen. 1\lgnnos ascgnran h;1l)Crlo vni ficado! Los que 
quieren volverse brujos conH:n 1111 poco de ella. Se CfJnvierten ·en
tonces t:n buenos m(:diros o en lua'h,,c!Hlres, de modo que no todos 
tiene el valor de intentar la pnwha. porque 1 )Íos e11carga a los 
brujos hacer d bien a la humanidad y no el mal. l·~n castigo. los 
nw'os, transforn1ados en c~quclcto", son condenados a segtiir las 
riberas del Napo. del que deben hacer la \'l1Cila sin pasar por el 
agua. l\o tc11iendo sintl !lila pierna. rcnlllntan la ribera der<:cha. 
contorneando todo ailucntc. lttdo riachuelo. toda quebrada, que en
cuentran. !.legan así a las iucnlcs del l\iapo. que deben rodear 
para \·oln~r a bajar y prosig·nc11 hasta Ilegal·. al iin al cerro de Cale
ras en donde. después ele st1 nmert:::. se reúnen todos los brujos. 
1 'or todo bagaje estos esqnclctos llc\·an su corazún en 1111 peqúciío 
saco sl1Slll'lHiido por una lig·adl\ra delante dl~l pt:cho. ·--l'rocman 
matar a todo ilotnbrc qu~~ cncncJJI.ran. porque el que consigue sor
ptT!Hler e inmolar a 1111 viviente qtwda innwdiaUuncntc lihrc: su 
prtwha l1cga al té·nnino, -lllil:lltras que aquel a quien lllat\J es conde-· 
nado a n·ctnplazarlc. tran~fnm1adn a su n:z co esq11eleto y a coHti
ltuar el Yiaje. .\qu·.'i que t•ncucnlra uno de c~lus cspírilus no tie
ne l!lfts <jil<' tlll recurso: <'l de cotnltatir. <i<" Jllatarlc. ('orlalldo la 
ctHTcla a la que cst ú susll('lldido el coraz<.lll. 1 .a tierra roja que au
lllCJJt<t en volumen (:s este cora;.:ún, según dicen los in<l ios. 
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La tierra roia del diablo supaiallpa se ionna. ¡mes. dl'l cor;t 
z<'m de 1111 csque(eto- espíritu, corazc'>n enterrado por un brujo <¡111' 
s2 lo ha conseguido. Este la recoge dcspttc'~s en un \·aso e·n dondt· 
inmcdiatatnenfc comienza a auniC·ntar y regada por tierra fon11a 
pronto 1111 montículo. 1·:1 r¡ue come de {~lla elche en seguida obser
var 1111 período de 15 días de ayuno y ahso1·vcr jugo ck tahaco por 
];¡ nariz. i\ su muerte es inútil enterrarlo, porque a la mañana 
siguiente. con toda segnridad. se lo encucntnt extendido. desnudo. 
encillla de la tumba. con la cara hacia el suelo, los vcstid<JS con que 
"e le hahía vestido han desaparz~cidn. Queda un agnjero por don
de ha salido. El cad{t\·er queda do:c. días y dos noches en '2Sta po
sc~icín. se vuch·e rígido, se endurece y en seguida desaparece. Ha 
partido, según dicen los indios, para emprender el viaje. f.os com
paílcros del muerto estiu1 tan seguros de este hecho que vacilan en 
enterrarlo, pues dicen que e:; inútil, y para CfJn\·cncvrlos invitan 211-

tonces a los blancos que son amigos, que hayan a comprobar pcr
sonalnlentc qu:~ el cadú\·cr h;( salido <k la fosa a la lllaiíana siguien
te. J .os ~ciíorcs .'\lcjaudro Torrts y l.uis i\l.ichilena (antignos ha
bitantes del 0\apo) 111e han dicho que han sido invitados en diver .. 
sas ocasiot\Cs, pero que han tenido miedo de ir a verlo. Fue, por 
lo demás. at-iadcn. co111probado por 11n sacerdote que dijo que aque
llo cr;t cosa del diablo. l·:stos indígcJ,as dicen <,¡uc son los blancos 
los que serún casi igados por llins por no creer ¡•n la brujería ni 
en lo que ::llos \Til bajo la acción del narcót icn. 

Leyenda y Creencia a Propósito de 1os Remolinos . 

. !.os remolinos ocultan la~ pnntas <J¡• otro 1nundo en donde \·i
vcJI \·ida feliz !ns que pudinon penetrar l'll (~!en un:t gran s;tla. Bn·as 
ocultos gua1 dan las puertas y deyoran a aquellos que cogen y que 
110 c"tún purificados por el ayuno y por la ya11aguasca.---F:n otro 
tiempo. \'arios i11dios desaparecieron allí. l•:ntOllccs los gra-ndes 
brujos ~e F'unicron. .\ytlll:tHl\1. ahstnyi(~udose de todo contacto 
inq)llrO. sin co1uer 111:'1.s que ttnguragua, absorviendo jugo de taba
co por la nariz. lolnando vanaguasca, evitando a la mujer. sin to
car nada ni acercarse al iucgo de la encina. Purificados así, dcs
¡m(~s de tres m:·s~:s de abstinencia completa, llegaron delante de lPs 
remolinos en los que se sumergieron. Encontraron las puertas, 
entraron y vieron este otro mundo. Resolvieron ellos que en lo 
porvenir \as puertas no pudiesen ser encontradas a fin que ya nadie 
las franqueas<:. ,\ veces algunos se arrojan todavía en los remo
! in os. después de haberse purificado cnn1o co11 \·icnc, pero 110 llegan 
a ckscuhrir las puertas, JH.mJl!e los \'Í(:jos brujos así lo han r~:sucl
to y aquellos cr;u1 verdaderos saJ,ios y tenían n1Ús poder que lo:-; 
qm: \'i\·en en nuestros días y que 110 alcanzan la ciencia de los all-· 
tigtiO~ o 
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l.os aerolitos so11 llan1ados pic<ha del rayo. l.os indios los 
ponen a cocer y .los cotllCJl para curarse de ciertas en fermcd:tdc~ .. 
Conocen y co1nen igualmente una negra que nwzclan con una compo
sición de hojas. para lliCtamoriosc•arsc Cll 1 ig:rcs a sn lllilcrte. 

I'EOUEI\:0 CL:J·~\!TO: --El n1ono iVlachín hablaba. J)ijo al 
maquisapa (lllon(J brazo-largo): "Tú t?res negro. cÓlllo IÚ que eres 
negro licues cinco dedos en las !llanos COllH> los runas (indios). 
Yo que :-,oy hlancll no tengo sin cuatn>". \'le lllO~!rc'l SllS manos 
cscon(hcndo el pul¡¿;ar. 1·:1 maquisapa queriendo ser parecido se 
cortó un dedo de cada n1ano (en efecto k ialta el ¡migar). Enton
ces el olro se hurlú de él, diciendo: "Tonto, tú no licncs sino cuatro 
dedos, yo tengo cinco" y se los m os tri·> ... 
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Un Manifiesto importante 

Alfredo L. Palacios, presidente de la 

"Unión Latino -Americana" 

a la Juventud Universitaria y Obrera 
de los Estados Unidos 

J <'J\'l'lll'S de I•:Stados l.ttidns: ,\'1;~ dirijo a vosotros para •::x
pre~aros_ el JlCilSat~t::::nto y las ittquictudcs de la )uventud de _ ~llll~
rica J"atttta y os ¡ndo <¡tL' por ;uuor a ntcstro pats y al porn~lllr de 
toda In ;\tnt'~rica, acojúis tnis palahras con afecto y las lll~·dit(~is sc
renanlCtllc. 

1\nte todo. p(:rntitidtne que d~s,·anczc:J UII prejuicio: se ha di
cho entre 1·osotros. por 1111 ctn:tJCII!c unin~rsitario dt.: vuestro país. 
el doctor l~owe. que el JJI<Jvittticnto iniciado por la instituei<'ln que 
rcprc~:cnto va Cll conl ra de Xortc :\n¡(:rict. Tal afinnación e-; 
inexacta y proc•·dc ele tlll error. :<guralllCI! 1C. l,o que St! propottc 
colllo fin. la l·ni<'l11 !.atino .-\merieana. según indica s11 nombre. c·s 
pro 111 o1Tr la con fcdcraci<'lti de las l~epúhl~,:~ts de esta :~lll(-rica, cu
yo idionta y or.gctt_son cotlllll''''s. para tlllll_tcar su acnott, defcnt~cr 
sus interese~; y rcaltzar 1111a obra t'Ottstrudll·a <]lié~ tenga por obje
tivo Jos idca'cs humanos. i\o creo que tales prop<'lsitos sean con
trarios a ntcstra naciún. porque adtnitir eso i111plicaría atrillllirlc 
pretensiones i11con fcsahlc.s l.a 1·erdad es qnc nuestras aspiracio-
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IJ(•s pugnan con el interés de esa "oligarquía constitucional y capi
ta·lista" qn:.: se ha .adueñado de los dcsti11os de vuestro puehlo y lo 
dirige y g·obierna en slt propio beneficio. conculcando el derecho y 
la justicia para apoderarse. por violencia o por astucia, de tnh~stras 
repúblicas ai~!adas e indefensas. Contra tal oligarquía qne persi· 
g·uc ta11 desc111hozadat1Jente sus fines egoístas. sin Ílilportarl·c arrie,;
gar la paz de ¡\JlJérica. se dirige: ncc·~:sarialllentc nuestra accit'm. 
porque tiende a salvar y rcdi111ir de su actual scrvidu111hre esas de
mocracias des\'alidas que \·an rindiéudose al yugo de la tiranía 
plutocrútiea. 

i'·cro, ¿es que acaso la ju\·cntud. el puehlo sano y ~onscicutc de 
N. ;\. se solidariza co11 los aclus piratescos de sus goberuantes, que 
sólo hcneficia11 a una lllinoría, a la \'CZ que desgarran y J.nanrillan 
la g<oriosa t radiciún l ikradora de los 1~ 1•:. L; L). ? ¿;\caso todo 
el pueblo nortcalncrirano ha rolo eo11 su pasado. ha n·ncg·ado <],. la 
memoria de J .incoln el generoso. sagrada a la humanidad~ !•] au
~ia de lilwrtad que rc\·isti<'l las palabras r\e vuestros próceres de un 
idealislliO solciJJ>IJC cuyo acento resonaba halagador en el corazón d~ 
todos los cscla\·os d;é la tierra.---¿ se ha!Jr;'t trocado, quiz;'1, en un 
af;'!ll de dol!linio y de implacable tiranía. que proyecta su sombra 
sobre los pueblus como la garra fatídica ele un ave de rapiiia gi
g'a1Jtesca qttc pretende dC\'Orarlos? 

Esa ·::s, cierta1uente, la visión r¡ue va surg;cndo de vuestra 
fuerte República. ·2n el alma humana acongojada. que contempla 
con pavor transfor111arse en anlciJaza itJIJJiiiettte. lo que f11é una es
peranza redentora. 

h:ru esa visi{Jn generada por los d(:spotas, por la voluntad in
humana ·e implacable de lo~ sedientos del oro, que quisieran cobrar 
en carne viva el interés ele sus capitales y transformar el género hu
mano CIJ una lll:'tqltina vil <k acui1ar nJo;Je<!.a, es imposible que co
rrespuuda a todo el p11ciJio de Norte<unérica. a las ma~as que han 
forjado esa mi•quina imponente de poder e11 c11yo engranaje se 
hailan oprimidas y que ahsorh~ lo mejor de su existwcia; es im
pm;iblc, tamhi(~n, que corresponda a la juventud. esa fuerza purifi .. 
cadora que lleva e11 si la potencia germinativa por la cual se trans·· 
iornJ~l!J ias !lacíoncs y se renueva la hulllanídad. · 

1'\o: yo s(· qul' c·ctre vosotros se In planteado el mismo pro
;¡Jema qu~ l1a surgido en nuestros pueblos: el de una generación 
,·ristalizada, de espíritu caduco. que detenta el poder y la riqueza, 
nJonopoliza las fn<.'ntes de la energía colectiva y la,; convierte ·~n 
simple inslntnJcnto de s11 interés personal; y otra reciente gencra
ciÚIJ, forjada <tl resplandor de la hogncra en que se inmoló a los 
pueblos, y (jité' ~icntc el p:•so de la conciencia de su propia respon
sabilidad. 

Conocemos las ideas clc\·adas de esa moderna generación, y sus 
cftliclas palabras, sus agrias imprecaciones. su crítica incisiva, han 
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reconfortado nurs!ras alnJas, porque hclnos sentido e-n ella palpitar 
el 111ismo a11hdo de rcdctJcic'm, de mejoramiento humano que nos 
acucia a nosotros; y hctno~ comprendido, entonces, que no se ha 
rolo la tradición de los libertadores primitivos; y que esa Norte 
/\m{:rica imperialista cuyo ideal exclusivo es la conquista del dólar, 
sc'Jio es la desviación, ellG'guecida y desatinada, del verdadero lHte
hlo de \Vas!Jington. 

TamlJi{~n Sl' hallan sojuzgados, en general. nuestros pttehlos 
por esa generación de mentalidad petrificada y de instintos cg'oístas 
que 110 conoce otro Dios que !'U bien material mús inmediato; sólo 
que la oligan¡uía capitalista cuya 1·oluntad impone la ley a vuestro 
lHl'ch)o es al'tiva y dominante, proyecta en forma absorbente sus 
energías iJI\'asoras sobre las de1nús naciones, :t las que pretende so
lllelcr; mientras la nuestra es pasiva y se deja conquistar traficando 
con la vida, la libertad y la riqu·.:z~! de sus propios compatriotas. 

El pockr n1ccúnico de vuestro país es asombroso y desconcer
tante. IJoseéis la mitad del Lota! ele "caballos de fuerza" de todo 
el mundo y m{ts ele la mitad del oro que poseen juntas tnclas las 
naciones. Sois, adem;Ís, los acreedores de lodos los pueblos. 

Vttcstro capitalismo qtte tiene a su servicio la maquinaria del 
gobierno, es imperialista y marcha vertiginosa, agresi1·a, lc,camen
tc,-···arrasando con todo, para -ensanchar el mercado y exportar ca
pitales, en gra.¡¡ parte a nuestros países que pierdeil su :;oheranía, 
convirtiéndose en colonias, envueltos en las redes d'C· Htestr~< diplu
lllacia f inancicra. l'enel ración econólllica e interw·nción políl ica 
tnarcltan juntas. /\sí en 1 'anam;Í, Santo Dmningo, Haití, Nicara
g·ua, Cuba, simples protectorados. En Haití, donde vuestro go
bierno dió el tllO!lO]IOiio de las finamas al "National City Bank", 
se cstaiJlcció la esclavitud temporal por vuestras fuerzas. Tenéis 
a la mano los informes del Cuerpo ele lVIarinería de vuestro país. 

¿Es ésto, una fataliclacl ele la historia? Niego <pte el proceso 
humano sea sólo el movimiento ciego de las fuerzas económicas. 
1·~1 hombre actúa bajo la influencia del medio social, pero vive tam,
bién por el espíritu en el universo. V vosotros, júvencs qnc sentís 
la inr¡uietncl de los destinos ht11nanos, que sois fuerza rcnova·dora y 
os alienta nn ideal, podéis transformar a vuestro país, deteniendo 
el proceso brttlal ele materialización que conduce a la ruina. 

Por eso me dirijo fraternalmente a vosotros, sabiendo que han 
de escucharme cora;.:o¡¡·;:s amig·os. /\spiran1os a romper la artifi
ciosa muralla que nos separa y entablar a través del continente un 
diúlogo cordial como entre hennanos ele lucha que pugnan por los 
mismos ideales. \1 o y a hablaros, por tanto, francamente, libre de 
prevenciones y reservas, revelaudo plenamente nuestro pensamien
to sobre las cuestiones que a todos nos afectan. Necesitamos re
flexionar, llleditar screnalllentc para elegir el s·enclcro que debemos 
emprender. !\travesamos hoy una encrucijada de los destinos hu-
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m a n t 1s en qm~ a cau~a cid derrum ha miento de los antig-uos valores 
poclelllos G~'~oger cualquÍ<"ra ruta. ¿Seguiremos el catniuo trillado 
de nuestros padres. cuyo suelo est{t amasado en Indo y en sangre 
hunmna y que ~ah:cntos conduce a los grandes mataderos donde se 
·inmola a la t~spcci<: Cll aras del i\loloch de la Victoria, del capitalis
nw despiadado? ¿ () cnt rnrcmos en la senda que conduce al cora
zón de la humanidad para ctunplir los destinos snp:::riorcs donde se 
u11ifica el interés y el ideal de todos los hombres? 

Si nos scniiltlos Gtp;¡ce~ de asilllilar las :-rccioncs de la historia, 
hs enseJ-lait;~as de la ~x¡wri<:ucia que nus mne,;tran clararnente el 
porvenir, no tcnem0s m;\s rcmed io que vol ver las espaldas al pasa
do y a costa de nuestro l''iÍuerzo, aún ron nuestro propio sacrificio, 
abrir un camino nuevo a través d<~ la selY<l enmarañada de bastar
dos i-ntereses. para arribar a un sitio fecundo clond~ la tierra se<t pu·· 
ra. el aire n:sp:rahlc y la~; ag11as nn cst(~n cmponzoíiadas. 

Repito que nuestro ca~o ·es en esencia icll:ntico al vnestro, aun
que sea opucsttl c11 la íonna; porque los ejes humanos han reali
zado tu la ,·iraÚJ!l que empuja al lHllnln-~: hacia t icrras inexplorados, 
incit{l.lldo'e a scg·uir estrellas hasta ctycr desconocidas. No es una 
mla na,~i(ín sino la ticrr;1 entera, la que entra bajo la influencia de 
un nuevo signo portador clt: esperanzas luminosas para el alma 
iatigacla de los hombree;. 

1 .a g·encrarión eacluca, conservativa y rctrógacla en cuyas ma
nos se etlcllentra todavía el destino de i\mérica, ha cumplido ya su 
ciclo y solo pttcdc estorbar la marcha hacia lo futuro. l.a carac
terística esencial de los que forman :'~a g·uteraci<Ín, en lodo el 
mtmdo. es la falta de sinceridad y de fe e11 el porvenir del hombre. 
L~ntre sus actos y sus palabras hay un abi~mo insal vablc, irreme
diable cnntradición de la cual c11 ciertos casos ni siquiera se dan 
,·ucnla, tau uatural la suponen. Dé'sconnccn y desprecian las rea
lidades humanas porque solo se atic:ncn a las cosas . ·El hombre 
es para ellos un ente dcsdeíhblc ;d lado de los productos qnc ha 
creado . Clasifican a la ltum;midad según la posesión de esos pro
ductos. Qt üt·n na da posee no e u en la. lVI i 1 veces nt<'ts importan te 
ci; un yacim:ento mineral que un vigorozo plantel htttmmo. l.a 
solidaridad no cxi~;te mits que para defend-er o acrecetÚar los inte
reses de das·;.:. Si no fuese indispensable elaborar los prodttCI.fls y 
fecundar la tierra, snprirnirían de buen grado a toda la masa hti1U:t~ 
na para abandonarse~ lihrenlen1e a su,; plac<~res. 1•:1 capital para 
ellos, siempre es patriota y ·extranjeras las ideas. l'rdcncle amar 
a la patria sobre todas las cosas. sobreentendiendo en ella stt pro
pio patrimonio, y la ponen por encima y aún aparte de toda la lm
manidad, no ob,;tante manifestarse fieles creyentes del cristianismo 
cuya índole es esencialmente t!nÍversalista. l.cs sustenta la co¡¡
tradición en lugar de perturharlc:s. Lo único que les ¡wrturba es 
cualquier indicio humano que perciban en los productores 
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de la rique1.a. 1 AJS subtituiríatl de buena gana por :111 
tómatas pa.ra desterrar en absoluto el peligru y la 111:11tÍ:1 ,¡, 
pcn:·>ar. 1 [an puesto el fin de la vida en e\ disfrute pacífico .v IH' 
tia! de: las riquezas acum1tladas. Se han embriagado con ¡•J 111• 

c\cr y estiman su único Dios al <g11o que lo produce. Para t'o11 
qttistarlo adoptan la m"txillla jesuítica de que el fin justifica tod1•· 
los medios. 

!\sí cn los paí~.es pobres encarcelan y des! ierran a sus ad ver 
sarios tildúndolos de enellligos de la patria y de las institm:io1w~;. 
mientras pisotean a éstas y c;Jln;gan la ¡¡.:¡ción al extranjero. \' l'IJ 

los ricos y potentes, con1o el \'tt::stro, se erigen en dcfcns(Jrcs d1·l 
derecho uni\'ersal y los id~·ales patrios y en nombre ele ambas s1,1· 
meten a los pueblos dc;val<lus snjetándolcs ;tl yugo de s11s propio~ 
interese:;; y cubren de oprobio el no111hre ele su país, mam:ill:'tndolc 
con el estigma que merecen los pueblos dcs'cales y opr:.:sorcs que 
proceden cual los mallwdwrcs púhl icos. 

Vuestro actual Presidente Coolidge. es el ejemplo representa
tivo de esto último. Quicnqui::ra que haya leído su libro "El pre
cio e:·:: la libertad'' le hahrú considcrado 1111 paladín de los derechos 
hunútnos, de la moral y de la justicia. y hahrú admirado en d su 
clara visión de qt.tl' el peligro r~al de los Estados Unidos. 110 con
siste en el debilitamiento del poder, ''sino en las intenciones que 
rijan el uso de su gran pockr". \\abril ohsen·ado, tatnlíién. que 
s:: da cuenta de que "a mc:nos que los americanos 110 continúen vi
viendo en algo m{ls grande que lo presente, que no sean dirigidos 
por algo más que por las ventajas materiales ...... perecerán, co-
nw han perecido otras nacin11es, a n1anos ck Ull pt.iehlo dotado de 
una gran fuerza moral''. Lc'Jgico es, en consecuencia, que el lec
tor d<l ese libro haya supu<:sto que tal hon1hre s·c halla destinado a 
realizar un c;:unbio fundatnental en el proceder político de Norte 
América, a COIIvertirse en agt'11\t: y l'anlpeÓtl de \a solidaridad con
tinental. lv[ús he aquí, que ese apóstol ferviente de la moral. del 
derecho y la ju~ticia htmiana. utiliza :;u cargo de l'rcsidt~nte de la 
nación mús fuerte cié>! nnmdo para ejecutar el acto n1;Ís arbitrario e 
injusto que se pueda concebir. movido por intereses materiales, cOII·· 
tra u·n pueblo indefenso de la ;\rnérica; hasta el punto de no hallar 
excusas valederas, ni siquiera ante :->us mismos compatriotas, que 
lo reprueban abierlatnentc. Y atrae sobre su 11acic'lll con este acto 
el ludibrio el:: la historia y ('] anat,'1lla y el odio de todos los honl
hres 1 íl>res. 

Tal es la n1anera típica de proceder de esa gastada g-eneración, 
a la cual me 1·engo refiriendo. ~:e tn;ltli fiesta e11 tf'oría genuina de
iensora de Jos ideales COII'iag"rados )' ell Ja prÚclica, \'CstJlta obede
ciendo a los interl'ses 111Ús contrarios a la esencia del derecho. 

l•:sa irreconciliable rontradiccic'Jn en! re las doctri·n;¡s \' la reali
clad, es el palrillltl\lio nniYt'rsal de la gcncracit'm qne <1-hcn~;\ clcclina. 
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y aiH·e 1111 abismo de opo;;icirín antagomra entre la masa y sus diri
gentes. Ese abistno de desconfianza hostil lo debemos supritnir no
.~otros los q11c cncarnalllos la tl\tcva generación espiritual. 

l·lemos de reconquishr la fe del pueblo haciendo (j\H~ n11estros 
actos sean la materialización de nuestras palabras. Si la esencia 
de la realidad no se aviene ron nuestras doctrinas scrú porque {~stas 
son falsas; modifiquémoslas, en tal raso, para adaptarlas a la índo
le de 1 a ,·ida ; pero no sea m os no sol ros los que f racascmos en 1 a 
cmprcs:í de aplicarlas, IHJr falta de integridad y rectitud; y sobre 
todo, tHJ tnantt:nganws ese [t\!lcsto dualismo que es gcnnen de in
jllsticias y de claudicaciones, excu;;a tradicional y v·crgonzante <k 
todas bs tira nías. :\o es solamente la .\méric<t (la del Norte y la 
del Sur) la que ramina a ;;tt perdicir'm por las rutas actuales, es to
do el Occidente el qtt~ .-:e dcsplol!la, suscitando, a la vez. el aL~a
tni<~nto de los pueblos orientales cuya avalancha ya se \'islumhra <~JJ 
el horizonte. 

i\osot ros, ;uneriranos,-·-porqtw también liosotros lo sotnos.-·-·· 
vamos. desde luego, a nuestra ruina. aunque por distintas dir~crio
tJcs. De 110 nrodificar la orientación que llevan nuestros países, 
ios latino-americanos continuarclllos cayendo y quedando someti
dos a la implacabl·e polític;1 del dólar, apoyada por las lJayonetas y 
la ·escuadra de los ·nietos de 1 .incoln cuyas doctrinas de libertad se 
han trocado en instrumentos de o¡n·esi(;n. !'ero Yosotro~ afronta
réis el destino de .'\lemania. Snfrir(:is una derrota semejante a la 
del emperador gcrm<Ínico y aún quiá mtwilo peor. Ya halléis 
suhstituído con ventaja el poder y la arnhiciún de los teutones. !Ja
sados, tamhi(~n en ::1 dcscn\'olvinricnto capitalista; sus cj(~rr:itos los 
poseéis en la escuadra numerosa y en las repletas atT:•s :le oru. 
1:1 llll11Hlo entero os es tributario; k tenéis preso en l;!s ~~~nllas ace
radas <k Yuestra red econr'm1ica. V u es! ra pllltlH'r:tt·i;¡ e:; insacia
ble: no bastúndolc la poscsic'm de casi todo el orn Pxistcntc trata de 
adnciiarsc d('l tesoro pclrolífcro y gohicma para clll) l:t diplonncia 
ll1l111dial. Ha ht~rerlado. así mis1no, de la cxíinta dinastía alc11J:l!la. 
su altanería, su insolencia, su orgullo <ksmcsurado de sciíores de 
la 'fuerza. si·n cortapisa ni contralor para quicne~ 'os tratado:-; única--
mente eran \··;[\idos cllando les favorecían. · 

;. En qu(~ elll¡ikan ese poder Vl\estros olig·;u ,.,ts? 1 ,a tierra en
tera es testigo de que no es en l;eirdicio hl\m;uro; y de que s(>lo 
difiere de las \'iejas autocracias iltlperialistas <en sus Inétodos mo
dern Í;cados. \'a v l!CStro gran '· condoltiero ", Tcodoro 1~ oo~e\·cl t. 
se apresl\rc'J a n·(l\tar ..1 \\'ilsotr. ,l,:clarando qu<~ 110 era e;o.;acto que 
l•:stados L;11idos luchara jH>r abrir' amino a la dctnonacia del llltln· 
do, lo qne confirmó luego ('1 gobierno rwrtcanlcrictill!. No ·es cier
to, cÚTti\·am<·ntc; la detll<H-racia del lllllltdo v el IJien de la hullla
nidad son co11trarios a los intereses de los plutócratas yanqt1is; es 
el dominio del llltJJHio lo cpte persiguen y en lo que ya cslitn bastan-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 344 

le adelantados. Ellos no loman en cuenta las lecciones d¡• la l1i:. 
toria. Tanq)()co advierten que el mundo tiene hoy mayor tlllid:td .1' 

lll:'ts conciencia viviente qttc c11 los tiempos anteriores. Mas :d \':• 
pos i h le eng·aí\a r y su [ ist ica r a un puc hlo no se reduce al cn¡•;a 1111 
a toda la luunanidad; ésta se halla apercibida, vig-ila y cela :itts pa 
sos, dcntliH:ia stts intenciones y teme su despótico poder. La eotlcÍ<'II 
c:a UJJiYersal ya los tiene juzgados y condenados. Uctcsta ::11 
é\lllhiciún lllaterialista v ~u IJipocrcsía puritana. .\'i la vid:t 11i 
la libertad se J-c:ihiría11. cu¡¡ gw;to de stts tll<tllos. !Jan def<lru1adu 
a stL pt:cl>lu, inpon!(·ndok "uua disciplina de colmcni\ que pcr;;ig-tl(' 
un fin cxtratl!l a las ahc~jas'' y prctc·ndcn deformar la htuuanid:1d, 
!'ero esto es UIJ suelw Y<.tno, según demuestra la historia. 

Si no CC'Ilseguís desviarlos dd camino rle ancxir'Jn, de ahsoht 
tismo y conquista disfra%ada que persiguen, surgirú el pueblo 11 
la raza c¡ue se antepondr:'¡ a su paso y asestar{¡ sohrr. ellos el gol 
pe decisi1·o. ejecutando tlll decreto ya dictado en el alma de la 
hunwni<bd. Y entonces se hallarfm solos. colllo se encontrú ¡\\(o· 

manía ett la hora <kl peligro. l'orque co11Jo ya se ha dicho, 111Ús 
aún que repruducir, acentúan los pr,H-cdi111ivnt''~' d('l lll'<'caz ÍIIIIH' 
rialismo ger111Único. Despn:~·iatl la tradicit\11 .\' l:t 1':-;p,·t·il'lll'Í:t \'ti 
ropea con suiiciencia d(' adl'\'lt<'<iiz,ls. ll:tll d\•l't'elado por :-:í y 
a11le sí 111ismos. l'<Jil infatuaci<'n¡ Íll~~·(·lltl:t. qtH' son la raza clc·¡:·id:l; 
superior. casi la t'111ica co11 d\'l't•cl!,, a la exiskncia. ¡::¡ "Dio~; 1"d:1 
COl\ uosotros" de lus gcnnanus lo han substituido. ellos. l'Oil ('1 lt· 
ma implícitu de "Dius soml)s nosotros". Se rigu1 por el cspíri 
tu del viejo Test;unento y aún qui;.{t 110 han llegado a d; porqtH' 
la inlltllllana ley de 1 .yncli. es 11111Cho lllfts itnplacable que la d\'l 
talióo. Culti1·au y cstinnJI<tn conH> t\11 deporte, en las n1asas in·
l'Oitscil'lltl~s. la fcr11cidad de la can:m:t. llan resuelto la desapa 
riciÚ11 del 11egTo l'Oillo podría hal)('r\u hecho el propio Jehov(l: y 
han decidido ignorar la existencia de la raza ih(rica que ocupantos 
la .'\ln(:rí(·a 1 .atina. llan resuelto lllits aún; que no existe ot.ra 
.\m('rÍca g·l'<lgrúfict. \sí. dl' <tntcrdo \'O\\ un antig·uu y h<'t\Ji! 
político. ;-..;,,¡·te ,\11\(,rica <'s toda la _\llJ(·rica; y si todavía 110 es ya, 
lo scr:'t. l'or lo pronto han tomado posesió11 del nombre y ello 
significa 11111Chas cosas: l'an;uncricanisn\0, ele este modo signi
fícab c11 pr:'tl'lica. nortc:tlllericatlisiiiO, y la doctrina iVIonroe cqui
Yalc a la anexi(.J\1 del conti11C11te. 1•:1 hecho de que A111i:rica Lati
na umstituya las dos terceras partcs de la superficie de este ntte
nJ 11\llJHio carece de iltlportancia, por Yirtnd de su ntisrna dcs
nni(·J\1. \' d de que es\(· o,·tlpada c:-;a tierra por 1111a raza distinta 
de la del :\!ortc. de tradicit'Jn cultural 111:Ís a11tigua, y depurada, 
l'S u11 dctalk lltolcst<J y tra11sitorio cuya existencia convieue disi
IIIUiar. l~esulta, 1H1e~. que cualquier anJCricann de habla ib(:rica 
qne ka c:1 lillru ntencion<tdo de l\'lr. C'lolidgc, necesitaría palparse 
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para nmYencerse de que existe y de que no es fantasma de ttn 
cnsuelw escapado ile la '';\tlúntida'' de Platón: puesto que en t\11 
libro tan moral, tan religioso. tan defet1sor del derecho. doncl~ se 
habla de :\nH;rica. ele sus tradiciones y sus normas constantelllCil
te: donde Sl: pr<:tende definir nada tliCIIOS que el oh jeto y el desti
no de :\lllériciL no encontrar<'l. ni s:quira por acaso. ningún nombre 
de país. de personal;dad o hecho histúri•:o. ni expresión de ic\io
sincraci<Ls y lcmkncias que den a entender que existe otra ;\m(·ri
ca que la del :\'ortc. L:nil·amcnle aparece ,\l(·xico. respecto ele 
qu\cn declara \Ir. Coolidg-c ~:n 1023 que est;Í.n en guerra ''no de-

. el arada ·• con él: atiiH[\W se guarda, naturalmente, ele consignar que 
esa g·uerra efectiva y no cl~:claracla. tiene por causa los yacitnientos 
de petróleo tm•x;cuw sobre los cuales redan1a iVlb,ico sus dere
cho~ nacionales. l\ío ignora111os que tal procedimiento ha adqui
rido la Latcgoría el~· hithito y ha encamado hasta en el lcn1:1 de las 
embajadas: y que puede tll<llltencrsc imptlttcntente a cimsecuencia 
del renuncia111icttto de lltlcstra r;tza huy "utnisa. :\·las no deja de 
dtOUll' )' SOl'Jli'ClldCr en l\11 !lOlllhrc l;t!l llHJral COíliO Jo pretende 
ser M r. Cool idge. 

Puede oponerse contra ese proceditniento vejatorio de maquia
\'elismo subalterno, adoptado por la Yieja gTncración norteameri
cana. que no s(¡lo Norte !\tnf:rica. no es ,\lllérié·a, sino que :\llléri
ca. en realidad. no ha nacido todavía. No es ni puecle ser ¡\méri
ca esa "tierra de ·las culturas sepultadas .. : ese trasplante clel puri
tanisnw industrialista ingk:s. que Ita tomado de 1\ntl-rica una part<· 
del <~spacio, pcrci nu las raíces ni el espíritu, ni la tradición de alt11a 
ahorígen. l•:sa prctetJsihn de qtw el nortc:uneric~lll isn1o actnal 
encarne toda la :\ml-rica no solo constituye una tt:mrpacÍÓtl de lus 
derechos de ,\lll(~rica !,atina. sino de toda la :\tnérica contrahecha, 
don.·lc nu ;_•,;i:;tc- en substancia nada de or:•.ren ann:r;,_.,,_ .. o, :\o; 
la .\1J1~rica 1·iyicntc brotar{t de la unión de t.oda .\ml:rica ----desde 
la del Norte a la del :-;nr- - \' sed el rcs11ltado de la fusión de sus 
distintas ctrlturas y tradiciones. englobando el espíritu ahoríg·etl. 
Y si ht~tlJos de ser !:iinccros. declararemos qne hoy sonJOs nosotros, 
precisamente ---con nuestro atraso v nuestra indolencia, ---- los re
presentantes \-crdaderos de la ;\tlH:.;·ica: los que nos hemos n1ez .. 
ciado a la gente de la tierra. a los humildes autc'1ctonos. deposita
rios, al fin. c_lc la raí~. y la esencia de la tierra. los <[UC bentos ad
quirido las cualidades y los ddedos de l(Js qtte encarnan la tradi
cihn real!ncnte afllcri;·all<L y hcnws arraigado en este snelo y por 
lo tnistno cre,'l'tllOs ndts kntatncntc. pero con tnits lwndttra lanl
hi(:n y cot1 tUJa índok propia. l'urqtte es en extt-ento absurdo e irri
tante el pensar que tlll ('(liJtinentc que estaba ya po!Jlado por razas 
y civilizaciones anliqubimas l'OilHl bt incaica. la azteca. y la tna
ya y la araUGllla, para no tllencio11ar en este instante mús (¡ttc las 
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ne esta parte de . \mérica, deba ser representado y todavía co11 t'/1 
r:í.cter li111itativo. por 1111a raza de orígcn europeo que se jacln d•· 
~u espíritu excluyente y de su procedimiento de tras1rlanle. 

l'or otra parte. el destino de .'\¡¡¡(~rica no es el de realizar 1111 
nuevo ensayo. con su fra~:aso é'orrespondicntc. de los intentos ,¡.. 
i1nperialismo L·apita\ista <Jll2 ya reilltcrac\amct.lte hat1 afligido ;¡\ 
nHtJHlo con los caracteres de 1111a cni<:nncdad epicll~lllica: sino ,.¡ 
de tc11tar tlll e:-.:pcrimentu orig·inal. ::1 del do1ninio del homhi'l', <lt· 
la s11pemci<'ll1 Lk todas las li1nitaciones. de das<:. de religión y dt· 
raza. para alcanzar !a fus!c'Jn de la csc·ncia íntima y universal dl'l 
ser lllllllano. J:<o e~ posiblr explicar las pretensiones de exrlu~i · 
\<smo racial de \'Ucstras clas(~S rlirig·cntcs en un pttehlo formado 
por el torrente de toda la sagre htunana. 1\o es lícito sostener 
en el sentido étnico. que ha acabado revistiendo, vuestro lema de 
'',\tnérica para los americanos". porque. ademús de ser injttstifica
hle, ni ~iqtticra es posihk definir a ~stos. a no ser que se arrogue 
tal clcrcclw la banca de \Val! Street. ;'vlas humano, viviente e 
idealista es nuestro lcnw ele ".\nH~rica para la lnunanidad"; ¡mes 
si, en efecto. ,\mérica ha de cobrar rea\idac\ uni\'crsal y corres
ponckr a la l'poca presente. como genitora del futuro debe ser 
una experiencia que supere escncialtnente el fcllÚillC110 europeo y 
qtle itll<.?gTe la contra(·ci(m de lo:; dos térmillos de oriental y oc·i .. 
dental. ('11 una altísiltla síntesis de integracic'Jp ltttmana que prac·· 
tique la simiJíosis y la fusic'm cspirit ual. en Yez (]<; la conlpetctH·ia 
darwiniana. propia <kl L':ttllpo biológico. 

!'ara eso, la l'nit'n¡ !.atino .\mnicana. se dirije a vosotros por 
n1i in,tcnncdio. •:i<'>\'(~ncs de :\ort:.: :\1t1érica. No os pide ayuda. ni 
reclama .derechos exteriores. ni menos solicita compasi<'m. Si os 
diríje este ll:unado. ('S porque cstit segura de cnuJtttrar, al menos 
entre los jú\'('lles. entre aqnellos 111:\s dcspicnos. 1111 scntin1icnto 
fratcnto. un cL·o ('(mlial y un espíritu activo y vigilante capaz ele 
co1nprcndcr estas \Tr<lades y colaborar en nuestra accic'lll. l~s 
ahora ya de que .\m(·rica se realiL·e la . \tnérica integral que 
constituye una esperanza del tllltndo. · ;\Jc es en cxtrcn1o grato 
rccoltOL'('r que V<isotros habéis ya co11seg·uido gTandes cosas; ha-· 
béis logrado illljJCllll'l' cierta igualdad cxtnior en el setido de abrir 
c;uninu a las aptitudes dentro de condiciones determinadas y ¡n1 
r;unentc indiYidualistas: h;tl>(·is encarnado el triuniu sobre la inn 
cia europea y hahéis llevado a .~u ntúxi111<t expresión actnal. 1;¡ 
industrializ;tcit'lll de la naturaleza. l'cro hah(~is. a la vez extrav('r 
tidt> la ¡>nsottalidad de \'tlcstro pueblo convirtiendo a los ltt>llllm~s 
de la lllas;t en autólllatas. r::11 iJJstnunentos mecúnicos ele. prodttt'
c·ic'n¡ y pennitido a los oligarcas capitalistas que asuman la din•('·· 
cicín <k ntestra energía llaL·íonal: y esto os llevará al fracast> si 
no rc:.\ccion:'¡is a ti<:ntpo. Y vuestro fracaso puede ser de r<>IJSt'· 
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cuencias fatales para el nmndo. l'ucdc implicar la caída de toda 
la raz;c blanca y por tanto ele la ci,·iliza(·iún del ( kcidcntc. Son. 
¡mes, supremos los- intereses que tcn0is en vuestras manos. ~~~s 
necesario que rc;d i(·(~is 1111 cs fuerzo heroico. rl igno de la t rad iciún 
de vuestro pueblo para imponer una mwva oricntaci{Jll hnlllana. 
Debéis t<unhi(;ll renovar la democracia d!tndolc estructura ética v 
carftctcr social que ensanche el radio de a~·cir'>tt de la justicia. de~
picrte los sentimientos colectivos y cstitllttlc y pcnnil;t la ascen
sión fle la personalidad humana. 

De esta manera podréis robustecer nuestra tendetwia renova
dora y contribuir al florecimiento del porvenir que llevamos den
tro ... l'or nosotros. íberos de .'\meTica l .atina. no h:cnws reali
zado nada toda vía. pero nos helllos forjado 1111 alma propia y 
ahrig-a111os el g·ermen de una nueva palabra del espíritu. De \'0-

sotros. en parle, dep~ndc que podamos pronunciar esa palabra. 
Heunirlos Iris dos aspectos: el del espíritu y acción. pensamiento 
y voluntad, emoción y dinamismo. podre111os completar la esfera 
humana y abrir una era fecunda en l:t cvoluciún del mundo. 

Si colaboran en esa empresa los •· pionecrs" de \Val! \Vit111a11, 
los idealistas de Emersos, los irrcdttctihles reformista-; de Tho
reau, lograremos <:onc¡uistar el porvenir que reserva todavía para 
nosotros fllaravillas mucho mús esplendorosas que las alcanzadas 
hasta hoy. 

Vosotros, exploradores iti fatig-ahlcs, tenéis una tierra virgen 
para desc11hrir y colonizar en el corazón riel hombre. Vamos a 
explorar las lllinas de inagotable riqueza que hay ocultas, todavía, 
en el fondo del espíritu huntano. 

Alfredo L. PALACIOS. 

Buenos 1\ ires, 111arzo 1.3 de 1927. 
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BECERRO DI•: BENéiO:\ (NI.) -F1 crimen del bol-
do ................................... . 

Bl•:CJ·:I~l~O DI·: BENGOl\ (:\'!.)-Cuatro ideas ... . 
IWC!•:RI\0 DI~ lWNCO.'\ (l\'1.) -1-:1 dcrccl:o de los 

pobres ............................... . 
HI~CERI{() 1>1·: 1\I•:NCO;\ (:\1.) -l)ruw pcnnaucntc 
HECI•:l~l{() DI·: lll·:Nc;Oi\ (NI.) -Cotas amargas . 
HECEI\RO DI•: IWNBO-'\ pif.) -lligiene social .. 
Bl•:CEHT<O I)J•: Bl·:NCCH (lVI.) -l.ucha contra el 

eúnccr uterino ........................ . 
BECI·:RT<O DF HI•:NCO.\ (;'vi.) l.a nav".~·ación gc-

Inela ............................... · · · 
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1<J21 
1 <) 11 

1 <) 1 <) 

1911-\ 
1922 
1919 

1 <J 1 <) 
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BEC:l\HRO DI;: 1~ I·:NCO.\ (.VI.)-- -l'c~ns'c'>l1 a los in-

vid idos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1C)1C) 
BECE!m.cl DI·: RENCO.\ (:'1'1.) -l'rostitución.... 1924 
1\FCI•:I\ J(() DF Bl•:i\C()i\ (!l·f.) -!~eorganizacic'm · 
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e1n barazaclas .· ................... ·. . . . . . . 1 <J20 

1\FLL.•\N (José: P. -¡Dios te sal\'l: 1 • • • • • • • • • • • • • 1920 
1\I<:U .. '\N (Jos(· 1'.)- l'rimaYc·ra . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 
1\l•:ru{.·\ (F .. \.) -1 .a salud y la cscn\'la . . . . . . . . . . 1886 
1\1 ;\NC '.111 ( l•:dn!tll1do).-· l'crclidos en la luz ..... . 
HON;\ V 1.\ ( l'ahlo).-- Uosificaci(Jn ele urca . . . . . . 11J18 
1\{)l\i[F;\CIO (V.) -l.as alas ele ,\riel . . . . . . . . . . . 1<)20 
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C'\ 1~ NELU (l.nrcnzo).---Orihe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 
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CYRLITT CHOS¡\ (1'.)-- 1\1 trah;tjo en la escuela.. 192() 
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CIONI•: (Otto iVIig·ncl).--Caraguat;'t . . . . . . . . . . . . . . 1920 
ClONE (Otto lVliguel).-:Maula! ............ , . . . 1920 
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1noral ................................ . 
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J\'L;i\'JV RECUEI 1\0 (i\'1.)---/\nterosofía ....... . 
l'\C:\:EZ H.ECUElRO (M.)--L·:l sionismo ante el 

nuevo derecho .............. , ......... . 
OLJVARES (Francisco).--Numismútica nacional . 
cmuw (l·:milio).--Fl casti.llo interior , ........ , . 
ORIBE (Em:lio).- -La colina del p<Íjaro rojo . , ... . 
cmmE (Emi1io).-E1nardo del ánfora ......... . 
Ol<IHE (Emilio).--El nunca usado mar ... , ... , .. 
Pi\LOiVli~QUE (;\Ii>erto).- -El General Rivera ... . 
P;\()Lf (/\. E. C. de),- Cristóbal Colún , .. , .. , , , . 

·J'¡\RI<FI~ (W. Bclnwnl).--lJmg-uayas of to-day , . 
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1'/\I{H!\ DEl, l~lf•:co (J.) ---/\ntología de poetisas. 
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g·tterr~t ............................... . 
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2 
1 
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A tLirJr )' lílulo 

Pliego general de condiciones .................. . 
I'ORJH) Fl< l'.li\E (1\.)-- -Savia lllt<~,·a ........... . 
QL:I/\TEIHlS J)I•:J.C;.\IJ<l (.1. C.) --La Industria y 

el J•:stado ............................. . 
1\;\i\IIIHJ (Carlos :\1.) -l•>.;critos. Tolllo 1'' .... . 
1~.'\NGUIS (Orta,·io).--Lcngua francesa ....... . 
1~ cglalllen to de 1 a ll i !JI iotcca :\' acional ........... . 
1\IO:CLU~:S (l·:lías).: Versos criollos ............ . 
J<clación de las obras de la Sección argentina ..... . 
l<evisla <!el Club Banco I<epúb\ica ............... . 
ReYist<; del lnstitnto llistórico y Ccogritfico ..... . 
IH:YLES (Carlos).--lkha ..................... . 
RJ I·:STI\.\ (:--:olano).- l.:uf¡·illo l'ieill ............ . 
1\1 l•:STI~.\ (lniscs \\'.) l.q~·isl:wi<·,,, notarial .... . 
JUJIJ() (,fos(· J·:.) .. \riel ...................... . 
J\( JI)() (.los(: ¡;:.) -l·:lntirador dt~ l'r('¡spcro ....... . 
]\( )j )() (José· E.)- -MolÍ\'liS de l'roteo ........... . 
J\()1)() (.los(· 1•:.)-.\'unos ;\lotiYos de JJrotcu ... . 
HODU (.)osé E.). -El que nnddt ............... . 
1\0DI\IC;UI·:I (J. G. V. cle).--l'cldailos ......... . 
1\0DI\J(;t;¡.:;: (Yamall<IÚ).---1810.· -1\ll'llta ...... . 
I·WIW!c;c;¡.:;: F:\BI\1·:(;,\T Cln- Cunfcrcncia .. 
HOOSJ·:N Rl~(;i\U.'\ (C.)-- !'rimeros vuelos .... . 
1< oss 1~1 J (_) ( n éctor) .---.\cción fis iológi,·a ....... . 
f\ OSSELJ () (lli·ctor) .---La cmocic'lll ............. • 
1~ ()~~S 1 •:J J T C) ( 1-1 éct or) .-- -Sueroter;-¡ pi a del carbunclo. 
IH >SSFI.I.O (1 !(~ctm).- -Vacunacic'lll anticarlnmclusa 
1~< lSSl (Elena).-.. Cauce~ profundos ............. . 
!<()X!.() (Carlos).- H isloria de la 1 ítcratma ..... . 
!\())\!,() (Carlos).-- El libro de las rilllas ....... . 
S.·\.\Vl•:Dl{;\ (.\. i\·1.)- l.a collledia de la vida ... . 
S;\B¡\T EHC;\STY (C.).-1·:1 vuelo de la noche. 
S.·\ lli\T I·:J~CN-=TY (C.) .--1 'anthi·cs .......... . 
S·\ lli\T l·:l~C:\STl' (C.). -Vidas ............. . 
:),\JL:\VEI\IU (V. /\.).--Cuentos del 1\ío de la 

!'lata ............................... . 
S.•\1.1./\VEI\In (V. !\.).-.. -!.os hombres de Espal!a. 
S;\LLJ\VEHTn (V .. \.).-La ,·ida hulllildc ..... . 
So\LTI•:l\i\1\: lll•:l\1\1•:1\,\ (1•:. de).--i\nsiedad .. . 
S,\U.¡\Jll·:l~l\1 (.J. i<.). --l,os cltanuas y Santa Fé·. 
Salón de !·:studiantes de •\rquitet't.llra ......... . 
~¡\:\CIIEI (I;Jorencio). --1•:1 caudillaje criminal .. 
S:\ NC H 1 ·:í: ( Floreneio) . --C lb ras. Teatro ...... . 

l02ó 
1925 

Vols. 

192() 1 
1 <)2.) 1 
100~ 1 
1021 1 
1022 1 
]<J2(i 1 
1927 1 

9 
1 

1921 1 
11)23 2 

1 
l 

1926 1 
1927 1 

1 
1927 1 
1919 1 
1927 1 
1 <)20 1 
1927 1 
1925 1 
1918 1 
191 R l 
1926 1 
1012 7 
l<J1R 1 
1927 1 
1921 1 

-1917 1 
1023 l 

1918 
1922 
1022 
J<J2(¡ 
1924-25 
1914 l 
192() 2 
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Si\Yt\CL;I•:S 1./\SO (R).-Efectos jurídicos, con-
\ ratos con tercero ..................... . 

Sección argentina en la Biblioteca Nacional ...... . 
SCt\l<ONJ•: (1\rturo).--Diccionario ele scudónin1os. 
SCJ\RONE (Arturo). -1•:! gaucho .............. . 
SC!\RONI•: (J\rturo) .--lntcr·cambio intelectnal .. . 
SC;\ R( )N 1~ ( J\ rtu ro).---Uruguayos contcmporúncos. 
~!!.V~\ Vi\l.~)i~l (F).---J'ocmas nativos ....... . 
Sl!ltcsJS estaflisttca ............................ . 
SM ITH (Agustín M.). --1\dolfo 1\gorio ....... . 
SOS/\ (Julio i'daría). --;~\llacstros y escuelas ..... . 
SUSV!l~J.;\ GlJ/\RCll (i''.).---L3acillus huceensis. 
Tentativas para la pacificación de la R. O. del U .. . 
TERRJ\ (Duvimieses) .--Derecho civil ......... . 
TO'ME (Eustat¡uio).---La canción a las ruinas dt· 

Italia ................................ . 
TOM 1•:- ( Eustaqnio) .--Derecho 1 '('~tal ltllf'l'tlal'icntal, 
TOME (Enstaquio).--Jol-g-<' :\'lamiqltc' ...... . 
TOHTEHOLO (Lcogardo M.) J•::d"'l" J,¡,,:,~,¡,,, 

Tl<J\VTESO (Carlw;), Mo~ti<·J~t Vid'·" 
THlt\C!\ 1)1·: llt\l•:l ( 1 ") 1•:1 '•"' iitiÍ·,¡IIII 

\f¡\IJ .FJ< l (< ·. M. d<· ). 1 ,;¡:, 1'"' ;c·. ~~·'""''' 
V 1\H.l•:l.;\ (1 .uis).· l.l'~:isl:tci<',tl di' ,d11:1:. ¡Hil<ltc ,,., 
V 1\SSElJI~ (t\rmando). ll:'i('Ía t•l .1:1':111 :•ii<'II<Íco 
VASSELJH (¡\lvaro).---Sclcccic'¡" d<· pol'~•Ía:• ..... . 
V !\l FI•:R REIR!\ (C.)--ConociutÍ<'II(<l y ;t('<"ic'cll .. . 
V !\l FERTH:m :\ (C.)- --Estudios pedag·,·¡g·ic'tl!;, 1" 

serie ........................... , ..... . 

1925 
192() 
1 CJ2(l 
1022 
1 IJ 1 f 
J<Jtf~ 
j(J25 
1 ( J!.í' 
I<JI<J 
1 () \() 

\()\!í 
1 .·~( ,fi 
1 ( 1,1 ~ i 

\1), l, 1 

ICJ' , 
1'1''• 
1 e¡ e., 

1'1. i 
1•1 '1 
1''11 
\'1 111 

1 J '1 
111 '1 

Vt\l FI•:!~REIH:\ (C.) --l.ecciones sobre l'cdago¡:ía 1'1111 
.\f!\l [<J•:RIH:ll~..'\ (C.)-Lúg·ica viva ........... , 1 1 1.~() 
V J\l FL-:RH /<:]]{_,\ (C.)- \'ercepciútl mürira . . . . . . /IJ/0 
V J\Z FFHHFJ !~A (C)- 1 .e pregmalistnc . . . . . . . . 11JI 1> 

VAl FFH!~Fil~-'\ (C.)- --Los problemas sociales . . [<J2:! 
V!\l FFRRI•:ll~A (C.) --[,os problemas de la liber--

tad .................................. 1915 
V 1\Z FEH.IUÚR:'\ (C.)---T'ropieclml de ln tierra . . . 192~ 
VAZ FEH.REJRJ\ (lVf. E.)--La. isla de los c;ínticos . 1025 
VIAN;\ (Javier de).---La biblia gaucha . . . . . . . . . . 1923 
\1[1\N!\ (Javier de).---Cunpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921 
VIJ\Ni\ (Javier cle).--Dcl campo y de la ciudad . . . 1921 
Vl!\NJ\ (Javier dc).---Cardos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919 
Vl!\N!\ (Javier de).---Curí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 
VIi\Ni\ (Javier de).-Leiía seca .. , ............. . 

Voh. 
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VTAN.\ ( )avicr de).--Paisanas ................. . 
Vli\l'L\ (lavicr de).- -l.>o!ros, toros y apcriascs ... . 
VIAN;\ (lavier de).-- -!~anchos ................. . 
VJ!\N!\ (Javier de).-Tardcs ele! fog<'>n ......... . 
Vf!\N;\ (Javier dc).--Yttyl.JS ................... . 
í:ENON DE LI~ON.--,\sí so111os las muguayas .. . 
1:< JI~ ldLL!\ DE S1\N iVli\WI'Il\' (J.) --Conferencias 

y discursos ........................... . 
ZOJ\RlLU\ DI~ Si\N i\L\IniN (J.)--Discursos . 
í:ORl<HlLL;\ DE SAN 1VI;\I~TIN (J.)---La !•:pope-

ya de i\rtigas ........................ . 
/.01~ IW .L.\ DE Si\N rvlAI~TIN (J.)--l'ocsías lí-

ricas· ................................. . 
/.()J~!~!l.l .. \ !)!•: S;\N lVlARTJN (J.)- Resonancias 

del camino ........................... . 
l.<li~I~IU .. \ DF S.\N i\1!\RTlN (J.) El ~;crmón .. . 

1920 
1922 
Jl)20 
1925 
1926 
1924 

llJ23 

1926 

ele la paz ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 
/.OHRI f .1 .. \ DI·: S,\N Nl;\l{'t'IN (J.)----Ta!J;u·{~ . . . . 1923 
/.U\11.1 .. \(;.\ (Juau !\.)-Crítica literaria . . . . . . . 1914 
/.L\1 I'I·:U)E (.\IIJcrto).--Crítica de la literatura 

umg·uaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922 
/.l}~l FELDE (/\lbcrto).--l'roccso histll1·ico del 

uruguay ............................. . 

f/ols. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Libros obsequiados por el Sr. Dr. Miguel 

Abel-ardo Egas a la Biblioteca Nacional 

A 1t lo r y IÍ!ulo Vols. 

BF!\LNlS y Jl()lJ(;¡\[{1),----Nouveaux (~lcmcnts d' .'\nato-
míe dcscriptivc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

.J i\COU]) .----Tratado de l'atologh interna............ . . .1 
J .. \. FOHT.---,\natotuie dc:sniptivc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
TROUSSJ-:1\U y 1'1 DUUX. --Tratado de terapéutica y 

tVlateria Mé~dica ..................... :. . . . . . :¡. 
J\ECLLJS. 1< U\NJSSON, l'i<:YI\0'1' y llOU 1 LI.Y. -Ma-

nuel de l'atholog-ic extcrnc , , . , . . . . . . . . . . . . . . ~~ 
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CHASSET.-:\Ialadies clu systtcllH:' nerveux .......... . 
GIUSOLT .!·:.--Tratado clcm~ntal y prúctico de l'atolog·ía 

r ntcrna o o o o •• o o o o o o o o o • ' o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1\0TH(\:i\(;EI. y HOSSIL\CII. l\laticre mi~dica!c ..... 
N!EMEYI•:R.-- -Tratado ele p~!lolog'Ía i11tcrna y tcrapé~ntica 
DUBREUIL---.M.c<licine opératoire . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
DUJ;\I~DTf\ -- BEAUi.\mT/..-Clínic<\. Terapéutica .... . 
GUERTN.-C!Jirurgic op6ra!oir::- . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
i\nuario de Medicina y Cirng-ía.----1885 ... , ........... . 
VELPE:\(;_.-/\natomie chirmg-icale ..... ! ........... . 
l)()i\'IEYKO.---Elementos de ?dineralogía ............. . 
DLJJ¡\f~DJN--BE;\UlVJET/... La Higiene profiláctica .. 
DUJ/\I<.DIN BEJ\l!MFT/..-Tligienl'· !\litnenticia .... . 

Higiene Guinasca. L-!cclt-oterapia, etc .......... . 

f\DW!\RDS.-Eicmentos dt:> /.oologie ............... . 
Cl~ t•:US .-Trittado elemental de ,\natomía ............ . 
M l•:f~l/.¡\T .DT•:.--Epítotnc de los elementos de Higiene .. . 
BOSSLJ. --Novísimo tratado <k tncdicina .............. . 
B EAU N !S o- ---Nouve;ntx <'l~élllCllt S de r )h isiologic hu maine 
DESPHETí':.--Trataclo ele i'ísica .................... . 
HECL;\HD.---Visiología humana .................... . 
BOSSU. -- Compendinm m(:d ical ..................... . 
FONSSi\GH 1 V I·:S. ---Fonnnla ir e t hé1·apcnt iqtH' ....... . 
1\l\i\CIII•:T.-I>]wsiolog-ie .......................... . 
lt'l•:N 1•:1 .UN. --1 ,('~ ;\ n~t;tmcs de~ Télernaqrrc .......... . 
COU)SiVIITI J .--Thc Vicar of Wakcfielcl ............. . 
;\'1 !•:lDJ NC 1•:1~ .--- Cramrnairc alc111andc pratique ........ . 

V,\CC:i\ HEJ\I.!NGI-lii·>R l.---Des moyens de parn:nir a 
la vessie par k rcl'lunr ...................... . 

IHU\l' l\.-- N u e va gra111Ú tic a a k mana ................. . 
FOJ\SS1\GR TVJ·:S. Princ:pios de TL~rapélltica general .. 
iVION'J'i'l'f¡\JI()L; .-i\<famwal de venenos .............. . 
SJ\i\'TOS. ---Cirugía cle11Jcntal veterinaria ............. . 
J 1 ETNf<:C:IO.---Ektuenta philosophiae ....... · ......... . 
BOUCI-J;\l~D.•\T.- Nouveatt formilaire 111ag-istral. ..... . 
S;\LJ\1;\S.---Cuí;t de alcaloidotcrapi<t ................ . 
I'OnTL•:l{ .---Jndicc alfah<~tico 1· sinoiiÍillico de la últitna 

cdici<Ítl de la , \ttator11ia hotJr;ura dcscripti1·a. de 
Sappey ................................... . 

1':\1\1<1·:. D.'\\'IS y Co.---~lanual de Tcrap(·nti('a ....... . 
T. C:\1 ,]) !•:RO,\'. Catirlogu d(' instnrrn~~;tos de cimgía. 
CRlJVEILI-IEIJ< .--Traitt'~ d' .·\t~alonric dcscripti1-c ... . 
FONSS:\CRJVES.-Tratado de tcrapúttica ...... , .. . 

1 
1 

.1 
1 

.l 
1 
') 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 ,, 
1 

'1 
1 
1 
1 
1 
1 

?. 
l 

1 
1 

(T 2) 
(T 3) 
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iV!OYN/\C.----I•:J(~men!os de patología ................. . 
CJ~;\ \!f•:S .--- LccotJs de cliniquc m(:diralc ............ . 
O]{F[L!\.----ElenH~lJ(os el(! química médica ........... . 
\VUHTZ.---Traité é~émentairc de chimic nd:dicale ..... . 
THC llJSI~/\ L.: .---Tratado de terapéutica y materia médic;, 
BO~CJ\S;\. ---Tratado de /\nalomía .................. . 
FOHT .----j\natomía dcscripti\·a ...................... . 
TEOL:SSEAU y l'fl)()l1 X.----Tra<tado de Terapéutica y 

Materia lVlé!dica. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Vols. 

(T 2) 
n 2) 
.(T ? 
(T 2) 
(T 3) 
(T 2) 
(T 1) 

(T, 1) 
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