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ndo se
Entre los primeros escritores en los que se pensó
estilo
Carrión.
planificaba la revista DINERS, estuvo Alejandro
ica,
suyo, tan elegante y ameno, y el ilimitado espectro de su
cuadraban perfectamente con las aspiraciones de la nueva
Pero las primeras conversaciones dejaron en claro que aéIle
:s que
interesaba tabaiar, más bien, en una serie de crónicas
ios de
sucesivamente fi¡eran registrando, en tono amable, los epi
que
parecian
rescatados.
le
dignos de ser
su vida
rla
Los editores se entusiasrrraron con la idea, v no tardó en
ci,erta
primera entrega de Carrión, con el epígrafe saganiano de
sonrisa, que responde exactamente a lo que producen en lector
res,
estas páginas. Desde entonces sus colaboraciones fueron
dediez
y atravésde ellas nos ha venido revelando, a lo largo de
de ese
años, casos y cosas que no solo muestran el aspecto huma
gran señor de las letras que fue el autor, sino que aclaran
ciertos lados oscrrros de nuestra pequeña historia.
tajo la
La inesperada muerte de Alejandro Carrión cortó de
iniciar
serie, y entonces decidimos publicarla en forma de libro,
mos
Bu
Sl.empre.
la
colecciÓn
con Una cierta sonrisa.,
afanosamente a quien encargar elprólogo, cuando i
por
un hijo de Alejandro nos trajo el texto que necesitábamos,
que
su padre poco antes de morir. Nos pareció un hecho
.rde
al maestro lehal¡ñagustado relatar para cerÍar este libro. En
eso, estas últimas palabras suyas, lo abren,
Los

hoIoco

Cuando un cristiano se encuentra promediando la setentena, uno
de los placeres que aún pueden gozarcees el de recordar. Este libro,
que entrego a mis amigos, registra el placer de recordar que he
gozado alabio pleno y es posible que luego lo sigan otros de igual
índole.
En su mayor parte se compone de pequeñas crónicas, publicadas
en la hermosa revista DINERS, por lo cual su verdadero responsable
es don Rubén Soto, el amable periodista chileno que frre, en sus
primeros tiempos, el alma de esa preclara revista. Yo me hallaba
recién de regreso de Estados Unidos, donde habiapermaneci do diez
años habitando un arca de Noé llamada pomposamente Organización de los Estados Americanos, cuando recibí su amable visita. En
ella, me invitó a colaborar con su revista y me rogó que lo hiciera
rrcontando mis recuerdos". Entre ambos llamamos
a la serie con el
título de una novela de Frangoise Sagan, Una ci,erta sonrisa.
Y ello, no porque nada en la serie tenga parecido alguno con la
novela, sino porque el recordar produce en quien lo hace y en quien
lo oye "una cierta sonrisa". Recordar, entre los placeres, es uno de los
esencialmente melancólicos, porque es una excursión al pasado
irrepetible y porque lo que se recuerda no siempre es placentero. A
veces, inclusive, puede ser un gran dolor. En el sentido preciso de las
cosas, no es que se esté utilizando el tín:lo de Madame Sagan: lo que
se está utilizando par titularr este libro -y esa serie de crónicas- es una
legítima locución española, que expresa una sutil realidaddel espíritu:
rruna
cierta soffisa", en la que se mezclan las diversas formas del recuerdo.
Parccerá a muchos que esta colección se halla terriblemente

desorganizada: fechas, mateiales, acontecimientos se
sujeción a orden preestablecido, a orden lógico alguno. Sin
no puede ser de otro modo. Esta no es una autobiografra
cronológicamente: tampoco es una colección de crónicas
por asuntos. Es simplemente una suma de recuerdos y el
brota, espontáneo, como brota el sueño, sin patrón ni
alguno. Usted, mi lector, sale alaventana de su casa, se
el tibio sol de lamañana, tan amigo, y deja que su mente
el campo del recuerdo: va desechando los recuerdos ingra
crecer los que son amables y consoladores: pero ellos
sujeción a p auta algtna. El recuerdo es un manantial
es y si usted quiere sujetarlo a planes, pierde su mejor cua
deliciosa libertad.
Todo lo relatado pasó de verdad, todos los
verdaderos y están con sus propios nombres. Se ha cuidado
cosas relatables sin dañar anadie. Cuando se ha pensado
puede resultar desagradable para alguien, no se han
nombres. He cuidado todo esto con extremada delicadeza
abstenido de exagerar y de mentir, dos placeres adi
podían gozarse porque daitanla espontaneidad del
se cultiva otro placer, ffiuy raro: el decir la verdad. Aun
seamos sinceros, nadadelo contado es verdaderamente
porque fue voluntad del destino que, transcurriendo en
importante y en momentos siempre importantes, mi vida no
para los demás, desde luego, no pxa mí, que no tengo
Este libro, como la serie de la que proviene, no trata de
el ritmo de nada ni aiade datos que hagan rabiat o
historiadores. No busca slno dar al lector un momento
agndable posible y parece ser que lo consigue: muchos
lectores han asegurado que "Una cierta soffisa" es
"deliciosa". Ello me complace: escrita en años tan
sea encontradaágil,llena de vida, es una señal clara de que
amontonados sobre mí, no me han ahogado y que
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pefectamente soportar su peso.
Vivo una vejez que podria ser calificada de bella: me rodean mis
hijos, a los cuales les va bien, con sus jóvenes familias y alegran mis
horas mis nietos, que son lo mejor que hay en lavida,siendo así que
en ella hay tanto elemento hermoso. Mis libros me permiten volver
gozar de sus mejores páginas,las que hicieron huella en mi espíritu.
Mis lectores, que suman miles en el gran diario El Comercio, en Viztazo y en DINERS, me acompaian. Es verdad que algunos amigos
a

de mi juventud, que son parte viviente de mis recuerdos, me han
abandonado y se presentan como mis "ex-amigos'. ustedes saben
la raz6n por lo cual lo hicieron: porque yo, como millones de
hombres en Europa principalmente y en el mundo todo, descubrimos
que Poppe, cuando dice que el marxismo es el mayor error del
pensamiento occidental,haacerrado plenamente. Ellos son mis "examigos" porque lavejezles ha impedido darse cuenta de que esa es
laverdad, y siguen, los pobres, hundidos en la peor mentira de los
tiempos.
Gracias por leerme. Espero que el tiempo empleado en ello no
os parezca perdido.

l1

Unn
EN IA,cAMAonVu¡sco

¡Qué tempestad la que se desató sobre Quito en esos úasde796Ll
de los
el6 de noviembre y hasta el 10la ventolera estuvo soplando como sa
pero
Ia
veían
venir
la
bruios,
sin
ser
pulmones
Muchos,
al
diablo!
reverendos
mayor parte de la gente estaba desprevenida, de manera que disfrutó a
¡Hubo toda clase de emociones, las damas se desmayaron mientras
amas de casa hacian provisiones extras, en previsión de una nueva
cuatro días! Las masas se movieron, los políticos hicieron su agosto y

buenas
de

Quito

fue canrcs y carrelas.
En esa tempestad se ahogó el cuarto velasquismo. En un momento

los

el
honorables se dieron su buena media hora debala,y el dia en que se
francés.
sagrado recinto de las leyes, haliíta en él más agujeros que en un
El escritorio del Presidente, desde donde el doctor CarlosJulio dirigrala

tenta perforaciones cefieras: algunos habian tirado al bulto. los
guardaestuvieron actMsimos: ningun honorable resultó herido' Los
multiplicaron al extremo de no poder ser conlados.
De orden del Presidente, doctor Velasco Ibarca, se llevó al
Vicepresidente de la República doctor CarlosJulio Arosemena y con él
legisladores. Yo no podúa decir cuantos. Lo que sí sé es que cuando
expoftarlos no es seguro si a Cali oPanamá,los sacaron a los más
Penal en una camioneta custodiada por veloces patrullas super
ahí por las cinco de la mañana se llevaron al aeropuerto al doctor
a los senadores Darío Machuca, Telmo Hidalgo y Julio Estupiñán T'
diputados Asaad Bucaram, José Vicente Ortuño y Francisco Tamariz,
Secretario delCongreso, que era Gonzalo Almeida Umltia.
Pero no los exportaron: alIá, en el aeropuerto, cambió la
honorables con el entonces llamado "Ex-Vicepresidente", fireron

y

proclamaron y

Panóptico, de donde regresaron al Congreso
Presidente al doctor Carlos Tulio. Entonces hubo simultáneamente tres
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de Ia
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muchos
resolvió
del

y por
Julio,

yalos
másaI
los
al

el doctor Velasco Ibana, el doctor carlosJulio y el doctor camilo Gallegos Toledo,
Presidente de la corte suprema. El doctor velasco ofreció renunciar ante el
consejo de Estado cuando los militares se convencieron de que se había roto el
orden constinrido, pero en el congreso lo dieron por renunciado sin más trámites.
El alto comando, presidido por los generales villacís yAulestia, encontró que
ni velasco ni carlosJulio tenían ya poder: para ellos el que les dio el pueblo se
había evaporado durante la tempestad. Fueron en pos del presidente de la corte

Suprema, el ilustre y respetado jurisconsulto doctor camilo Gallegos Toledo y lo
proclamaron Presidente Interino, llevándolo alpalacioNacional, desde donde se

dirigió a la Nación, hizo declaraciones a la prensa y aun es posible que hubiese
nombrado Ministro de Gobiemo a Luis MaldonadoTamayo. su mensaje alpais
se cruzó en los aires, difundido desde las radiodifusoras, con el que lanzabacarlos
Julio, proclamado por los legisladores en el palacio de la Lucha Etema. para
disuadirlos, el alto comando mandó volar aviones al ras del palacio, pero allá
dentro todos estr¡vieron valientes, se dijeron que aun nohabianacido el aviador
que bombardease el Palacio, y no aflojaron. El general villacís avanzócon rropa
escogida, tanques y caffos blindados sobre el congreso, pero no se atrevil a envar
y entonces las cosas se comenzaron a poner de color de hormiga para eldoctor
Gallegos y de color de rosa para el doctor Carlos Julio.
De todos modos el doctor Gallegos Toledo pasó toda la noche en el palacio
de carondelet, en la resistencia. Es fama que durmió enla camade velasco Ibana

y no se sabe si en esa cama se podía conciliar el sueño. Es fama también que al
otro día, el cocinero le pidió trescientos sucres para Ia plaza.la verdad es que
muchos nos quedamos tristes: habríamos preferido al sabio jurista que al valiente
timonel del Congreso: nos parecía más serio, más centrado.
Y cuando el doctor Gallegos Toledo volvió a su tranquilo palacio, retomó a
administrar justicia, dando raz6na quien la tenía, Algunos de los ciudadanos que
gustan de reflexionar temían que Ie hubiese hecho daño el dormir enla cama de
velasco lbana: hay cosas que se pegan... Esperaban con cierta angustia los nuevos
fallos del ilustre juez y cuando los encontraron igualmente equilibrados y justos,
como los que emitía antes de la tempestad, respiraron. ¡No se había pegadol
¡Su
sólido buen juicio era indestructible! ¡Durmió en c amatanpehgrosa y no lo perdió!
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que es un día peligroso; en el curso de sus 24 horas todo puede ocurrir.
Elpeligro nos rodea por todas partes: somos islas rodeadas de asechanzas. El grito
tenible: "¡Por inocentes!", puede caer sobre nosotros como el rayo. "¡eue la
inocencia te valgal" , nos dirán, sacudidos de la risa, mostrando felices dientes de
cocodrilo, aquellos que más amigos creíamos, mientras el rubornos quema la cara
y nos sentimos infinitamente tontos e ingenuos, es decir inocentes: el demonio
Ese sí

de la broma recone a las personas más insospechables, las posee y las lanza sobre
sus semejantes, urdiendo increíbles maldades, inconsecuencias, tramoyas donde

nosotros pobres, ovejitas de Dios, caemos como moscas sobre la espesa miel y
nos conveftimos en objeto de vilipendio y de chacota,
El día de los inocentes, si la gente fuera consecuente con lo que ocumó allá

en los tiempos del rey Herodes, debía ser un día de recordación fijnebre,
sembrado de cuerpecitos apuñaleados y en el aire, aleteando, las alas de los
angelitos que subían al reino de Dios. pero con eltiempo y las aguas, en el mundo

tan Íaro de la gente española -y de nosotros, sus cholocráticos hijos de

americanor se convirtió en el día de la broma y todo a causa dela mala opinión
que, en general, se tiene de la inocencia y de los inocentes.
I¿ inocencia es esa época de la vida donde reina sobre nuestra mente Ia
ignorancia y quien quiera puede hacemos creer lo que le da la gana. Se ha fijado
una fecha parala pérdida de la inocencia,y

esa fecha es ciertamente muy
temprana, lo cual demuestra lo realista que es el cristiano común: los siete años.
se supone que si el chico es avispado, a los siete años ya no cree en Ia cigüeña
ni en el ángel dela guarda,y se estatuye que desde ese momento es ca paz de pecar
mortalmente, de pensamiento, de palabra, de obny de omisión, por lo cual debe

confesarse con

tdas

las condiciones: confesión de boca, propósito de enmienda

y satisfacción de obra. Y hacer penitencia.

ya no hay chiste en las gracias que hace,

ya se sabe bien que no es inocente.
Pero si rnás allá de los siete años el chico sigue siendo inocente, entonces todos

15

se confabulan contra

él.Lo gndínn,

sí, de "buenito", de "tontito", de

si se trata de gente que 1o quiere; si es el resto del vecindario el que
entonces le dan de "baboso", de "pintado en la pared"' de
sencillamente), de "viva la virgen" y de otra palabn mayor' que

cahfica,
'' (asl,

con p

y que no puedo escribir porque entre los lectores hay señoras

Para

una familia el que un chico les resulte inocente es una gran desdicha,
con eltiempo tengan que buscarle un puesto de amanuense en una
ponerlo a recoger boletos en la autopista. Y si es chica, eslá ya
a fondo desde los catorce porque, fijo, el primer mozo que la conecte
en abuela a su estimable señora mamá.
Y el día de los días. el 28 de diciembre, aniversario de la

que

inocentes, comienza IamaÍanzade los inocentes en las calles y las casas
Con semanas de anticipación están maquinando los malvados. Como
la gente se luelve inocente cuando se acerca a la piña de su

chaquiñán se dirigen a coronarlo de burlas. si le saben enamorado sin
fingirán el "sí" de lanña o por lo menos de su famosa madre,
la suegra que elalmanaque diseña' Y si elpobre lo que quiere es un
ya sabe: le pondrán un telegpma ,Ie mandatán\rna carfa,le fingirán,
concesión de ese ansiado nombramiento, sin siquiera exigirle que se

la"magírfica"concurriendoalaagenciamáscercanadecontratación
Cambio y Democracia"
Yo no recuerdo haber sido víctima de una "inocentada"' porque
comienza diciembre me pongo en vigilia permanente: sospecho hasta
me maneio tan escunidizamente que logro salir indemne al primero
Tampoco me gusta hacer "inocentadas" porque soy incurablemente r
y me pongo en plan de buen cristiano: no hagas a otro Io que no qui

íaganati. Pero gentes

así de bondadosas y prudentes como yo se dan

o

de los
Quito.
que

por

ese

le
pues
suma, la
de
Pueblo,

que

arey
enefo.

imental
que te
en

mundo: los delamayoúason decididamente "inocentógenos" o sea
queda
de inocentadas y cumplen sus planes sin que se les dé un comino de
ltado
de maltratado un tipo tras caerle encima el chapanón de burlas que es el
de
públicamente
graduado
de haber caído en Iatnmpay haberse
, pofque
Y les cuento una inocentada cruel, sin decir el nombre de la vícti
de
el
obtener
podría
que
no
algo
plomo:
el
repetide
sería simplemente
la
flor
estaba
hombre
el
Dios. Sépase simplemente que por entonces -1945-

el

delaedadl2años-,un perfil suavizado
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de Mariscal Sucre, cierto ga

alandar,

muy peinado sobre una calvicie incipiente, frente despejada, delgado y gentil:
elegante, traje procedente de Abraham T. cevallos, zapatos de cabritilla y una
resolución de ser diplomático que no se quebraba ante la dun rcalidad. Era,
además, dicho está con justicia, poeta joven importante y Benjamím canión Io
había puesto en su muy exigente "Indice de la poesía Ecuatoriana contempoianea" ,

un certificado que lo haúa gente importante en los sitios donde a él le

interesaba ser gente importante.
Ese era año de constituyente, tras la "Gloriosa"
-nombre dado ala Revolución
del 28 de nnyo por aquellos a los que les resultó favorable*. En el personal de
la secretaía de Ia Asamblea trabajábamosvarios poetas y escritores jóvenes
o cosa
parecida, todos muy inteligentes, muy simpáticos, muy bien vestidos, con
un
porvenir como una estrella, pudiéndose citar a pedroJorge vera, a Mariano cueva
Jar¿'millo, al poeta que fue graduado de "inocente" y a este atento y seguro servidor
de ustedes, y no cito rnás simplemente porque no es necesario hacerlo para
contar

Ia tenible maraña que fue urdida alli, engran medida por Mariano y porJuan
cabrera Noboa, de quien me estaba olvidando con absoluta inesponsabilidad,
pues él debe también responder por semejante cosa.

El caso es que uno de los principales diputados, el doctor Antonio pana
velasco, fue promovido a canciller, y lo fue en las cercanías del tenífic o dia 2g.
Entonces, Manano yJuan se consiguieron una esquela en blanco, timbrada
con
el nombre del doctor pana y en ella escribieron una misiva a nuestro amigo en
la que, muy amablemente, Io invitabaa visitarlo, para proponerle un puesto
de
segundo secretario en la Embajada que tenemos en Bogotá. Mariano sabiahacer
aceptablemente la firma del doctor

paraylapuso

al pie de la misiva, dándole un
precario canz de verosimilitud y autenticidad, aun cuando si nuestro
amigo no
hubiese estado tan deseoso de uncir su grácil cuello a la coyunda diplomática,
se
hubiese extrzrñado de que el canciller le escribiese esa,¡nisiva .n unu esquela
de
drputado. Pero la apetencia diplomática cuando surge en un cristiano joven y
buenmozo, no deja ver los detalles.
El día en que nuestro amigo recibió la misiva, colocada por misteriosa mano
en su casillero de conespondencia, se irguió, caminó con más ritmo, nos miró
un
poco pof encima del hombro y comenzó a usar de un tono de estadista y de

plenipotenciario verdaderamente conmovedor, en especial para nosotros, que
sabíamos de cual fuente brotaban esas aguas. un determinado momeruo,
comenzó el hombre con las confidencias. yo fui el primero de los escogidos, pero
t7

las recibieron, Eran una mezcla de consulta, de explosión

dicha

y delasensación de haber merecido al fin lo que sus méritos exigían:
que sus sienes debían recibir.
Me mostró la lamentable esquela, me la leyo con voz suave y
rogó que no dijera nada a nadie, y me dijo luego:
-Fíiate, esto viene de donde menos yo 1o esperaba. Los amigos,
Leopoldo Benites, ellos, los que me debían asludat, nada hicieron. Y
Pana, a quién recién he conocido aquí, en esta fuamblea..' Un hombre
"Este chico, pan <\i
¿te fijas?, apenas me vió ya me cató a fondo:

cofona

alfnaltodos

Parela,

doctor

me escribe, icon tanta delicadezal ¡Fíiate, los términos! ¡Es un
diplornático!
- ¿Y qué piensas hacer?
-Pues...

no sé... Tengo que reflexionar. Tengo que ver si me

colaborar con este Gobiemo, desde un puesto tan delicado. De todos
parece? debo visitar al doctor en su despacho y presentarle mi
gratitud.

Y se moría de ganas de hacerlo ya, ya mismo.
Llamó por teléfono y consiguió su audiencia,
Se fue en taxi, verdaderamente sublime.
Nosotros lo veíamos, y a ellos, los malvados, la risa les reventaba por

pofos.

A mí, mi buen corazoncito se me encogía en su estuche.
sesenta
Cuando volvió, no habló con nadie. Est¿ba hosco, resentido, Lo
uedado
había
que
lo
amrgado
ver
precioso
días no cruz6 palabracon nadie. Era
na se lo
por dentro, tras de la inocentada. Pero se supo 1o ocurrido: el doctor
Nicolás
contó a algún amigo suyo y nuestro ,talvezseriaa Alfredo Pareia,tzlv<
sido
algo
,el
Kingman, quien sabe, pero nosotros 1o supimos.Habia
que
nos
diálogo podúa reconstruirse. En todo caso elCanciller le dijo al
z

lo relató:
-Estos días de inocentes son terribles. Los mozos de la
Asamtjlea le hicieron una broma fetoz a un chico de allí, uno elega
conozco, que no recuerdo bien cómo se llama..' Un día me pide aud
llega muy emocionado, muy cortés y me agradece el que Io lnya
segundo secretario en Bogolá, rne ofrece su colaboración y me pregur
debe posesionarse y prep nt el viaje. Todo de un tirón. Yo me quedo

y le digo:
18

de la
que yo

yme
cuando
VO

-¿Cómo y cuándo le hice este ofrecimiento?

-Usted, señor Ministro, me escribió esta esquela..,

(y estaba un poco

amoscado).

Vi la esquela. Era de las que yo usaba en la Asamblea.,. Alguien me había
falsificado basbnte bien la firma. Pero todo era un disparate. No se propone un
cargo por ese medio... Era absurdo que yo usara esa esquela, de una calidad que

yo no tenía... Se lo dije:
-Talvez, mi joven amigo, usted ha sido víctima de una broma... En estos días,

todo es peligroso... Los compañeros suyos en la fuamblea paÍece que son muy
bromistas...

No terminé de hablar: el hombre se había puesto de pie, rojo como un pavo

y sin despedirse se lba, tropezándose en muebles que no existían.
No serían, dgo yo, estas las palabras que usó el ilustre hombre púbrico, pero
el sentido es exactamente el que tuvo su relato. Mi impresión es la de que nuestro

pobre amigo,Laítctima,llegó a su lugar de trabajo sin saber cómo: las mejores
ilusiones de su vida se habían convertido en humo y una venganza más grande
que el dralo empapaba.
Impulsos de blandir cachipona, de sacar la bufosa como el doctor otto, de
echar mano de los tacos de dinamita de vicente Leví, de repartir cianuro de polasio
enagua corriente, sin duda lo llenaban. Y con justicia, eue el haber sido víctima
de una inocentada de ese Lamaño es suficiente para enemistar a un cristiano con
todo el género humano circundante,
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Cu¡nno Los
BUSCAIIAIJOS

Brillante. atdaz. contradictorio, Carlos Guevara Moreno era un

muy

como
atractivo, en muchos aspectos una personalid¿d fascinante. A ratos,
un muchacho malcriado, como un pillete de banio. Le gustaba iugar, tenía un
habrá
vocabulario pintoresco y muy característico. Pienso que para
sentido,
en
ci
que recurrir con frecuencia a su anecdotario, que es nutrido:
algo
se pasó fabricando anécdotas gran parte de su vida. Voy a contarles
que ocunió cuando el doctorVelasco lbana lo hizo Ministro de Gobi

allrápor

el año de 1945.
Por entonces Pedro Jorge Vera -que no me deiatá mentst-y yo éta
amigos de Guevara, lo éramos desde antes de que se convirtiem en
famoso y si nos retiramos de su amistad no fue por culpa suya, sino
el 30 de rnarzo nos dimos a la oposición y en esos trances, ustedes
surgen entre los amigos las distancias. Una ocasión nos hallábamos
él en su despacho de Ministro, una sala rectangular en el ángulo
Palacio, que daba por un lado ala iglesia de las monias, por el otro a
por otro a la azotea,¿me comprenden? Allí había un gran espeio de
donde el Ministro de turmo po{ra rectearse, si lo deseaba' mirando

os muy

político

lue tras
con
del

plazay
entero,

figurz.

De pronto asomó un emPleado:
-Perdón, señor Ministro: el señor Jacinto Jiión desea verlo.
Rapido como elrayo ordenó Guevara:
-¡Que espere ese dinosaurio!
Elempleado desapareció, hacialasubsecretaría, que estaba en un
cuadrangular contiguo.
Gtevara se puso feliz. De pie, se volvió hacia nosotros:
-¿Qué les parece? ¡Un dinosaurio de ese tamaño!

puso am;rar su agradable aspecto en el gran espeio, y decía, un
nosotros y un poco para sl mlsmo:
-iUn dinosaurio de ese tamaño! ¡Cuándo los dinosaurios
Se

infusorios! ¡cuándo los dinosaurios buscan a los infusorios! Se estaba

n salón

pf
a

los

Mrtiendo

ft#+

como un guambra. Iatarde se había convertido en una fiesta para
paseaba a lo largo del despacho:
-¡Que espere ese dinosaurio! ¡Hay que hacerlo esperarl
De nuevo:
-Cuando los dinosaurios... Cuando los dinosaurios.

é1.

Y, parándose ante nosotros:
mucho. ¿Diez mi

No,

es muv poco, Trancemos en un cuarto de hora. ¡Qué cosa! ¡Que espere
de hora, hombre! ¡Que espere ese dinosaurio!
¡Diez minutos! ¡Diez minutos espera ya ese dinosaurio!
Y seguía paseándose, con los ojos fijos en el reloi.
Ocune que cuando se esp era, teloien mano, los minutos se hacen
largos, El tiempo es elástico, y pan el que espera se dilata, pesado,

cuafto

-¿Qué les parece? ¿Le hago esperar media hora? No,

Vera y yo nos pusimos inquietos:
-¿No te parece que es demasiado tiempo? ¡HazIo pasar, hombre!
Se volvió a mitamos, muy indignado:
-Ya se pusieron humildes, ¡carajo! ¡Qué les pasa? ¡Que espere ese

Y volvió a sus paseos .ParaIa puerta que da ala azofea'Pat¿Iat
da a las monjas. P an Ia puerta de Ia azotea. P an Ia ventana de las mon
al reloi: diez minutos, doce minutos, catorce minutos, ¡quince min
A los quince minutos flat tocó un timbre.

rio!
a que

Y ojos

Asomó el muchacho, el emPleado:
-¿Señor Ministro?

-¡Que pase ese dinosaurio!
Luego nos miró. Le brillaban los ojos. te brillaban los dientes b
atnvésde los labios entreabiertos en su rostro moreno' "moreno de

como él gustaba describirse, poniéndose lorquiano'
Y volviéndose a nosotros:
-¡Afuera, infusorios!
Ganamos presurosos la puerta-ventana que da a la azotea, anfes
ilustre visitante entrase al despacho del Ministro'
Olvidaba decir que donJacinto quería entrevistarse con el titular de
por motivo de un conflicto surgido en tomo de una acequia de su ha
josé, cuyo caudal le era disputado por el pueblo de Urcuquí' Estaba
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que el

San

nido el

congreso y allí se había tratado elasunto: muchos pobladores de la pequeña aldea
habían venido a hacer una exposición y los habianrecibido en comisión general.
Sobre la controversia el ilustre caballero se quería entrevislar -y lo hize con el
Ministro. Esta circunstancia reunió ese día a dos ecuatorianos tan radicalmente
distintos.

)4

Vu¡sco
CT]ATRO ANOS MAYORA SI

Elcontador de anécdotas reconstruye los hechos, y cuando no fue

de

ellos, sin duda los distorsiona. Nunca lo relatado de oídas reemplaza
a lo relatado de visu, El ojo no es el oído-¡noticial-y quién vio es del todo
a quién oyó: no está de más recordarlo, simplemente para establecer el

mente

fidelidad de 1o relatado. Lo que ahora cuento está reproducido con
conciencia posible. Sin embargo, como lo escuché hace más de veinte

mayor

posible que, reposando en mi memoia,hayasufrido alguna
cual me excuso: eso ha ocunido a pesar de mi propósito de ser, más

por la
fiel,

CS

fidelísimo,

Me contó quien bien lo conocía y, más aún, fue su Ministro,
compañero de congreso y en fin de fines, director de su primera
presidencial: el doctor Guillermo Ramos Salazar, hombre ilustre, uno
hábiles políticos que haya tenido este país, posteriormente su opositor
-para mí gloriosas-del Frente Democrático Nacional: el doctorJosé Ma
lbarta en mayor a sí mismo con cuatro años.
El aparente misterio o sinsentido de esta afirmación se desvanece
que sigue: Tras una campaña parlamentaria implacable, que
paralelo en la que en los Estados Unidos denibó al Presidente Richard
fue destituido el 19 de octubre de 1933 el Presidente del Ecuador
Dios MartínezMera, que había sucedido el 1 de diciembre de 7932 al
interino doctor Alberto Guerrero Mafiinez.
Este inmenso acontecimiento pqlítico significó, primero, que los
habían consumado su vendetta por fa descalificación de su Presidente

fue

su

mpaña
los más
las filas

Velasco

Io
halla
Nixon,
uan de

don

Neptalí Bonifaz Ascázubi;segundo, que los conservadores, tras treinta y

anos

polirica en plenitud de fuena y derecho; y tefi
comenzaba con pie seguro y nunca visto ímpetu, la cartera política sin
doctor José María Velasco Ibana.
Recuerdo claramente el instante solemne en que se declaró "en

que
I del

de exilio, voMan
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la República y por autoridad de la Ley", tras un juicio político de intensidad
dramática singular, destituido al Presidente constitucionaldelaRepública: yo era
entonces reportero padamentario del diario "l_a. Tieffa,,, de esta ciudad, y me
hallabaen la mesa de los periodistas, pocos metros detrás de la mesa presidencial

donde, con voz solemne y bien timbrada, el presidente del congreso y del senado,
doctorJosé Vicente Trujillo, proclamó el resultado final delproceso, la sentencia
inapelable: la destitución del Presidente,
Si bien al iniciarse la acusación que dio comienzo al proceso, en uno de sus
geniales affanques oratorios, había eI doctor velasco rbana, presidente de la
cámara de Diputados y principal activista de la implacable campaña, jurado y

hecho jurar a senadores

y

diputados que, una vez destituido el presiclente,

ninguno de sus opositorestrataÁade aprovecharse de la victoria, los compañeros
de la lucha habianagotado los argumentos y habían conseguido convencer que
consintiera a ser candidato a la Presidencia en las elecciones que seguirían al

triunfo: nadie como quien movió toda la gueffa, tnzó la estrategia, libró las
batallas decisivas, nadie como é1, tenia derecho al solio vacante. una promesa
hecha al calor de la pelea, en plenitud de una emoción desborclante, en realidad

no obligaba, porque las necesidades de la República eran las que debían
prevalecer y porque solamente podrta el gran general de la ofensiva restituir al
pais la paz politica que su progreso precisaba,
Ya conseguida esa victoria, una duda vino a atormenlar a los pnmeros
velasquistas: ¿tendÁa el doctor velasco los cuarenta años que la constitución
extgía? Esta

pregunta parecerá extraña a nuestros lectores, ante quienes la imagen

del Profeta es la de un alto y delgado caballero colérico, de avanzada edad,
blancos bigotes y larguísimos dedos. pero, queridos, raciocinen: velasco lbana
fue también joven, más aún, fue niño, un bebecito que se agitababajo colchitas
de crochet, en su cuna
En aquellos días -los de mi relate el doctor velasco era asombrosamente
joven, tanto que los primeros velasquistas sospechaban que aún no cumplía los
clásicos 40.Para salir de dudas lo llamaron a capínrlo. ¿Estaba el señor doctor
seguro de tener cumplidos los 40? El doctor sonrió: a veces el doctor sonreía. Les
mostró su fe de bautismo: había nacido antes de establecerse el Registro civil, por

lo que acreditaba su edad con el testimonio del cura pánoco que lo cristianó.
Como alguien dudara aún, añadió esto, tan asombroso:
-Además... isoy cuatro años mayor a mí mismo!

Y ante la sorpresa, más aún, laabietaincomprensión de quienes le
no comprendían como alguien podría ser mayor a sí mismo, expli
En aquellos tiempos, mi padre, el Ing. Alejandrino Velasco ,viaiaba
el país, a consecuencia de haber muy pocos ingenieros y esta él muy

n, que

para planear obras importantes. Esto hacía posponet cada vez
solemne, que se realizl cuando yo tenía ya cuatro años de edad y mi
hallabade nuevo encinta... Como en las partidas bautismales no se
la fecha del nacimiento, sino solo la debautizo, resulta que soy mayor a

bautizo
SC

constar

mlsmo
acreditar

con cuatro años. Para el caso hipotético de que fuese necesario
esos cuatro años con prueba testimonial: hay suficientes testigos,

Alguien preguntó entonces cómo pudo ocunir esa demora
artaigada convicción, pasados los ocho días de nacimiento los

por

eÍa

si,

un pecado mortal por cada día de retraso en bautizarlo... Y corno los
padres del señor doctor eran tan buenos católicos...

-[¿ acumulación de pecados mortales en mis padres, por

la

reiteraü

habia
posposición de mi bautizo -di¡o el doctor, sonriendo nuevamente,
ya
ocasiones en las que sonreía- no ocunió porque, en realidad, yo
temieron
que
creyéndome
de
manera
bautizado: nací muy bruscamente
que muriese y me bautizaron de urgencia, sin sacerdote, pofque en
la propia
de extremada urgencia puede hacerlo cualquier persona, casi si
era el
que
lo
De
modo
pafiera que ha atendido el alumbramiento.
bautízo,digamos, formal, que cumplía un rito social y daba lugar a mi
en los libros de la parroquia.
He aquí el misterio suficientemente aclarado: el ilustre poftico era
mismo con cuatro años.
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Ias MoTUAS Y rAs carrrNAs

Cuando lo vi personalmente, en su sobrio despacho del Palacio, estaba mucho

mejor de como lo mostraban sus últimas fotografias: su eminencia el CardenalArzobispo doctor don Carlos María de la Torre, era un anciano robusto que llevaba
con donaire su púrpura y sus años: veia y oía muy bien, no tenía demasiadas
alrugas y su voz bien timbrada expresaba con absoluta claridadun pensamiento

lúcido y bien organizado.
En su noble presencia recorclé cuanto había oído hablar de

é1, las anécdotas
(hijo);
deliciosas que relataba el doctor Luis Felipe Boqa
los muchos recuerdos que
dejó en Loja, mi ciudad, donde fue Obispo por la primera vez;lo que había oído a

Belisario Peña sobre la excelsa calidad que tenía como pianista. El ilustre prelado era
hombre de muchas cualidacles y no había actuado solamente en el campo religioso:
las bellas artes lo tenían como cultor distinguido y se rumoraba que su alta posición
en la iglesia no le impedía realizar una innata vocación política.
¿Qué año era? Nunca logro recordar con precisión las fechas y aun los hechos los
recuerdo en forma aproximada: escribo siempre la verdad, pero la puntualidad
absoluta de mis palabras con lo acontecido no está garantizada. Solamente recuerdo
que era Presidente de la República el señor doctor José María velasco Ibana y que

el señor doctor Manuel Araujo Hidalgo, hombre muy barbado y de pequeña estatura,
era su Ministro de Gobierno, y esto porque se halla muy claro en mi memoria que
tan pronto como estuvimos en su despacho, Su Eminencia nos dijo que eslaba muy
angustiado porque "ese señor" (refiriéndose al Presidente) naufragaba en un mar de

confusión, anarquizando el país, carente de todo norte:
-He tratado repetidas veces de llevarlo ala realidzd, de conducirlo alal1gtca,
al buen sentido: pero nada escucha, nadie logra ser escuchado, se precipita y nos
precipita por una pendiente fatal...

Yluego, acercándose

a

una de las ventanas de su despacho que daba a laplaza

Grande y mostrándonos un farol que estaba apegado a ella:
-Ese hombrecillo con barba que está de Ministro de Gobiemo, ha dicho que
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me va a colgar de este farol...
Había ido a verlo acompañado de mi cuñado José Antonio Eguiguren, para
hablarle de un curioso asunto: dos tías de José Antonio y mi mujer pepita
Eguiguren, las señoritas Rosa yJosefa Eguiguren Escudero, habian fundado en
Loja, poco antes de morir, una escuela para niñas pobres, a Ia que lIamaron,,La
Porciúncula" en recuerdo de la iglesia primigenia de san Francisco y santaclara
y la entregaron a religiosas franciscanas, donándoles una bella casa en la calle
Bolívar de mi ciudad natal.
Las

monjas deseaban hacer algunas ampliaciones y para ello habían hipotecado

el inmueble a un chulquero y

éste, mañoso como todos los de su raza,

capitalizando intereses y haciendo otras habilidades peores, estaba al borde de
apoderarse dela casay echar la escuela y las mojas alavía. pero, legalmente, las
religiosas no tenían la capacidad de hipotecar el edificio...
Antes de que le hablásemos del problema que ante él nos llevab^, y ttzrs
lamentarse de la marcha de la política, el anciano prelado recordó su época de
Obispo de Loja, donde reemplazl a MonseñorJosé Antonio Eguiguren, tío de mi
esposa. Fue entonces Monseñor de la Tone muy amigo de las familias Eguiguren
su ilustre antecesor; amables recuerdos de
mi suegro don Francisco, su hermano; de mi padre el doctorJosé Miguel carrión

y carrión, por lo que hizo el elogio de

y de mi abuelo el doctor Manuel Aguine, quien había edificado la casa que las
monjas estaban a punto de perder. Relató anécdotas, reafirmó esas viejas
amistades y nos contó la visita pastoral que hizo su Diócesis a lomo de mula.,.
volviendo al problema, 1o captó a primera vista, como excelente jurista que siempre
fue; nos ofreció ponedo en buenas manos, de t¿l manera que no se perdiese ia casa ni
fracasara la escuela (que era nuestro interés) y luego, sonriendo como un abuelo
bondadoso, moviendo compasivamente la cabeza, al revisar \a cantidad de tonteías
óometidas con la mejor buena voluntad por las ingenuas religiosas, dijo:

-conrazínlos antiguos afirmabanque los seres

más bobos de la creación son

las monjas y las gallinas.
cuando uno oye un chiste a un conocido humorista, no le sorprende absolutamente
y apenas una sonrisa aflora en el rostro. Pero el escuchado de unos labios tan serios como
Ios del cardenal-Arzobispo, de los cuales esperábamos graves sentencias pero no esa
"boutade", nos produjo una risa que difícilrnente podíamos contener, Aún ahora, a la
distancia, cuando el ilustre Prelado duerme en su noble tumba, la risa regresa caudalosa.
Sin duda, pocos chistes nos han hecho reir más en Iaviü.

)a

I¡ cunmór DEt
Todo es según el rnaterial del que te

Pero Grullo. Libro del
Todo es según el color del cristal con
Campoamor, Peque

Común
m|,ra.

Poemas

Jorge lcaza, el famoso autor de "Huasipungo", era librero y ivta en
acusaba
constante batalla con otro librero, situado a la welta de la esquina, al
sino en
de "judío" -no en sentido racialni antisemita, quelcaza nunca lo
ellulgar de "avaro" y "ansioso de ganancias", que por ahí seasignabaa
llamba
sin ánimo de ofender a los ciudadanos del Estado de Israel. Y no solo

"ludío", sino "judío forrado en cuero de puerco".
Esta la que podríamos llamar "la cuestión del fono", preocupa de
los ecuatorianos y, en especial, a los quiteños. Ninguno de nosotros
tranquilo hasta no saber de qué material se halla forrado su projimo. Y

a

ni está

mucha

razón al poner cuidado en el aspecto, pues del material del fono
última instancia, Ia conducta de un ciudadano para con sus colinda

material del fono! ilacalidaddel fono! Es dificil determinartan i
cuestión. No hay método preciso para determinar si elprojimo en cuestia se halla
fonado de un material que figure en el catálogo común: "cuero de
que
el caso del librero competidor de Jorge lcaza, "angora" -un material
significa finura o refinamiente como con frecuencia se oye decir: "
¡si se cree fonado en angora", "cuero de príncipe", como con tanfa Í
ocurre o "piel de ángel", como se cree detectar en cieftas damiselas
tanto
Pero si no acertamos no importa mucho, porque, en el fondo, no i
Forrado
se
qué
material
precisión,
de
con
el
saber,
el fono verdadero como
¡El

el bicho en cuestión.
Cuando yo me hallaba en \üashington, prestando mi importante
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la solución de los problemas interamericanos, ttabaiaban

algunos

compatriotas, entre ellos el CoronelJaime Barberis, hombre generoso'
y de mucho ingenio, a quien, como buen quiteño que es, le
cuestió,n del forro; v una secretaria oriunda de una de las ciudades

iador
paba la
están

distribuidas a lo largo del callejón interandino, cuyo nombre omito
remilgadísima la pobre. Cuando hablábamos de volver aIapatúa, ella
todo el Ecuadorera sucio, que estaba rebosando "germs" y que ella,

a que

a Quito, se traia toda la comida enlatada para defenderse de
estomacales. Al oírla, el Coronel comenzaba a hervir de iusta indi

yme

decia al oído: "Esta chulla se cree fonada de cuero de gringa" y,
ella le preguntaba, remordiendo las palabras: "Y, bonitica, cuando su

criaba en laTola con locro de cuero, ¿dónde estaban los "germs"?
Volviendo a lapattn: sepan ustedes que cuando yo era un chico
todo inocente, uabaiaba de amanuense en el Ministerio de
consecuencia de mi innata habilidad pata redactar discursos, Caftas y
fui promovido a Secretario de conespondencia de muchos de los

verín

a

mita la

,

del

ya

que

Ministros
por entonces se sucedían. Era un tiempo bravo en interpelaciones, y
ro está.
caían como caen las hoias en otoño... en los países donde hay otoño,

Uno de ellos, de efimera duración, fue un coronel de artillería,

alto y

buenmozo, con el rostro en tecnicolor, natural de una de las muchas
están distribuidas a lo largo del calleión interandino de cuyo nombre
acordarme: era un oficial sumamente vanidoso. Al llegar las mañanas a

que
quiero

se pasaba su buena media hora ante un gran espejo de cuerpo el
la\ra, ensayando posnrras y actitudes. Trabaiaba conmigo Manuel
entonces era sumamente delgado, con una gran nuez de Adán que le

baiatnpor el cuello como un tubo. Manuel, gran compañero, cordial,
y siempre inconforme, se erizaba alvet al "Premier" admirándose a
me susurraba: "Este gallo se cree forrado de cuero de príncipe"'

oficina,
que allí
ina, que

iay

Ie

mismo y

Años después de haber salido del Ministerio y mil antes de irme a \7
Eduardo
formaba yo parte de una jorga distinguida, compuesta entre otros,

y Nico Kingman, Alfredo Chaves, PedroJorge Vera, Augusto Sacotto
Alfredo Llerena, DiÓgenes Parcdes, en fin, un grupo de cristianos
escogido, sumamente inteligentes, pero por muchas razones, entre t
de talento v la completafalta de plata, bastante descuidados en el

4)

José

lo más
el exceso

ir. Y aun

cuando la envidia era desconocida paru nuestros jóvenes y nobles corazones, la
verdad era que se nos erizaba la piel al ver pasar por esas calles a algunos jóvenes
elementos como Pepe Eastman, Patricio Lasso, Alberto de Lanea o Gustavo

Vásconez Hufiado, elegantísimos, como artistas del mero Hollywood y,
evidentemente, con la cartera llena de hermosos billetes de a cien. Nos hacíamos
Ios desentendidos, mirábamos cruzar las nubes por el alto cielo, pero la verdacl
es que, in mente, nos decíamos: "Allá van los fonados en piel de angora,', pero,
adviértase el detalle: no decíamos, como en casos anteriores, "que se creen
forrados", no, nadá de eso: admitíamos, sin sombra de sospecha, que el fono era
auténtico. Y en eso reside la diferencia.
Si el cristiano está realmente

fonado en piel de angora, de ángel o de príncipe,
o aun simplemente de gringo, nadahay que temer: lo auténtico es lo bueno y no
da espacio para cochinadas, para pequeñeces, panlas horribles acciones que
proceden del corazón enano. Por ejemplo, Pepe Eastman, patricio Lasso, Alberto
de Lanea o Gustavo vásconez Hurtado eran personas de quienes nunca se poclía
esperar una mezquindad: su elegancia era auténtica, provenía de tres fi.rentes: su
educación, su plata y su buen gusto y en el fondo no les teníamos runguna
anttpatia. Solo que... ¡así es la vida, caramba!
La verdad, pues, en cuanto al

foro

es simple: hay que dar exactamente con

el material del que se halla fonado el prójimo. Si lo conseguimos, no

nos

equivocamos con respecto a é1. Si nos fiamos solamente de las apariencias...
Bueno: el que se cree fonado en piel de ángel, fijo que en realidad está fonaclcr
en cuero de puerco. Este es un camino paradar conlaverdad. se llama el camino
cle las antípodas. Hay que intentarlo. Lo írnico grave es confiar en alguien, sin antes
haber determinado el material cle su forro... o por lo menos el material del cual
él se cree fonado.
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Ie cmn DE Mr cARRma

Mi mayor deseo es el de que los distinguidos familiares de las personas que
cito en esta anécdota no se sientan ofendidos, ni piensen que intento ofender a
sus ilustres deudos. No hay tal pretensión en mi ánimo, no soy donJuan Tenorio
para perder mi tiempo ofendiendo estatuas. simplemente, recuerdo cosas de los
viejos tiempos, en este caso algo que tiene que ver directamente con mi carrera
de periodista.
Por aquellos tiempos el famoso político conservador doctor Ruperto Alarcón
Falconí fue promovido al alto cargo de Contralor General de la República, como
entonces se decía. Ahora se dice "del Estado": el cargo es el mismo, su poder es

menor. Cuando comenzó a actLtar, con singular energía, todos nos dimos cuenta

de que su nombre, el que recibió en la pila bautismal y el que recibió de sus
padres, no era el que realmente le conespondía, no era el que le interpretaba a
la perfección.
Los periodistas comenzafon a ensayar nombres que fuesen más apropiados
para elformidable guerrero, que asestaba golpes tremendos a gentes de todas las

edades, profesiones, credos políticos y a cada declaración a los diarios hacía
temblar al Pichincha. unos lo llarnaban "Rupo caifás", y eta evidente que no se
tratabade eso. Otros, ya más cerca de lo buscado, le decían "Rupo Feroche',, pero
no, no era tampoco. Es decir, Feroche, lo era, pero el nombre no era el que le

corespondía.
un br"ren dia,yo caminaba por esas calles de Dios pensando en que si habría
nacido rico no fuera pobre, y que si no fuera pobre la pobrezano ensombrecería
mis días: r,rn bonito género de pensamientos que tenía de malo el no lievarme a
ninguna pafie. De esas ensoñaciones me sacó mi inolvidable amigo Felipito Bor1a,
cuyo rostro, escéptico y sondente, habituado a todos los aguaceros, me
restableció inmediatamente la moral. Y no sólo la moral, sino también la cívica.
Me dice Felipito: "Ustedes kts periodistas, son una vercladera calamidad: no
aciertan nunca. Yo respondo: "Es verdad, Felipito, hablas como un libro',. y él:
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,,por

ejemplo, en esto de dar con el verdadero nombre del corüralor... ,
posible que hasta ahora no se hayan dado cuent¿ de que él verdadera
ilama Rupango?'. Yo dí un gito y luego bailé parte dela danza del
alejar los espírinrs del mal, con raZonable sorpfesa de los demás tmnseúr
es el verdadero
¡Esol ¡Ven, Felipito, para estrecharte en mis brazos! Ese
Una verdadera luz se había hecho de mi cerebro: todo estaba aclar9¡do.
la verdad había disipado el enor. Ahora ya no cab'tan sorpresas,
instante en que se conocía el verdadero nombre' todo estaba para

es
se

pan
."¡Eso!

luz de
EI

ala

vista.

Comuniqué a mis lectores el hallazgo y como no soy del todo
cuando pafezca,dejé creer que era yo quien había encontrado la verd¡
palabrasobre Felipito, no le concedí el crédito y é1, que siempre fue tan
nunca lo pidió. De modo que quedó para mi fama el haber

,

aun

No dije

verdadero nombre del hombre de hierro.
cafgos,
Pasaron los años como pasan los demócratas cristianos por los
y con su
Rupango salió de la Contraloría con la satisfacción del deber cu
y como
contienda
una
verdadero nombre en los labios de todos. Vino
el Partido Conservador fuera tan ciego parano descubrir donde estaba triunfo,
selanzópor su propia cuenta, sentando las bases del Partido Patrióti< Popular,
de cuya vida y milagros, una vez muerto su ilustre líder, no hay nada ue decir.
Lo acompañó en la papeleta en calidad de "binomio", como dicen,
I

apellido Azúa, que era Alcalde de Portoviejo.
Yo era entonces un suieto increíblemente malcriado, suelto de
petuoso, un bicho. No porque mis padres, tan honestos como

c(

me

TAN
hubieran educado mal, sino pofque me había venido pervirtiendo en
que
De
Socialista.
horrorosos como la Universidad Central y el Partido
está de
cuando hablaba de las giras electorales del doctor Alarcón, decía:
Azúame
nuevo Rupango de paseo en su mula manabita". Que el alma del
probo y
un
ci
y
soy
perdone: ahora, que he rectificado mi conducta
coffecte, una columna de la sociedad, me golpeo el pecho tres veces

el ritual y confieso mi culPa.
Llegó el {ta de "entrar" en Portoviejo, para conquistar el
provincia de Alfaro que, a pesar de ello, alberga muchos par,tidarios
\üilfrido Loor. El señorAzúa ofreciÓ aldoctorAlarcón elbalcón prócer
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de la
doctor
Palacio

Municipal y en la plaza se concentraron los partidarios del binomio. Cuando
aparecií el candidato una cenada ovación lo saludó: "¡Viva Rupango! ¡Viva
Rupango!" y luego, en una avalancha que no cesaba: "¡Rupango! ¡Rupango!
¡Rupango! ¡Rupango! ¡Rupango! ¡Rupango! , hasta ensordecerse a sí mismo.
El doctor Alarcón se halló, de golpe e inesperadamente, ante un problema que
no había considerado: los curunchos manabitas eskban convencidos de que su

verdadero nombre era Rupango, y con él lo aclamaban. Compafiia asi una
opinión de los ecuatorianos adversos a su candidahlra que solamente lo
nombraban Rupango. Aquello era, sin duda, una débil base, pero base alfin,paru
la unidad nacional por todos tan ansiada. Hombre de rápidas resoluciones,
acostumbrado a tomar los peligros por los cuemos, comenzó su alocución con
estas palabras inmortales, que eltelégrafo transmitió inmediatamente a todo el
país: "¡Sí, nobles manabitas! Yo soy Rupango, el tenor de los ladrones".
Cuando yo supe lo ocunido me emocioné hasta las lágrimas y llegÉ ala
conclusión, que sigue estando para mi vigente, de que Dios, no viendo mis
flaquezas, me cnó para el periodismo y me asignó la misión de descubrir y de
difundir la verdad por encima de todas las cosas. Enjugando nerviosamente mis
lágrimas, me abalancé a mi máquina de escribir y pergeñé un "juansincielazo" en
el cual, sin envanecerme, dije que mi canera de periodista había llegado a su cima,
pues había conseguido, con aluda de la muy respetable asamblea de curunchos
manabitas, reunida enla plaza mayor de su capital-¡una muy importante porción

del pueblo ecuatoriano!- que el feroz prohombre reconociera que su verdadero
nombre era el que yo le daba y todos lo repetían: "Rupango" y, sin duda alguna,
el tenor de los ladrones. Y, en mente agregué: "y también de los hombres
honrados". Porque ¿quien no le temía?

Muchas veces en mi larga caffeÍa de periodista, comenzada en 7933 y
mantenida con una constancia indesanimable ha\ este año de 7982, cuando la
nieve de los años refresca mi talento y lo luelve se\o y respetuoso, he estado
muy cerca de la cima y he obtenido grandes triunfos, pertr nunca uno como aquel,
cuando Rupango reconoció ante el Ecuador entere, mientras sus partidarios lo
aclamaban, que ese y no otro era su verdadero nomble. ¡Iaus Deo!
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iAo-nve!

Ese día fue el camaval quien me demostró, unavez más en milarga vida, lo
peligrosas que son las mujeres. Mientras más guapas, más peligrosas. Me hallaba

en una esquina, triste y mohíno, planeando una estmtegia paru cruzar la calle:
hay calles en esta ciudad que exigen del osado que pretende cruzarlas una
valentía casi sin límite, un sentido de laestrategiay de la previsión verdaderamente
extraordinario. Me hallaba, digo, haciendo acopio de esas virtr-rdes para cruzarla
calle cuando se detuvo a mi lado, con iguales intenciones, una guambra linda, de
llenan los ojos, aun los viejos ojos gastados porlavidacomo son los míos.
Reconfortado con su presencia, me sentí múy cap zde intentar la aparentemente
Ias que

imposible empresa cuando... izást, de donde menos 1o esperé, volaron dos
bombas de agta: ella, experta y ágil, se hizo el quite y yo las recibí de lleno, a
Ia alntn en la que el pantalón se divide en dos partes iguales. Miré con honor lo

trfe, que había ido a La Química y estaba planchado en forma
espléndida, con unas rayas impecables, se deshacía en humedades y amrgas y yo
ocurrido; mi

me iba convirtiendo, velozmente bajo el sol de la mañana quiteña, en un viejo
adefesio. Ella dijo:
-¡Cretinos!

Y yo:

rí

-Para
fue Ia mayor parte, linda.
[a preciosa me miró, puso en su boquia un mohín delicioso y, sonriendo, me dijo:
-Gracias, papito.

Comprendí, una vez más,

y tarde como

siempre, cuán peligrosas son las

mujeres. Hecho un verdadero ajango,logré cnzar la calle: la perdí luego de vista

y el resto de mi día, a donde llegué, tenía que explicarles el por qué vestía un
pantalón en donde se formaban extrañas rodilleras y bolsas, bonado hasta el
recuerdo de las hermosas rayas que tenía al vestirlo esa mañana. Entre el camaval
y labelleza me habían dejado en la lona.
Al volver a casa, tras relatarle a mi cón1uge sobreviviente miatrozy húmeda
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avennlra, que ella celebraba con esa cordialidad con la que las esposas
de los fracasos de sus compañeros en la vida, recordé algunos epi
camavalcuando yo era un adolescente sobre elcual mis padres habian
castillos en el aire, ¡ilusos!, creyendo que su retoño, flaco como un ala
destinado a triunfar en la vida.
Por ejemplo, este: vMa yo entonces, esnldiante del Mejía, en casa
Benjamín, una de las muchas que fuvo, pues uno de sus hobbys era

pan
del
,

estaba

mi tío
CASAS

y luego

casl
venderlas: esta se tu'llaba si¡:ada en la calle Santiago,
de
primeras
jugábamos
las
desde
camaval
pocos
pobladores
desierta. Los
algunas
la mañana, como unos energúmenos. Alegraban la vida en la
de sus
chiquillas buenasmozas y habían venido panla húmeda alegia
mis
gana
de
y
de
la
la
inocencia
yo
con
me unía
admiradores, a los cuales
dieciseis años. Y bien: unas casas másaribavívian algunos desteffados
apristas, perseguidos por el atroz gobiemo que en su país hai-ta
hallaba
llamado, si mal no me acuerdo, Sánchez Ceno. Entre esos desterr¿dos
I
i
joven
El
ilustre
y bellísima esposa.
el doctor Luis Alberto Sánchez y su
paba su
peruano, uno de los mayores escritores de su país en este siglo,
yLetras:
Filosofi
de
la
Facultad
en
literatura
universal
destieno dictando clases de
asiduo
eran clases libres y podia k a ellas así no fuese universitario' Yo era

w

asistente a esas conferencias, v era notable cómo me iba civilizando

sólo oir

aI gr:;n hombre...
Por alguna nz6n el doctor Sánchez y su esposa debían salir de casa esa
CXCCSOS
maianaen la que nosotros nos entregábamos gozosamente a todos
Notenía
retaguardi
y
lleno
en
expansivos d eI camaval,manguera en mano balde
más remedio que pasar por el sitio que nosotros dominábamos y esta
que no serían perdonados. Optaron, pues, por una estratagema:

en traje de baño

y

muy graciosamente pasaron

escnto
de casa

por delante de

mirándonos y sonriéndonos de reojo. Los dejamos pasar: ni una sola
los salpicó. Pero al criado que llevaba su ropa en bolsas de celofán y
tras de ellos lo capturamos: y ante el honor delgran escritory de su
moiamos sus traies sin piedad, a tiempo que ellos lanzaban gritos

de agua

Regresaron a sus casas, y al pasar ante los bárbaros lo hicieron a

tendida,

sin que les anojemos una gota de agtta. Nadie puede decir que les
faltado al respetol
Recuerdo otra iomada igualmente salvaie: vivía yo entonces en

Pensión
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verua
esposa,

honor.

Dapsilia, de la señora Rosa Delia Pérez de Román, asentada en la casa de ckrn
Alfonso Egüiguren Escudero, a una cuadra delaPlaza Grande, en cuyos bajos
estaba la oficina matriz de M.M. Jaramillo Arteaga, atendida entonces por Alfredo
Peñahenera Vergara. Entre los muchos habitantes fijos de la Pensión, además del

suscrito, poeta y peregrino, estaba el doctor Gabriel Pinto de Ycaza, funcionario

cle la Cancilleúa, y el doctor Eduardo Carrión Egüiguren, firncionario de la
Presidencia y actualmente profesor de la Católica. Entre krs pasajeros había
siempre chiquillas buenasmozas, con las qlle se hacían transitorias amistacles,

muy agradables por cierto: venían ellas de Guayaquil, de Cuenca, del norte y
permanecían con slls familias en la pensión sus quince días, más o menos. En un
sector privilegiado del comedor había una mesa para la gente cle primera, de la

cual los doctores Pino y Carrión y el suscrito éramos permanentes ocupantes. Y
siempre, las más lindas transeúntes...
Ese día de camaval almorzábamos, todos muy compuestirs, pues doña Rosa
Delia nos había pedido compostura en forma decidida, "¡Nada cle juegos cle
carnaval en mi pensión!", había dicho y agregado algo muy verdadero: "Esta es
r:na pensión par¿ gente culta y distinguida!", justamente lo que nosotros éramos.
Vestidos normalmente conversábamos sobre el camaval, mientras nos servían
una sopa de fideos humeantes, que seguía a una entrada cle atún con lechuga.

Censuúbamos la locura clel carnaval , admirabamos los esfuerzos que se
desarrollaban para cultr"rrizarlo y nos sentíamos superiores a todo el mundo
porque ya estábamos super culturizados. ¡Cuán vano es el pensar humano!
Entonces lo supimos. Pensión fina como era la Dapsilia, en la mesa se ponía agua
de Güitig, pura y burbujeante, ¡el champaña de las aguas de mesa! y vean ustecles
lo que pasó, iusto a \a hora en que el comedor estaba repleto y las pnmeras

cucharadas

de sopa, cálidas y reconfortantes, bajaban por nuestros

finos

guargüeros.

Tuve sed: eso les ocuffe a los caballeros más finos. Llené de agua de Güitig
mi vaso: cristalina y sabrosa el agua burbujeaba y yo podía oir, entre el amable
murmullo de las conversaciones, cómo estallaban las burbulas en mi vaso. Al
frente mío, sonreía una linda pasajera loiana, nlvez de unos veintidós años
espléndidos: sonreía como lo que era, como una flor. Verla, ver la hermosa agua
cristalina de mi vaso y poseerme el demonio del camaval fi.le todo uno: me incliné
hacia ella con el vaso en la mano y se lo vacié integro en su hermosa cabeza.La

muchacha saltó como un resorte al recibir la húmeda, caudalosa e inesperada

4l

caricia y sin vacilar Lln instante tomó su plato de sopa cle fideos y me lcl
la cabeza a tiempo que todos los ocupantes de la mesa hacían kr mi

con sll

vecino de allado, o delfrente.., Y no solamente nosotros:mientras
Delia gritaba que eso era una locura, que se detengan, que qué les pasa,

Rosa

mío, todos sin vacilar nos arrojamos la salsa de tomate, el agua de Gü
de fideo, la ensalacla de atúrn de algunos atrasados, el azúcar y la sal. .
espléndiclo comech;r, con losetas de cristal, brillante y lustrado se
algo que es mejor no imaginar, la locura invacía los cuartos de la pensi
entraba la gente y saqueaba los tocadores, anojándose polvos

la sopa

pintándose con carmín, echándose batníz para las uñas en las cejas...
¡Qué bella es la locura de la vida! La cosa continuó sin fin, hasta que
ya ser arrojado por haberse anojado todo. La gente patinaba sobre los
y otros materiales echados al piso y se caía en grandes montones
lcros. La dueña de la pensión y sus dos bellas hiias, Gloria e Hilcla, al
impotentes para dominar la locura general, se había unido a ella
quiteñas... Y cuando todo llegó a su fin natural, nosotros mismos nos
alalimpieza del piso y al lograrlo bramaron los teléfonos y a poco tem
Lrna orquesta, licores y una fiesta que se prolongó hasta altas horas de la
Las chicas repararon como pudieron los estrugos del camaval y se pusi
con sus cabellos recién lavados y todos estábamos dichosos: la dicha del
es úrnica, no se parece a ninguna, sr.r alegría no tiene paralelo ni

Dios
todo el
en

donde
Lffoz,
pr-rdo

lindas
val

Yes

por eso que no es posible culturizarlo, pero... pero eso no iustifica

aun

respetable anciano como el que esto escribe le anoien dos bomllas cua
de cruzar la calle,

ftald
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Ln mtm DH. cnRCADo AIEr{o

El Valle de los Chillos, concretamente el pueblecito de Conocoto y sus
y más concretamente aún la vi$a hacienda de la Granja, que fue
propiedad dela famllia Mateus y la compró mi tío Beniamín diremos por el año
33, ocupan un sitio muy alegre y grato de recordar en la historia de mi lejana
juventud. En La Granja se acondicionó muy bien la casa que es ahora de
propiedad de los Padres Agustinos, y era muy agndable pasar allí sábados y
aledaños

domingos. Socios fijos de los fines de semana, ibanallá, invitados permanentes,
Alejandro Reyes y su esposa; Salvador Cobos, su esposa Teresa y sus hijos Claudio
y Elsa; Alberto Febres Cordero, su esposa Filomena y sus dos hijas gemelas "las
divinas"; Eduardo y Nico Kingman y este ruestro atento y seguro seruidor,
Alejandro Canión, fíiense bien, el que no es de ningun m ner^ diputado.
Cuidado, no se equivoquen. Iban, además, poetas y escritores honorables como
Gonzalo Escudero, Femando Chaves, Miguel AngelZambrano y viejos amigos de

mi tío como Jorge Merlo y

Cristóbal León; pero, claro, no eran fijos y
consuetudinarios de fin de semana, como los primeramente nombrados.
Como es lógico, en abril-¡oh prados, en abril de choclos llenos!, como diría
Garcllazo si a los Chillos viniera- el valle todo estaba lleno de chacras y de choclos
que, a la hora de comer, humeaban en las mesas flanqueados de queso. Junto a
ellos, enrueltos en hojas de maíz aún verdes, humeaban también las humitas o
choclotandas, llamadas chumales en Cuenca y sambates en Loja. ¡Alegría de la
vida! Por la mañana se hacía algun deporte: nadábamos en la piscina, montábamos
a caballo, Tras el almuerzo dormitábamos, charlábamos, y al atardecer se jugaba
al póker, al ajedrez y a la chiringa; se ola música y sobre todo, se conversaba, se
conversaba y se conversaba. El arte de conversar, cuando a Dios gracias no había

televisión, era el afie de Quito y en casa de mi tío se cultivaba a fondo: é1,
Benjamín, era un maestro y su esposa, Aguedita, lo mismo. Y volvamos a las
chacras y a sus frutos de bendición, los choclos.
En sus verdes fenaz s, cubiertas de chacras y de choclos, la hacienda de San
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Germán abarcabalaGnnia. Mucho más grande, esa hacienda era
doña Joaquina Gangotena viuda de Barba y se preocupaba cle lo
ocunía su yemo, el joven doctorJosé Ricardo Chiriboga Villagémez,
ya prohombre del Partido Liberal Radical, yendo directo a muy
Montado en un bello alazán, superelegante, como siempre fue, con
fi;sta en la mano, el doctor Pepe vigilaba sus predios.,.

de

en ella
entonces
destinos,

pequeña

Aun no era Pepe Chiri ni Pepe Parches: esos nombres se le adjudica
era Alcalde. Cados AníbalJaramillo, que escribía en "El Día" con el

de "El Chulla Quiteño", le llamó Pepe Parches porque hubo un ti

en que

emprendió un programa de reparación del viefo pavimento puesto a la
por
el doctor Isidro Ayora cuando fue Alcalde: parche por aquí, parche por llá, Pepe
Parches el señor Alcalde. En cambio lo de Pepe Chiri fue pfopuesta
, paf
abreviar su nombre, ilustre pero tan largo, como el de Alfredo
Diez
Canseco, requería no tarjetas sino serpentinas para escribirse: esto
lo dijo a
Pareja, cuando vino de diputado, muy joven aún, elloco Garcés en
de sus

artículos de "El Día". Peoe Chiri no era un aoodo. sino si
abreviación. Y bien...
Al pie del parque de la Granja, un poquito más allá de la piscina,
cerca
chacras
de la casa que la propia chacra de la hacienda, estaba una de las
de San Germán: la dividía del parque solamente unaprofundazanja
de
zarzamoras, Era, evidentemente, más fácil llevar a la cocina de La
choclos
ala
de esa chacra, pero nos lo impedía una serie de prejuicios como el
propiedad privada y oh"s monsergas tan anticuadas como esa. Un día
tío nos
nto de
dijo que había estado reflexionando solrre el particular; que desde el
que nos
vista económico le parecía mucho más favorable para su economía
la
comiésemos los choclos de San Germán que los de La Granja; que
cercanía invitaba a ello y que la enormidad de las chacras de la haci

de doña

Joaquina cuadriplicaba el tamaño de la chacra dela Grania, por lo
involuntaria que podíamos pedirle era, realmente, insignificante, a
era muy justo que el más grande ayude al pequeño. Si nosotros

la cuota

de que

colaborar para nuestra congrua sustentación, podríam os crtrzar la zanja, partando

cuidadosamente las zarzamotas para que no nos arañarany, además,
que entre los cientos de miles de plantas de maíz de San Germán, no
siquiera la pequeña contribución tácitamente solicitada por sus a
vecinos. Nos pareció aquello muy bien: tenía el asunto mucho de ave

+4

seguro
notaúa
seguros

yde

W

ffi

deporte aparte de que desanollaba principios tan útiles a la sociedad
cooperación, el de esfuerzo propio, el de compañerismo, en fin...
Olvidaba decir que algunos jóvenes poetas concuman :rimbién

el de

crefla
frecuencia, como Alfonso Cuesla y Cuesta,Jorge Femández y algunos a
os de
Jaime, mi pequeño primo, uno de los dos hijos del dueño de casa:
amigos recuerdo a Nacho Dávalos, a George Ashton, a Fabián Portilla, a
Hemández... Cuando esta ágil y entusiasta tropa estaba en La Gnnia,Ia
choclos de San Germán era mucho más factible, mucho más alegre y
Al extremo de que se repartió eltrabajo: una parte de la gente,
por
Alberto Febres Cordero, saltaba la zania y cosechaba, lanzando los
sal
parque de La Gnnja; y otra pate los transportaba a la cocina de Ia
Benjamín tuvo que frenar el entusiasmo de estos trabajadores
porque
comenzó a haber enla Grania un exceso de choclos. Bueno es tener
en
la cocina, pero no tanto. Benjamín no gustaba de hacer citas li
cuando
"¿Notan
conversaba, pero en esa ocasión lo hizo, desde luego, de Garcila
ustedes que estos choclos están más dulces y sabrosos que los de La
,9Ue
comíamos antes? Es, nanrralmente, porque son el fruto del cercado aj
Ya Io
dijo Garcilaso..." Citando con una ligera infidelidad: "...dulce y sa
como la
fruta del cercado ajeno..." ¡Oh, el íntimo, el antiguo, el cercano pa
entfe
la poesía y los frutos de la tierra, entre las rimas y los choclos... aj
Pero el doctor Pepe Chiriboga daba r,uelta a los sembíos de su
suegrai
que se
en su hermoso alazán, con su fusta en la mano... Y notó la activi
por
justo
la mañana en un sector extremo de la hacie
desanollaba los sábados
,
en la parte en que lindaba con el parque d ela Gnnja, Lo vió, lo
, Pero,
ila, en
caballero delicado y fino como siempre, envió al doctor Carrión una
la que le decía que, sin duda sin su conocimiento, algunos de sus
habian emprendido la cosecha, más o menos sistemática pues se repet sábado
tras sábado, de la chacra que lindaba con el parque de La Gnnja...Le

,

pues,

..¡No
que pusiera un poquito de cuidado para que esos hechos no se repiti
triste!
hay felicidad que dure cien años! Quien de lo ajeno se viste, en la calle
choclos
Hubo que cambtar las costumbres. Seguiríamos ayudando a proveer
lgn mas
la cocina, pero de la chacn dela Gnnja, que quedaba más lejos, que
íamos,
esfuerzo, que ya no tenía ningún sabor de aventura y en la que no
y
lo
hacialnos
en
de San
desde luego, cosechar tan libre abundantemente como
Germán.
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fuí acabó nuestra aventura con la fruta del cercado aieno.

Le,.

u¡r¡,' NoclIE on Tenn,' CHonnno

No se puede decir que donJerónimo Canión, a quien en su tiempo llamaban
familiarmente "taita Chombo", haya tenido mala suerte: ocupó todos los altos
puestos de la nación, fue respetaclo, más aún, querido por sus conciudadanos,
nadie le temió, todos dieron fe de su buena voluntad, de su claro iuicio, de su
piadoso modo de ser. Estuvo mlly cerca de ser feliz. Pero de pronto, siendo
Presidente Constitucional de la República, se le mudó la suerte. Y no por pocos
días, sino para siempre, Para derribarlo, quien fue su gran amigo y aliado, eldoctor
Gabriel Garcia Moreno, lo acusó de pusilanimidad, de entreguismo, de falta de
entereza y los historiadores han seguido hasta ahora repitiéndolo: toctos los
historiadores, ninguno se ha molestado en examinar si esas acusaciones,
absolutamente sospechosas, por venir de quien las usó para usurpar el poder,
tenían alguna base.
ElPresidente Carrión, en realidad lo que hizo fue escabullirse de la influencia
anolladora del doctor Garcia Moreno: hombre bueno, cordial y cortés, don
Jerónimo, unavez elegido Presidente por el pueblo, resolvió ser él mismo, no una
criatura, no un títere clel poderoso jefe político que dominaba al país. Resolvió,
como hombre justo y respetuoso clel orden constituido, cumplir con la constitución
y para ello devolvió a los ecr¡atorianos las libertades que la ley ftlndamental les
garantizabay el doctor García Moreno les arrebataba: libertad de reunión, libertad
de prensa... Don Juan Montalvo, proscrito, pudo volver y pudo escribir con
libetad. Lo mismo el gran poeta y ciudadano don Julio Zaldumbide. El doctor
García Morenollamíaeso pusilanimidad, debilidad de carácter, incapacidad para
gobernar y los historiadores, no importa si conseruadores, liberales o socialistas,
por pereza de examinar los hechos, siguieron diciendo que elPresidente Carrión
fue débil, fue pusilánime, fue incapaz de gobernar y que el doctor García Moreno
"no tlrvo otro remedio" que echado del poder. ¡Así se escribe, entre nosotros, la
historia! ¡Ese es el mejor manjar que nos siruen, en escuelas y colegios, para que
nos alimentemos de nuestro pasado y en é1 fundemos nuestro porvenir!

+/
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Y bien... todos recuerdan que el doctor Garcia Moreno le envió a decir al
Presidente, cuando se proclujo la crisis últirna, que renunciara y se ftrera a Loja

inmediatamente. Se dice que el portador del ultimátum fue elGeneralComelio
Yernaza, el de las mil caras, a quien veremos más tarde como liberal, en tiempos
cle Veintimilla, ser acusado, a sll vez,

incapaz de defender como hombre

1o

y al parecer con verdad, de pusilánime

e

que más tarde lamentaría como mujer: quien

le hacía el reproche era la más valiente cle las mujeres ecuatorianas, que en la
historia brilla como un estrella: cloña Marietta de Veintimilla. Dicen qr.re el General
Yernaza fue al Palacio llevando una mula bien aderezada, ya con la alforfa y todo

lo necesario para un largo viaje, y le dijo a "taita Chombo":
-Señor clonJerónimo, el doctor Gabriel dice que la mula ya está lista y que su
señoría se vaya sin pérclida de tiempo a Loja...
Esta presencia de esa mula bien

eniaezadaenlahistoria me recuerda

a la yegLra

clel Presiclente Antonio Borrero, de la qúe habla don Juan Montalvo. Según el
polemista epónimo de nuestra historia, el.Presidente Borrero tenía una excelente

yeguabaya, con su corespondiente potrifo, un encanto de potrito, sin cluda con
una estrella blanca en la tiente. Y cLrancló el doc'tor Bonero salía de oaseo ftrera
tle la capital, le gustaba ir solo. miranclo ]os campos y las nuhes, mer.iémlose al
paso cadenckrso de sll yegln. Y el potrillo se le quedaba atrás. El Presidente
esperaba que la yegua relinchara llamándolo, pero la bonachona no lo hacía. y
qLrien tenía qr"re hacerlo era el Presidente. Según Montalvo, el doctor Borero
relinchaba maravillosamente, y el potrito estaba ya enseñado a su relincho, al cual
obeclecía ipso facto, no así al cle la yeglra sll madre: si por casualidad ésta
relinchaba, lo que se consegr.ría alguna vez, el potrito ya no le obeclecía. Solamente
obeclecía el relincho presiclencial.

Alguna vez en mi casa, evocanclo la ya remota figura clel bLren presidente, el
"taita Chombo" a quien en su jlrventud había alcanzado a conocer mi abuela
patema, doña Filomena Mora -donJerónimo era tío de mi abuelo, clon Manuel
Ale¡andro Carión Riofríe me contaba Lrna historia graciosa -pam quienes la oían,
no para quien la vivió- de la cual se había conselado memoria, cadavez lnenos
cletallada, en el seno familiar. Ocuría en cierta ocasión que "taita Chombo" era
Presidente del M.l. Concejo Municipal de Cuenca, la ciudad clonde hizo su
residencia y clonde estahlecio su hogar. En el seno cle la corporación municipal
pasaron cosas y uno de los concejales fue "descalificado", como clicen, percliendo
su curul edilicia. Su nombre ya no figuraba en la crónica: pero "ese" concejal se
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había luelto enemigo de donJerónimo, uno de los muy contados

que

tuvo en su vida. Y habia jurado venganza.
Una noche don Jerónimo salió a visitar a su amigo y compadre.

la hor¿

de las visitas: las ocho de la noche, Las calles de Cuenca. con su arroyo

la mitacl,

eran de lo más oscuras antes de que existier¿ el alumbrado público.
noctumos salían de sus casas precedidos de su criado -siempre

residuo

de la recién extinguida esclavitud- que llevaba una lámpara. Det

iba el

caballero, envuelto en su capa española con esclavina, apoyándose en

bastón

cle

puño de plata. Y tr¿s el caballero iba un segundo negro llevando un

por si "viniera el buen cielo con sus chanzas"r como dice el PadreJua Bautista
un
Aguirre en su poema cantando las excelencias cle Guayaquil y
riguroso vituperio de Quito.
ndo de
Iban así los dos negros y el caballero por la acera, en fila india,
'apateci
cuatfo
Palma,
pronto, como en una tradición de don Ricardo
la calle
embozados sin llevar luz alguna: los dos negros huyeron como liebres y
desierta "taita Chombo" se vio en manos de asaltantes, quienes le
-No grite ni haga resistencia, señor don Jerónimo, que en ello le
Como lo hace un hombre de este tiempo cuando llegan los
así donJerónimo se puso, silencioso y dócil, en manos de sus asalta

lo derribaron y

la vida.

.quienes

cap ,
"entogaron" *según decía mi abuela- en su
que
lo
convirtiéndolo en un fardo que él se cuidó de que fuese tígido
ija, en la
maneiaran con facilidad . Habian venido los tipos provistos de una
aun
comi
dieron
un
extremo,
uno
de
y
cual lo colocaron, tomando cada
tendida,
paseo por las oscuras y desiertas calles, a buen paso, casi a
mientras le decían:
-No patalee, ni grite, ni se resista, señor donJerónimo, que en esto Ie
Quietecito y muy comedido, donJerónimo ni hacía ruido ni hacía
Así lo llevaron, calle aniba, calle abaio, sin que él pudiera decir por
pero por Io que duró el viaie, por lo mucho que anduvieron y el paso
se realizó el paseo en la cobija, donJerónimo pensó que lo habían

ciudad v quien sabe si 1o estaban llevando camino de Azoguez, aun
parecian subir ni bajar cuestas sino ir por terreno muy plano. De rato
ola acezar a los "cargantes". De pronto, amainaron la marcha, lo
cobija y lo acostaron en una superficie dr"rra diciéndole:
-No grite y no se mueva, señor don Jerónimo, porque en ello le
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iba,
al que

de la
no
rato se
de la

la via.

Lo dijeron y se marcharon. DonJerónimo, más vivo que muerto, transido de
frío, comenzó la mala noche náslarga de su vida: de las diez de la noche al primer

canto del gallo, las horas transcunieron en un silencio mortal

y

é1, muy

cooperativo, no se movió, no intentó deshacer el tongo en que lo habían metido,
hecho con su propia capa,Y alli, silencioso, estuvo hasta que de pronto se oyeron
los ruidos de las cuatro de la mañana, los ruidos que anuncian el día. Mujerucas
que van a misa del alba murmuraban, iban y venían, se llamaban entre sí con
nombres y voces que donJerónimo, inmóv1l, creía conocer. Y de pronto alguna
gritó:
-Ay, Dios mío, vian ese br-rlto en el poyo... Parece el diun mllerto, que Dios

nos bendiga...
presintió una gran confusión, muchas llamadas, voces de hombres y don
Jerónimo que no se movía: conjeturas varias se iban haciendo y en fin de fines,
tras llamar a personas de nombres conocidos, se animaron a acercarse al "muefio"
Se

o lo que fuere. Deshicieron los nudos que 1o envolvían en su propia capa,
conviftiéndolo en un fardo, y de pronto salió el grito común más estentóreo:
-¡Pero si es el señor don Jerónimo!
-¡Pero si es el patrón!
-¡Dios mío, qué es lo que ha pasadol
Don Jerónimo había sido encontrado, convefido en un fardo, dentro de su
propia capa, en el poyo delzaguánde su propia casa, donde lo habían depositado
los raptores. La familia, cansada de buscado cuando llegaron los negros
despavoridos, se había recogiclo para reiniciar la búsqueda al día siguiente. ¡Y he
que el raptado nunca estuvo ftlera de su casa!

aqr,rí

Fue una burla famosa, que se achacó al concejal destituido, y cuyo relato se

repitió de generación en generación en la familia de "taita Chombo", tanto en
Cuenca como en Loia. Todavía no se la ha olvidado.
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¡Cosas de pintores! ¡Qué cosas, gordas cosas!
Eduardo Kingman, Diógenes Paredes sentados frente

a

frente, en el

rante

bajos de
de la señora Rosita, la suegra de Diógenes. Sí, en la calle Manabí, en
tierva.
la Casa del Obrero, a un paso del Teatro Sucre y frente a frente del diario

Todo se va poniendo en "tempo di tango": ¿Te acordás,
tiempos aquellos!
laPlaza del Teatro, capital de Quito. El poetrJorge Reyes, el inj
olvidado gran poeta de Quito, arabal del cielo, timbraba sus tarj
REYES, habitante delaPlaza del Teatro"... ¡y eso que no vMa en
mentía: si su casa estaba en la calleJunín, en cambio é1 pasabacasi todo
enIaPIaza del Teatro, redactor como era del diario In Tiema.
¡El diario "la Tiena"t. Néstor Mogollón, Jaime Chaves Grania,
Pablo Palacio, Gonzalo Escudero, MiguelAngel Zambrano, Hugo
Gabriel Garcés,.. y los pequeños reporteros José Alfredo Llerena, Jorge
:

¡Qué

'JORGE
Pero no

tiempo
Reyes,
,

Víctor
ndez,

Alefandro Canión, Alfredo Chaves, Jorge Mora.., ¡Esos cronistas

\í.

Gavilanes, Pedro Reyesl No, no era el diario del Partido
se fundó mucho después, claro que con el mismo nombre. Este dia
propiedad de don Carlos Zambrano, pero sí, en efecto, era un diario

Antonio

ista, ese

era de

Un diario con muchos poetas socialistas dentro.
grandes
Frente al diario Ia Casa del Obrero, donde se genemban todos
el
alborotos de Quito y en ella el restaurante de la suegra del maestro Di
ta,
de la melena larga, donde residía su genio. Alfonso Cuesta y Cuesta lo
n los
fósforo en mano, diciéndole: "Te voy a quemar tu genio". Allí se
hombres de La Ttenay Gerardo Enríqu ez, el pagador-gerente del diari les daba
"bonos" para comprar platos de tallarines y sánduches con hoia de
v
homado. Y allí, una mesa y en la mesa una botija de Flores de Barril, ante ella
dos pintores: Eduardo Kingman y Diógenes Paredes. Y la noche, aún
claro, dos vasitos.

<)

Ee)

$

fifi

q

&

Los maestros guardaban un silencio absoluto y se miraban
EI
silencio, feroz.I-as miradas, feroces. Y el mallorca ferozy dulzón. Un
de anís
se trenzaba irrevocablemente con un olor a empanadas de morocho. El
era gordo.
el
¿Era exactamente en el tiempo en que vivía el diaio ln Tiena y
restaurante de doña Rosa Madi.& ;O eramás tarde. en años menos
Bueno,
no importa. Lo cierto es que el maestro Kingman miraba ferozmente maesffo
Paredes y el maestro Paredes miraba ferozmente al maestro Kingman

todo en

el mayor silencio y sin más testigo que una botella de Flores de
De pronto, Eduardo Kingmanalzabasu vasito, en acti¡rd de brindar.
hacia lo mismo. El anisado descendía luego por sus gargantas, ca
dulzonas lenguas de fuego. Se volvían a mirar ferozmente y Eduardo
-¡Aprende a pintar!
Y tras la conespondiente mirada feroz de Diógenes, el silencio se
de ambos, Seguían nadando en é1, se volvían a mirar ferozmente y
Diógenes llenaba ambos vasitos y levantaba el suyo. Eduardo hacía
bebían, el anisado áspero y dulzón les lubricaba las gargantas y volvían,

pfonto
mismo,

elfuego, a mirarse ferozmente. Diógenes decía:
-¡Aprende a pintar!
Y tras la conespondiente mirada feroz de Eduardo, el silencio volv
dueño de la situación. Y las miradas y los silencios se sucedían y
sucedían también los vasitos de mallorca y el feroz consejo entre
-¡Aprende a pintad
Hasta que, como todas las cosas de este mundo, como el dinero,
el mallorca se terminaba. Ambos, como animados por un resorte, se
pies. Y al separarse, con incierto destino cada uno, hudiéndose en
noche de ese Quito inocente, los dos maestros volvían a mirarse con i

a ser el
ellos se

furiosas:

elamor,
ían de

próvida

lfiereza

y al unísono decían, sí, ya lo saben ustedes, decían:
-¡Aprende a pintarl
Crack
Cambia el escenario. Un pequeño tropel de pintores y poetas sale
Sporting Club con incierto destino. Salen a la próvida noche quiteña llena de
sorpresas, de oportunidades y desengaños. Entre los que salen
reconoce a EduanCo Kingman, Diógenes Paredes, José Enrique
Oswaldo Guayasamín, Guillermo Lasso, Juan Cabrera,Alejandro Cani
Cuesta, Jorge Guenero, Pedro Jorge Vera...
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Alfonso

Bajan atropellándose la escalera, ansiosos de llegar ala calle, de comenzar el

el descansillo, Oswaldo Guayasamín se queda, agazapado,
esperando, Y al pasar a su lado Diógenes Paredes, le salta y le dice:
programa. En

Cuando llegan a la calle, Diógenes salta sobre Guayasamín, pequeño, gordito.
Lo que pasa luego se explica: Guayasamín tendido en el suelo, tan corto y gordo
que era. Ysobre

é1,

Diógenes, sentado cómodamente, majándole lacabezacontra

el asfalto. En tomo a tan moviclo cuadro juvenil, Eduardo da vueltas, como en Lrn

sacrificio apache, golpeanclo las manos y diciendo, con feroz alegúa
¡Dale al rosca! ¡Dale! ¡Dale al rosca!
Esta manifestación de comprensión entre pintores termina bruscamente:
asoma la policia, pitan, y todos los presentes, protagonistas y espectadores,
desaparecen.la próvida noche quiteña se los traga. ila noche quiteñal Llena de
solpresas, de tragos y de chapas.

La casa es enorrne, parece una escuela de los Hermanos Cristianos y está en
una de esas cuestas fatigosas que suben alaloma de SanJuan. El parecido con
una escuela lasallana se acentúa, por el enorme patio, los enormes conedores y
la enorme estatua del Hermano Miguel, que está levantada en el patio. Es la estatua
con la cual Oswaldo Guayasamín ganó elconcurso para el monumento, pero que
los hermanos cristianos no quisieron recibir. En su lugar, trajeron una estatua de
San Juan Bautista de la Salle, de las hechas en serie en París y la elevaron en la
Plaza delTejar con un letrero que dice, faltando alaverdad, que es el Hermano
Miguel.
En uno de los cuartos, que es el estudio de Guayasamín, están el joven maestro

y sus visitantes:José Enrique Guenero, Alejandro Canión y un alto y afilado joven

pintor argentino, de paso por Quito: le dicen "Che Azanza" y es la mar de
simpático. Confieso: nunca supe su nombre completo. Jamás lo volví a ver,
además.

Hay vasitos y hay botellas de "Flores de Banil". Aún los jóvenes pintores y
poetas no daban el gran paso al whislry, signo de civilización y de prosperidad.

Hay botellas de mallorca, hay un caballete y en é1, evidentemente, una tela,
cubierta con una sábana: el cuadro que el maestro Guayasamín está pintando. En
la anchísima pared, un enorrne estante de libros. Y una de esas grandes bancas
fonadas de brin que eran antes infaltables: el sofá.
Guayasamín le explica alChe Azanza la situación de la pintura en el Ecuador:

)>

todos, absolutamente todos los pintores que pintan en el país, menos

Enrique

Guenero y é1, Osvaldo Guayasamín, son mediocres y, sobre todo, son
No valen un céntimo. No vale la pena vedos, ni conversarlos, ni
con ellos, ni aprenderse sus nombres. Todos son una basura. El viejo
siempre filósofo, me dice sotto voce:
-Pucha, si no venía, también yo me convefía en plagiario y en
Che A¿anza le oye con atención, con mucha atención. Luego le d
-Veamos que pintas ahora.
Y levanta el lienzo que cubre el cuadro en proceso. Todos
un ¡oh!
vasito y
de sincera estimación y escanciamos en honor de la belleza plástica
otro vasito de candela dulzona.
un café
Es un cuadro monocromo, de café ligeramente rosado, di
suavemente encendido. Hay una orilla alfondo del cuadro y otra al filo

I

cuadro
del

y un corte longitudinalde una hermosa muchacha desnuda, que en el
affoyo ensaya un paso de baile: se ven sus pies a través del agua. Es bella,
simboliza la inocencia, \a alegña de vivir. En las dos orillas la esperan
desnudas, con grandes lienzos pan eniugat1a.
que con
Guayasamín nos mira muy contento, porque ve que nosotrós, no
puesto
explica
nos
hemos
ingenuamente
dichosos.
mirur su hermoso cuadro,
no es,
ese estilo de dibujo, desusado en é1, tan poético: es un cuadro de e
lo mejor
propiamente, un cuadro en "su estilo". Pero está satisfecho: va sal
dentro de esa aventura lírica (úe) de su pincel.
Pero Che Azanza, que mira y remira el cuadro, le dice de pronto:
-¡Che Oswaldo! Vos también tenés tu historia.

Y como Osvaldo se pusiera, lógicamente, feroz, le dice:
¿Tenés aquí algun álbum de los primitivos italianos? ¡Si lo tenés,

está este

cuadro!
Guayasamín se precipita al enorme estante, revuelve volúmenes,
álbum de pintura italianacon reproducciones a colores, y se lo da,

los ojos encendidos, al argentino.
Todos metemos un poco más de candela dentro de nosotros.
hojea el álbum y dice:
- Miren, ches: ¡aquí estál
Lo que vemos: las mismas orillas, el mismo corte del agua del

de la hermosa muchacha desnuda el Cristo, en la una orilla el Bauti
)o

un gran

con
rgentino

en lugar

con la

concha denamándole el agua enla cabeza, en la otra orilla unos jóvenes apóstoles

esperando con un lienzo paru enjugar al divino bautizado.
El parecido es innegable, con los cambios del caso.
Guayasamín tira el álbum contra la pared y comienza a arrojarle al argentino
todo lo que encuentra: las botellas, los vasos, la paleta, potes de pintura, un
pisapapeles. Guerero y yo nos refugiamos tras una mesa. Y en el centro del
cuafio, buen jugador de futbol, Che Azanza se hace el quite de los proyectiles.
Cuando éstos terminan, Oswaldo toma un cuchillo de tascar pintura y se lanza

contra la hermosa, delicada tela. Antes de que podamos contenerlo, la ha
desganado toda,la ha matado a puñaladas, la ha convertido en harapos. Y luego,
llorando como Santa MaúaMagdalena, se ha tendido boca-abaio en elsofá. Ante
nuestra conmovida espectación, 1o vemos sollozar cadavezmás balito, hasta que
se va quedado suavemente dormido, como un niño.
Salimos, apesadumbrados, en busca de una botella donde remojar nuestro
desconciefio. Che Azanza dice:
-Pues... ¡Nunca pensé que lo tomaría así!
Cosas de pintores, amigos. ¡Qué tiempos aquellos!
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Noam

Ocrubre de 1933: un mes de oscura tormenta. En el Congreso una
cuartel concede essmos días contados algobiemo de donJuan de Di

Mera,laelocuencia del joven diputadoJosé Maía Velasco lbana, el
bonifacismo, es como un aluvión: se lleva gabinetes todos los días.

Sln

nez
del
viciosa

Constitución, que mezcla incongruentemente padamentarismo y

ialismo,

permite que cada dia caiga un gabinete. El Partido Liberal defiende
dientes: es aún fi.rerte, ha superado la formidable embestida
encabezó Bonfaz. Ahora enfrenta la segunda, con este hombre i
agresivo, que ha emergido desde la redacción del Boletín delArzobi
En una casa de la calle Meiía, solamente a una cuadra del Palacio
hay mucho movimiento. Es una casa de dos pisos, antigua, en la
muchos despachos de abogados. El despacho principal, de tres

con los
que

es el del dueño de casa, doctor Luis Felipe Chávez, ilustre
Universidad

y

más tarde su Rector. Por ahora, en esta noche oscura,

existen
la calle,

de la
doctor

Chávez es el Secretrrio General del todavía ooderoso Partido Socialista

A ese despacho entran y salen continuamente ciudadanos de toda

el despacho está reunido el Consejo Nacional del Partido.

ALlí está

Zambrano, el personaje más importante del bando, potencialmente su

presidencial. Están los poderosos dirigentes obreros: Octavio
Angel Guzmán, Rafael Campuzano, Rafael Anoba, Leonardo Muñoz,
Padilla Cox. Estan brillantes intelectuales: Femando Chávez. Pablo Pa
Reyes, Néstor Mogollón, Jaime Chaves Granja. Están importarrtes
Alfonso Calderón Moreno, Jorge Merlo, Emilio Gangotena, Alberto
Alfredo Pérez Guenero, Juan Genaro Jaramillo, Angel Modesto Pa
los que van y vienen hay jóvenes que tendrán más tarde su figuraci
diversos campos: Gonzalo Oleas, Gonzalo González, Hugo Canera
Alfredo Llerena, Jorge Femández, Alejandro Canión, David Alurnira
Santos Campuzano, Jorge I. Guenero, Alfredo Chaves Gnnja, Lta
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.En
Carlos

idato
Miguel
Ezequiel
io, Jorge

Y entre
en muy
,José

Eduardo
Viteri,

Jorge Mora, Augusto Vinelli, José Enrique Guerrero, Galo Irigoyen del Pozo... Es
una noche grande y todo el mundo se halla alborotado .Larazón: que hay rumores

de que va a producirse un vacío de poder. Se dice que el Presidente tiene todo
listo para fugar a Guayaquil, donde le quedan aún amigos, donde hay una

guamición que le es afecta, donde puede hacerse fuerte. Ese es un acto
incostinrcional, pues según la Constinrción no puede abandonar la capital sin
permiso del Congreso. De manera que hay el inmenso peligro de que los
bonifacistas y conservaclores que en el Congreso van tras Velasco lbarra a le
destitución del Presidente, se apropién del poder.
Los socialistas, poderosos aún, se juegan la legítima y lógica sucesión del
liberalismo y comprenden que su deber histórico eslá en frustrar el viaje del
Presidente, su fi;ga, así como un golpe de estado por parte de los bonifacistas y
conservadores del Congreso. En todo caso, si el Presidente fuga, habrá que dar
elgolpe para los socialistas, secundados por oficiales jóvenes que les son afectos.
Se sabe que el regimiento de aftilleía que está en el Sanatorio Rocafuerte es

partidario de tal solución y que basta un pequeño empujón para decidirlo. Sin
embargo, los socialistas, siempre recelosos de los militares, prefieren que no se
rompa el orden constitucional y están seguros de que ganarían unas elecciones

libres. Ya han crecido mucho, es posible que éste sea su momento. En
consecuencia, desde la casa de la calle Mejía salen los jóvenes a cumplir consignas
que repite a todos el doctor Chávez: "Agitar y agtrar" . Hay que ir por todas partes,
sacar a las gentes de sus casas, echadas por las calles en corrillos, en grupos, en

pequeñas manifestaciones, con el fin de impedir la fuga del Presidente. Mientras

MaftinezMera esté en el Palacio no se producirá el golpe de estado de la derecha.

Y cuando el Presidente sea destituido, como es seguro, habrá la esperanza de
ganar unas elecciones libres, de subir limpiamente al poder. En todo caso, es deber

de los socialistas evitar que el poder sea pasto de la ambición de las derechas.
Desde la vreja casa se oye el acompasado paso de la caballería que recoffe
la ciudad desde la Alameda a la plaza de Santo Domingo. La caballería es, en
aquellos tiempos, el arma con la que se combate, por el gobiemo, los motines
callejeros. Los muchachos estr-rdiantes saben denibar jinetes, se les lanzan en
racimos a una de las piemas y los apean mientras el caballo baila asustado. En
la sala del despacho del doctor Chávez, don Carlos Zambrano explicó los motivos
con los que los socialdemócratas alemanes luchaban contra la policía del Kaiser,
montada como todas las de ese tiempo. Ianzan a la calle tachuelas. similares a
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los "miguelitos" que ahora son aflnas contra los automóviles, y
encabritar a las famosas bestias. De rato en rato se escucha una gfim
nueva táctica de los "mitines relámpago" están poniéndose en

zara:Ia
con

brillante éxito. Varios "comDañeros" -los socialistas se llaman enffe sí "

distinguiéndose de los comunistas que se llaman "camarudas"específicas misiones. Algunos debeún penetrar al Palacio, para saber

fugado el Presidente. Otros deberán ir al cuartel de Artillería, en la
al de igual arrna en el Sanatorio, a impedir filtraciones de los
llamanaesas puertas. Tienen contactos entre la tropa y algunos sa
para dades informaciones complaas. La maquinaria socialisb funciona:
que vienen de la Casa del Obrero, donde está reunida la
Trabajadores, y de la vieja casona universitaria donde está reunida Ia

con

ya ha

,y
que
esperan
jeros

ión de
brazo

político de las organizaciones universitrrias -aun no se funden en la
ocunirá tras el 28 de mayo de 1944- llevan y traen consignas e i
Así transcune la noche. Cuando el alba comienza a teñir los cri
dedos morados, la actividad ha disminuido y el Consejo Socialista ha

dilación delgrave problema: todavía el Presidente no ha huído, todavia
no ha captado el poder. La agitación tan hábilmente promovida en el

con sus
una
de

la ciudad y en los centros obreros se ha interpretado en el Palacio

una

reacción popular en favor delPresidente, y esto ha impedido la fuga
nunca se realizó.

al final
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E¡. nosmo DE ros nÉnons

Tenemos la costumbre, que viene desde la más remota antigüedad, de honrar
a los héroes erigiéndoles estatuas que los repfesentan, tal cual se quiere fijar su
imagen para la posteridad. Sabido es que ya a los faraones los artistas los

mejoraban, según ciertos cartabones heroicos y que Tutankamón, por ejemplo,
era un omoto como tantos que hay aquí, en la muy noble y muy leal ciudad de
Quito.
Un héroe, un soberano omoto, no pega. Hay que hacerlo crecer y si bien se
sabe que Napoleón y Bolívar era de corta estatura, en sus estatuas parecen
gigantes.

Tampoco cabe representados feos. Akenatón, que no es Tutankamón sino un
hermano suyo, el que cambió de religión y tuvo la dicha de ser marido cle Nefertiti,
era más feo que una iirafa bonacha: fue el único de los faraones a quien lo
representaron tal cual era, flaco, flaco sin bionorm y con una enoffne pipa: una
auténtica tripa con nudos. Pero la fidelidad de sus estatuas se debió a que efa un
resuelto partidario del realismo escultórico: desde su hermano Tutankamón, se
retomó al embellecimiento ritual, observado escrupulosamente entre nosotros,
Sobre las estatuas y las representaciones pictóricas de nuestros héroes hay
muchas historias que vienen y van, como las olas. Por ejemplo, la que Lilo Linke
contó acerca de la estatua de Olmedo que está en Guayaquil. Mucho se han
enfurecido los patriotas porteños con esta historia y se han enemistado con quien
la cuenta: como ellos me impoftan un reverendo pepino, pues la cuento aquí'
Según Lilo, cuando ella, yéndose para el Club de la Unión, vio la estatua, se dijo:
"¡Qué raro, en este puerto tropical le han levantado un monumento a Lord Byron!".
Lo que veía era eso: una réplica de un monumento al poeta que hay en alguna
plaza de Londres. Al llegar, se dio con la leyenda: "A Olmedo, el Ecuador".
Se averiguó más tarde que el Comité Pro-Monumento a Olmedo mandó a
hacer la estatua en Londres, ignoro la raz6n de ello y que un embajador que
entonces teníamos allá informó que salía más cara que las disponibilidades del
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Comité, según se las habían transmitido, pero que en un taller de

una réplica de la estatua de Byron, que había sido mandada a
municipio provinciano, elmismo que la daba baratisima. [a compra
de que nadie ve con cuidado las estatuas, y en todo caso pensando
poca gente sabía cómo era Byrony cuánta diferencia habradeély
poetas famosos. Así que la instalaron, le pusieron "A Olmedo, el
cosa no se supo hasta ese día en que yéndose para elClub de la Unión,

tan entendiü en literatura inglesa, descubrió el pintoresco
convenido todos en olvidarlo. de modo oue cuidado recuerden

tenían

por un
,

seguros

acámuy
,ambos

yla
Linke,

Hemos
lo que

les he contado.
Cuando er¿ Gobemador de Loja el doctor PíoJaramillo Alvarado,
convenía en la Plaza Grande una estatua de don Bemardo Valdi
filántropo y en el salón máximo (y único) de la Gobemación un retrato
entero de don Alfonso de Mercadillo, el fundador de la ciudad. Así q
doñaMa¡íaManosalvas, una famosa pintora que entonces había en la
sur, y le dijo que precisaba ambas obras de arte, Ella, como es lógico, pi
de los dos héroes y el doctor Pío le diio la verdad: no los había.
"Yáyase donde el doctor Benigno Valdiviezo, que es sobnno bisni
Bemardo y un auténtico caballero español. Tómele dos apuntes. Al
de caballero español de capa con esclavina y calz1n corto al uso del
y le pone unas reverendas patillas: tendremos excelente don Bemardo
parala estatua delaplaza, Al otro apunte me lo viste de armadura al
conquistadores y tendremos un estupendo Mercadillo", Y así fue:
Benigno prestó su procera figura y salieron macanudos tanto el

que

el gran
cuefpo
Ilamó a
del
retratos
ai:p'diót

de don
lo viste

XUII
de los

doctor
como la
estanra. Ultimamente, Daniel Elías Palacio hizo la estatua ecuestre del fundador
de Loja, que está enla plaza de San Francisco: hizo montar a caballo cuadro
que está en la gobemación. En el fondo, ambos monumentos son
doctor
Benigno Valdivieso.
Lo mismo ocurrió con Espejo, el Precursor. No había quedado i
suya.
Aquí, los pintores rivalízaban por crearle una. Hay en un libro de Enri
Garcés
toda una iconografia imaginaiadelgrande hombre. Al final, todos se
por el Espejo imaginado por Atahualpa Villacrés, comisionado por el
de Ob,ras Públicas para diseñar una estampilla. Todos tuvieron el pá
de que
así fue el "médico y duende". Villacrés pintó muchas variantes de su
y el maestro Mideros la llevó al bronce: el resultado esta a la
del viejo
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hospital que lleva el nombre de nuestro primer periodista, Si élvolviera, una de
sus mayores sorpresas seríaverla gallardafigura que, en su homenaje, decretaron
sus conciudadanos a siglo y medio de distancia, gracias a un gran pintor,
injustamente olvidado.
El Padre Aurelio Espinosa Pólit, uno de nuestros mayores polígrafos, prócer
de nuestra cultura, tenta la misma idea que el doctor Jaramillo Alvarado: si un
prócer se nos quedó sin cara, hay que ponérsela. No nos queda más. De otro
modo, ¿cómo lo honramos? No se puede honrar a un hombre sin imagen. De

modo que, habida cuenta de que del Padre Juan Bautista Aguire no había
quedado imagen alguna, el Padre Aurelio llamó al pintor Eladio Sevilla, notable
autor de retratos de próceres paraparedes municipales, y le comisionó inventar
una caÍa para el formidable poeta. Pintado por Sevilla lo pueden ustedes ver por
todas partes: la imagen tuvo también fortuna y se multiplicó por donde se ama
ala divina poesía. El Padre Aurelio, risueñamente, reconocía la invención, pero
decía: "¿Quién puede afirmar que el Padre Aguine no tuvo esa cara?" Nadie,
reverendo Padre, nadie: ni que la tuvo, ni que no la tuvo. Esta la tiene porun gentil
regalo de su reverencia
Pero hay ocasiones, muy raras, desde luego, enque se le quita

lacanalhéroe,

No es fácilexplicarlo sin un ejemplo. Ocumió en el caso de la estatua delHermano

Miguel en Quito. Poseídos de doble admiración por el maestro y el santo, en Quito
le dieron una plaza para vna gran estatua, del mmaño de Ia de Bolívar, más o
menos. Se formó el Comité de costumbre, los lasallanos se movieron -yo soy uno
de ellos- y se obtuvo el dinero necesario. Se convocó a un concurso nacional de
escultores y se 1o proveyó de un excelente jurado. Un jurado que excedió las
esperanzas del concurso, porque escogió la obra mejor, no la que más les gustaba
a los Reverendos Hermanos Cristianos, los de la orden de ia Salle, a la que
perteneció el héroe, héroe civil, esta vez, héroe de la cultura y de la bondad.
El furado miró las obras presentadas, reflexionó y sentenció: el joven escultor
-pintor, además y ahora principalmente pintor, como ustedes lo saben- que fue

declarado triunfante todavía no tenía un gran nombre: ahora lo tiene. Era
Guayasamín, que entonces todavía se llamaba Oswaldo Guayasamín Calero,
Oswaldo con'$7, no con la simple V con que escribe su nombre, humilde como
es nuestro señor Presidente. La obra premiada les sentó a los Hemanos Cristianos
como un balde de agoa f(ra. Les pareció honible. Igual a lo que ocurrió con el
jurado aquel que escogía cómo debía ser el monumento deBalzac en París: vieron
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por Rodín y se cayeron al suelo del susto. Los
que parecía el verdadero "King Kong con poncho", nombre ineverente
la gente de Quito llamaa la estatua deGonzálezSuárez,entonces en
la obra presentada

dijeron
el que
mitad de

la olaza de San Francisco,
Yo no sé por qué eran los Hermanos Cristianos quienes tenían
resolver
sobre el monumento: lo justo era que resolviese el I. Concejo. Pero
dieron a
resolver a los Hermanos, y ellos tranquilamente arrinconaron el proyecto
ganador, mandaron aGuayasan'únapastar chirotes, como dicen mis

de
espárragos, como dice el Diccionario de la Lengua,
de la
República, y pidieron a Francia una nueva réplica de un monumento SanJuan
Bautisu de la Salle que ellos tienen. Ese es el que está aIÍ,enlaplaza:
quitaron
al Hermano Miguel su caray le dieron la de SanJuan Bautista de la Sa
[na cafa
de santo, desde luego, pero no la de nuestro santo e ilustre maestro
escuela
y Académico de la Lengua, el único Académico que va a subir a los
, salvo
que suba también Jorge Salvador Iara cuando Dios crea que
Y volviendo a lo que antes decíamos: los héroes de estos años,
eslán
destinados ala esla;íta: si la naturaleza, que es la mano de Dios, les
un par
de orejas muy largas, o una nariz muy corta, si los hizo bizcos o t
no
se afanen. Cuando se llegue a modelar la estatua, el artista,
piadoso
Ia obra de la Naturale za,los deiará convertidos en verdaderos Adonis, a
de que
posteridad
la
encuentre placer en mirarlos... si es que alguien ha mi
alguna
vez a las estahlas, excepción hecha de Lilo Linke, está claro.
Loja,

o a freir
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Poncniuos EI\ cA,$rErrANo

movimiento de "puesta en valor" del quichua y más
idiomas autóctonos. Los años de reincidente, crónico y ramificado abuso con que
se ha afligido a\a raza indígena, han devenido en un absurdo desprecio por sus
nombres. Y se les ha creado a quienes los recibieron de sus tristes y honrados
padres un complejo de inferioridad absolutamente injustificado, pues ante los ojos
de Dios y de la Ley lo mismo da llamarse Zhunaula o Pallahuari que Jijón o
Caamaño. De este iniusto trato y del complejo que de él ha nacido vienen esos
conmovedores intentos de "poner en castilla" los apellidos indios, o una especie
Es una gran cosa el actual

de fuga por la vía onomástica: fuga de lo imposible, de las

caraterísticas

morfológicas de un pueblo que, como tantos otros, tuvo mala suerte.
Ruego a ustedes que me perdonen la seriedad de este pánafo introductorio:
es, antes que nada, una prueba de que muy bien puedo escribir en patético y dar

una conferencia en un aula universitaia -a la cual, gracias a Dios, nunca me
dejarán entrar los que sabemoF y en segundo lugar les confieso que el tema
escogido panestacharla, que con tanto empeño me pide Rubén Soto, me resultó
nada divertido. Todo lo contrario, es conmovedor y es patético y se contradice
con la índole de estas anécdotas y patrañas de las que ustedes parecen gustar.
Pero,.. "una ciefia sonrisa" -¿verdad, Francoise Sagan?- una cierta sonrisa más es
melancolía que otra cosa. Una ciefta sonrisa, con la que quizá tengamos lafuerza

suficiente para afronfar la vida.
Yo pienso que su fidelidad al ancestral apellido Yanchapacsi -él lo escribe con
x, y claro que queda bien- fue mérito suficiente para que el Congreso eligiera su
Vicepresidente al diputado de Cotopacsi -allá lo escriben con x, y queda muy
bien- que lo lleva. Ese sano orgullo merecía los votos: así se puede demostrar que
es innecesario traducirlos, como ha ocunido con el diputado del Carchi, tan
distinguido como para brillar como un auténtico lucero en el firmamento de la
Cámara.

Una prueba de cómo se adultera el apellido quichua es el siguiente, que vi

0)

atribuido a un señor que venía de visitar Miami: se llamaba
comienzo me pareció elapellido de alguien que pertenece a alguna tribu

.Enun

norteamericanos y me dije que debía significar "toro sentado" o alguna
heroica por el estilo. Pero en la nota social del diario no decía que

cosa

indios
un

norteamericano quien llevaba tan alarmante nombre consigo:
puse a
reflexionar, a unir mis ideas dispersas o vagabundas, y llegué a la
de
que el viajero se llamaba simplemente Sucunuta, un apellido muy
los indios de Loia.
la \ü: el
Otro recurso es el de usar grafia con letras gringas, por efemplo
man
hermoso apellido quichua Guamán, tan famoso por haberlo llevado
según
Poma de Ayala, el excelso cronista dela"Carta delRey", y que si
,
creo, "halcón" o algo tan bueno como eso, un ave de alto vuelo, lo he vi

escrito

a lo gringo: \lamán. Más tarde he pensado que esa es una mala
el uso
mia, alenterame por el Diccionario Quichua del doctor Glauco Tones
de la \il, de la K y otras letras que ruelven amenazantela palabra má sencilla,
ha sido autonzada por un Congreso de quichuistas reunido con el
ieto de
qui
que
unificar la grafia. Les pareció que una gnfia ginga sentaía mejor al
los
una grafia latinar que Dios los tenga en su santo reino. Bienaventu
ieron
simples, porque ellos verán a Dios. Escribiendo con una gn(ta ginga
el problema delafalsa inferioridad del idioma: había que resolver por sentido
húngaro
de la lógica: tanto el inglés como el castellano, elruso como el chino,
pafa
como el quichua son "runa shimis", idiomas de los hombres,
entenderse, para cantarl parallorar también. Ninguno es inferior a otro,
ningún pueblo es inferior a otro.
Y hablando del húngaro, me acuerdo de una sabrosa anécdota,
quitarle a esta crónica del tono cadavezmás lúgubre que tuvo desde el

como

Sucede que mi valeroso paisano el Comandante Segundo Deifilio

el que

cercó y m t6 al famoso bandolero Naúm Briones, cometió una equi

ión:

creyó que su apellido era quichua, le pareció que eso podía dañar el

rde

sus hijos, y fue al Registro Civil y por medio del procedimiento legal lo

el sur
en Morozh. ElComandante, uno de los mejores jinetes que ha habido
jinetes,
era
se equivocó: su apellido
del Ecuador, tiena de grandes
v
Lo usan
significa "tostado" -y adrede usé elverbo en pasado: era y es
linda,
mucho por México, Cuba y Centroamérica y pan referirse a una
"una
ita"
deliciosa
morenita, doradita, en estado de comérsela, dicen:
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Pero, en fin: a
Morozh.

lo hecho, pecho. Quedó cambiado el apellido de Morocho

a

Más tarde, un hijo del Comandante llegó a General: era un hombre sagaz, de
fina inteligencia y una gran pefsona. Respetuoso de su padre, no quiso darle la
contrariedad de cambiar el nuevo apellido y resolvió hacerlo cuando el

comandante muriese. Por aquel entonces, el General Morozh, Ministro de obras
Públicas -un excelente MinistrcF tuvo un entrevero con el "cholo Hoffado",
seudónimo con el que firmaba en el "El universo" sus sabrosas crónicas el doctor
carlos Puig Ylazar, el famoso "chino" puig, papá de la hermosa y excelente

periodista

'chichi' Puig -victoria Puig de Lange-, sin duda la mejor pluma

femenina de nuestra prensa. El cholo Hon¡ado, entonces cotizadísimo columnista,

de un buen humor efervescente, le dirigió al General Morozh una carta que
comenzaba así: "Mi General: Mientras aprendo el húngaro, permítame llamarle
Morocho..." Agrego otra nota, esta triste: el General no pudo rectificar el apellido,
para volverlo a su forma original, porque murió antes que su padre el viejo
Comandante, el que fue un üta rey de la frontera.
Yo pensaba seguir con este terna, que no deja de ser espinoso y puede rozar
alguna epidermis propensa a la alergia. pero mejor dejémoslo ahí: total, estoy
ahora de un talante tristón, como el {ta: ayer hubo una tempestad de granizo y
mis plantas, mis hermosas plantas, han quedado reducidas a guiñapos, No hay
manera, en un día así, de escribir con "una cierta sonrisa',.

o/

Trcnn suniro, IIGRE

El tigre se llamaba Clotario YéIezy esta es su historia.
Una tardecita, tibia, mimosa, en los alrededores deCat'amanga,
un faique por aquí, un faique por allá.., El caminito, subiendo y baj
suaves y a ambos lados, casitas: todo agradable, gracioso, una bonita
donde se puede caminar silbando. Y por ella va un muchachote, rubi

con
lomitas
nda por

con

fuerte
el rostro "encamizado", como decían los viejos españoles: ni alto ni
pantalón
como un diablo. Vestido de chazo rico, que era lo que era: buenas
de paia,
de montar, camisa blanca de cuello abierto y esos enormes
los falsos
con ala bamboleante, que se pueden poner a competir con los que
ya no se
charros de los mariachis: esos que llamábamos "zambas" y que
la gente
ven. Y claro, al hombro, la escopeta, que en CaIvas, en los dominios
brava, nunca debe faltar al hombre bravo.
.Hay
El muchachote camina, silbando, pateando piedrecitrs. Se va a una
pela de chancho en casa de un compadre, buena punta, guitanas, chasi

guapas,

Todo lo necesario para gozar, suave, la vida, caramba.
Y de pronto, desde una de las casitas sale un peno bravo.
bravo. El muchachote se detiene, mide la distancia que hay de élaI

ptepafá

labatzlla.
Sale un hombre de casa y... ¡anima al peno! En lugar de
sujetarlo, para que no se lance contra el pacífico viandante, ¡lo anima

rlo, de
él!

-iUzhcal ¡Uzhca!

Y, claro, el peno selanza contra el muchachote, veinte años a lo
echa mano de la escopeta y apunta... y dispara, Lo hace con ojo
no es al peno al que apunt¿, no es el peno el que recibe la bala. Es
que salió de la casita, el que Io azuzó.
Como siempre pasa, al salir el tiro, a su seco estampido, el peno
y luego cone hacia la casa. El hombre. caído, se retuerce en el
muchachote se coloca de nuevo la escopeta al hombro y sigue su
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que
Pero

hombre
detiene

Yel
stn

regresar a ver, silbando.

I)ega ala casa donde hay pela de chancho, donde está invitado.
guitana,
todos, ríe, juega, requiebra a las chasitas amables, bebe, baila, tañe
elalúa,
y
llena
de
fresca
jolgorio
viene
noche
sigue y sigue, la
canta y el
,los
morada, llena de cantos de gallo y, claro está, con el buen caldo de
tamales, buena fritada del chancho gordo,..
¡Qué hermosa es la vida!
El muchachote goz^ de ella.

[,o cogieron los rurales mientras dormía. Un tío suyo, asustado de
muchachote había hecho, lo entregó.
[,o llevaron ala cárce| de Cariamangay de eIIa, alatercera noche,
Mucho se habló de la fuga, que si lo ayudaron, que si él solo fue que
¡vaya usted a saber!
No se sabía bien por donde andaba, pero dos meses después ya
Esto fue lo que pasó: el tío, que lo había entregado, tenía con su
chicos entre varones y hembritas. Once, el mayor de doce años; el

que el
ecapó.
zaf6...

lo supo.
ier, once

reclen

gateando.

Clotario llegó por la noche, los hizo poner a todos contra lapared: lúo, ala
los
tía, a los once muchachitos, ¡hasta al que estaba recién gateando!Y a
del
hombre
que
fin
al
dio
con
mató, con el mismo disparo certero
lvas. Y el
Cuando se descubrió el hecho enolrne, el tenor cundió por todo
mil, que
muchachote comenzó a cosecharlo. Enviaba recados que le manden
caballo
que
le
manden
grande,
eltoro
que
le
manden
mil,
le martden treinta
alazán.

Y la gente \oha(ta, con el tigre suelto, lo sensato es no discutir.
El muchachote iba y venía, llenándose de plata y ganado,
planeando, cuando la cosecha fuese suficiente, pasat la taya e tse,
paraLima, a gozat de la vida.

abajo,

Pero...
El doctorJosé Antonio Zárate, alto, moreno, más fuerte que un

el cura

párroco de Amaluza. Un cura pánoco inolvidable. Gentil, alegre,

Y

bravo, como corresponde a su grey. Mantiene a todos en su puño.
a la misa, radie a la confesión y comunión en Pascua florida. Y

le falta
osa vlvlf

públicamente amancebado:
pestañear.

el señor Cura, a

esas tonteras les pone fin sin
Yno le tiembla la mano. No, no manejamachete ni escopeta, nadade

eso, pero un puñetazo de él en la quijada hace dormir a un verdadero toro padre.

Nadie se atreve a capturar aCloloLrio. Nadie quiere serfusilado con ese disparo
ya clásico, que es como una firma por todos conocida.
Calvas es tiena de hombres bravos, pero no es tiena de suicid¿s.
Y un día, el cura Zárate sabe que el muchachote tenible está de juerga en una
casa de las afueras del pueblo. Es verdad, juerga grande, con camaretas.y allá
llega, Se asoma ala sala y, tranquilo como un ángelllama:
-Clotario, ven un momento..,
Clotario se sorprende, se rasca la nya del cabello, sale:
-Mande usted, señor Cura

Y el señor Cura no manda: se le va encima. Saliendo de su sorpresa, tirado
en el suelo, el muchachote lucha. El cura, enorfne, enredándole en la sotana,
domina y gnta:
-Una soga, ¡pronto, una soga!

Y alguien le

1o

alcanza una soga: ah, ¡cómo quisiera saber Clot¿rio quién le

alcanzó esa soga! Pero nunca lo supo.

El cura lo at6, frrertemente, sabiamente: lo convirtió en un fardo, lo puso
delante de la silla de su caballo, montó y lo fue llevando, gulán, gualán,hasta
llegar al cuartel de la Rural, en caiamanga, Y dicen que en el viaje le fue
predicando. Nunca, me figuro, el muchachote olvidaria ese viaje y esa prédica.
Enla farra aquella, la gente se quedó viendo visiones.
Los de la Rural lo llevaron aLoja, conel mismo amaffe que hizo el cura. y en
Loja cuidaron de él hast¿ que fue sentenciado, no se les escapó. A cumplir sus
16 años se vino a Quito, al Hotel Garcia Moreno.
Pasó el tiempo. Mucho se habló de clotario, pero poco a poco se fue hablando

de otras cosas, porque es así Iavida. Y al final, se olvidaron de clotario.
Diez y seis, diez y ocho años después, esraba de Gobemador de Loja mi
cuñado José Antonio Eguiguren.

Un día le dijeron que un señor Vélez quería verlo: era en su despacho.
Lo hizo pasar,
Llegó el señorVélez, estanlra mediana, ancho, cuadrado, hermosote, de unos
36 a 38 años, rosado, muy blanco, con un hermoso traie de clazo nco: buenas
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y una
botas, pantalón de montar, chaqueta de cuero, camisa de cuello
cadenirade oro al pecho. Llevaba en la mano el clásico sombrero de la fontefa.
ha oído
-Yo, señor Gobernador, me llamo Clotario Vélez. Pienso que
hablar de mí.
¡Claro que mi cuñado había oído hablar de él! ¡Claro que sí!
Es posible que Pepe se pusiera nervioso, es posible, pero no lo
El visitante siguió:

-Ya estoy libre, ya pagué mi deuda.
Gobemador lo consiente.

Y

ahora quiero seruir,

Pepe le preguntó cuál era su plan.
Era un plan admirable por su simpleza y claridad:
-Mire, señor Gobemador: usted me nombra Comandante de los

no le dejo un cuatrero ni un contrabandista en la provincia' ¡Con
nombre, le juro, todos desaparecenl
La cosa era fuerte, no era cosa de resolver así, de golpe, Pepe le
agradecía su oferta, su buena voluntad y que iba a consultar,

a

ver si se

Yyo

or

m1

que le
hacer

el nombramiento.
Mas luego algo pasó: nunca más se oyó de Clotario, nunca
Gobemación, nunca nadie más lo vió.
Diríamos que al tigre suelto se lo tragó Ia tierca'
Hasta ahora, cundo ya seriaun anciano: no se lo ha luelto a ver,
oído nombrar y todos Io han olvidado.

-72

por

la

se lo ha

Benros YA A rA REF'oRMA DEt IDIoMA

Si su escritura se rijiese solo por la pronunsiasión, casi no existiían cluclas
ortográficas en el español, ce sería un idioma de escritura plenamente fbnética.
L.ls cludas ce aora existen, danclo lugar a una enorrne lista cle palabras cle grafia
peligrosa, se deben a reglas basadas en la costumbre o en rasones etimolójicas,
ce mantienen en el alfabeto letras de escritura impresisa i compartida, ce cleben
desapareser para ce las palabras escritas expresen exactamente los sonickts cle las
palabras ablaclas por la mayoría de las inspanoparlantes dando vicla así a un

idioma democrático ce reemplase a este idioma de eruditos, con Lrn¿l cscritur'¿r
llena de trampas ce ofrese toda clase de obstáculos para ser aprenclicla.
Las letras, de sonido compartido con otras letras, son las igLrientes S, C, Z, J,
G, Q, K, I, e Y. Las letras repetidas son V, B i RR. Ia H, salbo Lln caso, cliremos
probisional, es una letra del todo inútil. El sonido que aora se expresa con la letru
LL debe mereser un signo propio y nuebo, y que ay que imbentar porce es Llno
de los sonidos más ermosos del idioma, por su licides i clariclacl.
Si el sonido ESE lo asignamos exclusivamente a la letra S, citánckrsekt a la C
i ala Z ce aora lo comparte; si el sonido Ka dejamos exclusivamente a la letra C
y se lo citambs a la K i a la Q que comparteq si a lal le encargamos exclusibamente
fepresentar el sonidoJOTA i se lo citamos ala G, pare ce esta letra represente
únicamente el sonido GUE, si a la
le dejamos Ílnicamente el soniclo cle
consonante, YE, i a la I el sonido I ce es de vocal, si el sonicb BE se asigna solo
alaletra B i eliminamos del alfabeto por inútil i molestosa a la letra V, i aclemás
eliminamos a la RR ialaH por igual rasón, tendremos, ¡con tan poco trabajo!, un
idioma plenamente fonético.
Examinemos el problema más detenidamente. La C expresa aora el mismo
sonido que la S, que la K, que la Q y que la Z: ¿no les parece clem¿siado? Son
muchos sonidos parauna sola letra y eso complica la bida. Aclemás, los soniclos
de la C i de la Z an desaparesido ya en la mayoÁa de los países ispanopadantes,
apenas si los pronunsian en algunas probinsias españolas, i arm en ellas están

Y
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ser
desaparesiendo úpidamente. Son, en suma, cosas de biejas.
reduse
realistas i eliminarlos del alfabeto i dela gramática, lo cuaI, a la postre,
jente.
a borr¿r del mapa a esa detestable Z que tanto a echo sufrir a tanta
Ialetra K no es castellana, rasón sufisierúe para echarla también. Lój
combiene asignar el disputado sonido alsigno C, mientras el sonido ESE astgna,
" con la
como es lójico, a la S, Reconosco ce ceda un poco raro escribir "
grafta "ceda" y "que" en la forma "ce", pero pronto nos acosfumbra

laceno

emos acostumbrado inclusive algobiemo de los demócratas
tendremos ce acostubramos en eloorbenir! "Citar" se(ta la actual

.

grabe

y no se confundiría con "citar", de "cita", ce se escribiía "sitar". Lo
es ce el nombre de nuestra capital, QUITO, tendría que escribirse

lo más grave, pero por todo ay ce pasar en esta triste bida. En ca
cometeremos más faltas de ortografía y no perderemos tantos años

"qui!ar"
; eso es

ya no

t

de

aprenderla... i a todos nos consta ce ay algunos patriotas ecuatorianos

ni Ia an
como

aprendido

ni la aprenderán. En esta foma

escribiendo las

con Ia
realmente suenen de un solo biaie, eliminaríamos la letra Q, ce com
con
una
ce
ce
tiene
C i la K elsonido Ka i ce es una letra tan incompleta
U auxiliar para poder cumplir su funsión.
pfoplos
LaJ ila G comparten, a mi modo de ber, indiscretamente sus son
sonido
effores.
de
innecesarios
fuente
i crean una constante confi;sión, siendo
propio,
suabe. GUE, debe consolidarse exclusibamente en la letra G, de la cual
ceda
i el sonido fuerteJE, debe pasar también excusivamente alaletraJ: asi
U
esa
ta
I
eliminemos
cómodo!
i
lóiico...
i
además,
claro, rasional
¡tan
auxiliar de la que echa mano IaG para indicar ce eslá sonando

asignación rasional de sonidos a los signos alfabéticos nos
sorpresas, como leer gia por guia, iitana, jirasol, jimnasia, iigante y
grasia, pero con la claridad ce esto trae.
No ay rasón umana ni dibina para conserbar las letras B i V,
expresan el mismo sonido: ya es secular i unibersal la desapa
diferencia entre ambas. N principio nos pareserá ce el bino a

. Esa

algunas

, berbi

vez que

de tod¿
su sabor

escrito con B, pero al probarlo comprobaremos ce sige siendo la misma

de Dios.
decirlo, por tratarse de un signo tan elegante, pero la H
objeto en este mundo, si alguna ves lo tubo. Su presensia es aora un
ortográfico ce, en grasia alalójica, debemos abandonar. En muy poco
Es sensible
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no tiene

rdo lujo

no

tendremos ninguna molestia en ver escrito errnano, erensia, ereje, ipopótamo i
caeremos en la cuenta de ce un ipócrita sin H es efectibamente más ipócrita.
La Y debe dejar su actual ofisio de conjunsión a la I, como creía don Anclrés
Bello y pefmanecer únicamente como consonante -€n ya, en yo, en oy-.
No se adbierte ninguna necesidad de la RR. El sonido fuerte de la R ce se
sLrpone ce ella indica ,lo dará, simplemente \a palabra,lo pedirá, como dice muy
bien la gramática y no tendremos que sobrecargamos de reglas. Claro que algunas
palabras como guerra, ce cecla redusida a "gera", con lo cual la susodicha
calamidad parece menos temible,
Si solo pensamos en el mucho tiempo ce deben perder los escolares con las
letras de uso difisil, tiempo ce pueden consagrar a más útiles ocupasiones, tales
como aprender buenas maneras o enamorar muchachas, ya tenemos rasón de
peso para la radical reforma orÍográfica. La inco¡porasión de millones de ientes
onestas, ce aora sufren las penas desparamadas tratando de colocar bien las
misteriosas letras H, Z,C,S, G, iJ, ce nos asaltan en todas partes, sin aseftar nunca,
el número feliz de los ce siempre escriben bien, sería un acontecimiento digno
cle isar la banderay cantar el imno nasional, ¡Cuanta trancilidad imbadiría el ánimo
de los diputados roldosistas, a los cuales ya ningun bicho sabio podía ningunear!
El país sentiría la confortable sensasión de la unidad cultural. Para reformar el

mobimiento en pos de los culturalmente desbalidos ce nos iso dar el boto a los
analfabetos, combiene aora ce el Congreso emprenda la ley de reforma
ortográfica: muy pronto nos combertiríamos en el único pais del mundo en elcual
las faltas de ortografía fueron eliminadas para siempre y donde se redujo el tiempo
de enseñansa de gramática en forma dramática.
-¡¡Biba la consonansia!!
Y no se crea ce nos cedaríamos aislados con nuestro realista i democrático
modo de escribir. Bean ustedes 1o que pasó con las dosientas millas: cuandcr
lansamos la nobedad ase una beintena de años, mucha gente acompleiadacreyó
que abíamos metido las extremidades infenores, i ya ben ustedes que aora todos
tienen su sona de mar con pesca protegida de dosientas millas: nuestra inisiatiba
prendió y está produciendo abundante pesca. I es ce una buena imbensión es una
fortuna, por chicito ce sea su imbentor.
I sea este el momento de desir ce en nuestra reforma la CH será el úniccr
resto de superbibensia de la H, conserbada provisionalmente para componer con
la letra C el signo ce representa elsonido CHE, asta ce se imbente el signo propio
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que reemplase esa combinasión, porce es una berguensa ce no
asta aora imbentiba suficiente para tan poca cosa como es una

tenido

alfabético. Ya dijimos igual cosa sobre

r ala

el signo que

debe

signo

combinasión LL.

Y bolbiendo a lo prinsipal: no temer elfracaso. Poco a poco, en
de su
formidable practisidad, de su economiay de su lójica, la tncorporann
demás
países, como an ido incoqporando el sistema métrico desimal. Al últi
se aú
rebolusión en España. Combiene no demoramos en la reforma, para
batir el
semianalfabetismo produsido por el miedo -muy juste a la ortograft Si no lo
asemos nosotros, otro lo ará i alabera del año dos mil ya estara esta
ida la
ortognfia rasional y nos bendrá desde fi.lera, como todas las cosas
nas. No
esperemos que esto suseda: que por fin una cosa buena nos benga
nosotros
mismos. Agámoslo en omenaje a don Andrés Bello ce era un
de la
reforma ortográfica, lo mismo que el inmenso poetaJuan RamónJi
Seamos
rebolusionanos siquiera en esto: Kemal Ataturk iso así la reforma
alfabeto
turco y desde aí esos amigos son sonsiderados parte del mundo

Oy en día se adelantan importante experimentos de la

rasi

lisasión

ortográficay alfabética en elJapón, en la China y en la Gran Breañaian
una reforma a fondo en Mongolia, en Korea i en Indonesia. La rasón es
no se pueden afrontar las dinámicas exijencias del mundo modemo
idiomas
cuya pronunsiasión puede escribirse si no es tras largos estudios y a
de
complicadísimas reglas llenas de complicadísimas exepsiones, La
nsa de
los idiomas va en relasión directa con la fasilidad o dificultad de
SU
pronunsiasión por escrito. El único propósito del idioma escrito es
ir el
idioma ablado. No se propone registrar istóricamente su ebolusión ni
los ilogismos de la costumbre. El idioma ce logre rasionalisar mejor su
i simplificar mejor su gramática prebaleserá en el futuro. I ya es
de irse
mobiendo para segurar el porbenir del más effnoso de todos: el
noo
español, ce lleva bentaja a los otros de ser el ce más serca esá de la
fonética i Ia gramática rasional.

Oy, la orlografn es irrasional por mera peresa mental,
arceolójicos de idiomas idos y modos ya periclitados o mantener
brotados de la cosn-rmbre, eso solo se ase Dor Deresa mental: así
escribamos, sin pensar si estaba bien o mal lo ce asian; i lo cual es peor,

/0

iparates

mn, asl
pasar

cle cultos: grabánckrse en la memoria las mil

i

una relgas, contrareglas y

exsepciones ce plagan las pájinas cle las gramáticas, dándoselas cle más cuento¡j
ce los probres cholos ce apenas llegaron al cinto grado de la primaria, ce mientras
ganaban su pan no tubieron tiernpo de aprender ortografía.
Descle luego, Guayacil cambia un pocito y Guayas no cambia nada. Pero Citcr
cambia deltodo. I en los nombres Fidel Egas Grijalba apenas cambia en una letra,

Alejandor Carión igualmente y Rubén Soto en ninguna. La mayor cantidad de
nombres ceda prácticamente igual:CarlosJuliofuosemena Monroy-felicitacionesno cambia ni una letra i Otto Arosemena Gómés solo cambia la última letra de
su apellido, que le ceda como si fuese portugués. Galo Plasa experimenta igual
alterasión i lo mismo ocune conJosé María Belasco Ibana,finadito. Nuestro actual
jefe cambia un pocito: Osbaldo Urtado Lareay el ce se fue,Jaime Roldós Agilera,
solamente pierde una letra i una es ninguna. El ce aspira a tomar la sartén por el
mango, Julio César Trujillo, ceda tal cual y el ce la ciere citar, León Febres Cordero,
lo mismo: laus Deo.
I bueno, todo eso es importante, pero no tanto. Ensayen, amigos. Escriban
cartas a sus cómplices en este español rasional i democrático. Ganen adeptos a
la causa. I por lo pronto reúnanse con la pandilla para cultivar el español rasional

dándole duro al buen sebiche y a la fría serbesita -escrita así, la serbesita es
doblemente rica- dibiénanse en grande reformando el idioma y bengándose de
los maestros de gramática, que tanto los icieron padeser a ustedes en la escuela.
¡l a lo mejor resulta!
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Rncr¡moos DH.
MAITT]H, MARÍA

No hace mucho

y enavanzada

edad murió el doctor Manuel María Borrero,

ilustre prócer liberal, Presidente Constitucional de la República, i
luchador por la verdad y gran investigador histórico. Durante muchos
fue senadory en los años en que se gestaba la Ley de ReformaAgraria I
ella, augurando que sería causa del desastre de nuestros campos si
realmente amejoratlavida de los campesinos. Ahora, ya con pruebas en
hay quienes dicen que el doctor Bonero, además de político e histori
profeta. En esos días, Ios agricultores se reunían en el Centro Agrícola a
sobre la Ley y su marca en los departamentos donde "cocinaban" el

contfa
ayudar
mano,

, fue

Llegaban con frecuencia exaludos y coneveidiles que traían los más

rumores: laley era confiscatoria, los predios no excederían las cien
se reconocería el pago de mejoras. La cosa estaba que ardia. El

lbarrahabía dejado prendiendo la chispa y se había ido, dejando en

,no
Velasco
Palacio

al doctor CarlosJulio A¡osemena Monroy y como Vicepresidente de la

y Presidente del Senado al Coronel Reinaldo Varea. Un dta anu
Centro Agícola una visita del Coronel Varea. Se realizó, en verdad,
ahí el Coronel-Vicepresidente fratemizó con los agricultores, recorda
su familia siempre los había habido y terminó cuando el segundo magi
que para expedirse la ley tendrían que pasar sobre su cadáver. El plato
la reunión fue la llegada del doctor Manuel María Bonero portando un

el cual había luchado como revolucionario. en su iuventud, con las
Alfaro. Muy excitado, el ex-Presidente blandía su fusil y juraba que
defendería hasta morir en su hacienda cuando los esbinos fueran a q
nombre de la Reforma Lgraia. Así era de enérgico el "viejo luc
Lo recuerdo en el Congreso. Yo era entonces muchacho y me ga
sucres actuando de reportero freelance, llevando relatos de las sesi
Comercio, ya a El Día, donde a veces me los tomaban. El doctor tenía
aspecto: era alto, con una enérgica cara de prócer y un vozaff1n te
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en el
visita y
que en

dijo
de
con
de

él

se

la, en

unos

yaaEl
rmoso
que

hacía innecesario todo micrófono. Por otra pafte en este tiempo estaban recién

pensando en instalarlos en el "recinto". El iltistre legislaclor azuayo tenía una
oratoria nada eufemística:llamaba alpan, pan y al vino, vino y en un país como
el nuestro, en el que para decir una simpleza se clan más lueltas que león en jaula;

frecuentemente 1o hallaban demasiado brusco y lo criticaban por serlo.
Un buen día peroraba el doctor Borrero diciendo solamente verdades. Decía
que su ilustre tíeabuelo el doctor Antonio Bonero, había sido el Presidente más
respetuoso de las libertades -lo cual es verdacl y consta en todos los libros de
historia- y que siguiendo su ejemplo, é1, mientras -a su vez- Presidente, respetó
todas las libertades. Y volviéndose hacia el retrato de su tíeabuelo, pendiente
en el salón de sesiones del Senado, dijo con sll enorrne vozartón: "Y de el1o es
testigo slr retrato, que lo perpetúa en este recinto". En ese instante, el ilustre tíoabuelo jugó una mala pasada al ilustre tío-sobrino: con indescriptible estrépito el
retrato se vino abajo, dejando ver en su sitio vacío que el salón, ahora gris, alguna
vez habia sido azul-<eleste.

Un silencio absoluto siguió a

ocunido: todos estaban de pie, el doctor
Manuel Mariahabía perdido definitivamente "la pronuncia",la bara se revolvía
1o

como lombrices y mientras los ujieres recogían el ilustre retrato y comprobaban
que la cuerda que lo sostenía colgando de un gran clavo, se gastó con el mucho
tiempo y acerIí a romperse exactamente el instante en que el ilustre sobrino del
retratado lo ponía por testigo. Al día siguiente, en todos los periódicos apuntaba
la idea malévola de que el doctor Antonio Borero no había querido ser testigo
de la buena conducta de su ilustre sobrino, y por eso desde el alto cielo había
cortado la cuerda que sostenía su retrato. En especial los caricaturistas se
ensañaron con esta idea y se dieron gusto dibujando las caricaturas más divertidas
-para todo el mundo, menos para el doctor Manuel Maria-. La granbatalla final
del ilustre ex-Presidente fue contra los próceres de la Independencia. Los papeles
que se refieren a ellos, en elArchivo Nacional, habían sido mantenidos en total

secreto. Sin embargo, cuando el ex-Presidente solicitó leedos, se los dieron,
pensando que ningún riesgo había en ello. Estaba ya entonces muy adelante en
la sesentena y nadie podía pensar que "el viejito" hiciese de tan explosivos
mamotretos más uso que el de la simple curiosidad. Pero no fue así. El doctor
Manuel María tomó notas ágiles y precisas, y publicó un libro titulado "Quito, Luz
de América", que relataba con absoluta sujeción a la verdad, las debilidades,
terrores, marcha atrásy aun traiciones de nuestros próceres, atenorizados por la
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Próceres,
denota y la crueldad de los españoles. Las familias descendientes de
atenortzadas ante una dura verdad, que se suponía nunca iba a ser
compfar
desataron tremenda tormenta sobre el ex-Presidente. Comenzaron
y
por los
y
iniusticia
v
toda la edición destruirla. Lo trataron con total
diarios, reforzados por ciertos historiadores que aprecian más las
fue el
sociales que la realidad histórica. Lo que más enrostraron al viejo
y
realista
que un su tatarabuelo, el coronel Agustín Galv, habia sido español
español
luchado contra los patriotas. El doctor Bonero no lo negó, dijo que si

y militar ese antepasado, estaba en su natural posición histórica y
no solamente eratatarabvelo suyo sino de mucha otra gente, inclusive
que lo combatía. Por último, añadió que la verdad histórica no es u

además,

alguna
cuesüón

de parentezco.
Era un bravo hombre, un caballero aIa antigua,leal a su verdad,

que tomaba los toros por los cuemos. Un gran ciudadano. Me
amistad: yo 1o respaldé cien por cien en su última gran batalla. Es
vieio así. Yo no solamente le tuve admiración, sino cordialísimo
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miedo,

con su
ver un

Rncunnoos nnrounrrcos

Estuve, en un número anterior de esta revista, apuntado mis recuerdos
personales del ex-Presidente doctor Manuel María Borrero. lógico es que ahora
vengan a mi mente recuerdos de su hijo, el ex-cancillery Embajador doctorArniro
Borrero Bustamante, fallecido hace pocos meses; también, a su manera, hombre
poco común y, desde luego, gran ciudadano, patriota, fino, dotado de una gran
inteligencia.
Yo lo conocí muy joven, debido a que era amigo fratemal de mi amigo fratemal
el novelista Alfonso cuesta y cuesta. Mientras yo seguía mi carrera de periodista
y escritor, Arturo Borrero seguía la de diplomático, con éxito consecuente con su
gran capacidad. Lo volví a encontrar en Lima, Yo había sido comisionado por la
UNESCO para hacerun "estimado" de la simación de los medios de comunicación
en los países del sur del continente, y Arnrro era Embajador enla capital peruana.
Era el año 50 y el general Manuel Odría reinaba en el perú.

Arturo ofreció una recepción a los principales directores y redactores de la
prensa limeña, para celebrar mi llegada, recepción que resultó histórica por dos
cosas impoftantes que pasaron en ella. Esb, la primera, muy divertida: entre los
invitados estaban Eudocio Ravines y Genaro camero, dos periodistas imponantes,
el uno director del diario consen¡ador "La prensa" y el otro director del semanario

"1950", pro-comunista. Entre ellos había una fenomenal pelea... más grave aún
si se recuerda que Ravines fue uno de los comunistas más importantes no
solamente del Perú, sino de América -el camaradapablo- y se acab aba de trasladar
desde ese campo al más absoluto conservadorismo.
Por esos años habían llegado las primeras grabadoras, un poco grandes, pero
que cumplían. Arn:ro había aneglado una de tal manera que, luego, maniobrandcr
sabiamente, cumplió lo que queía: grabó un diálogo suyo con Ravines cuyo tema
era camero: el ex-comunista habló magníficamente de su antiguo compañero.
Logrados los dos diálogos, Arturo, repartiendo champaña, nos ros hizo oir: la
sorpresa de Ravines y camero al ver lo bien que pensaban el uno del otro, fue
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total. Hubo una reconciliación con abrazoscon
vuelo y todo lo
la cosa agndable.

Esta fue

la desagradable

vino a la salida: Ravines había publicado en su
caricatura, diríamos, simbólica, en la que un ,,cholito,,peruano
camina
del abismo, Esa caricatura había colmado la escasa
torerancia der

una
al borde

y, ala

salida de laBmbajada, er periodista fue cercado por
la poricía. Ravi
intentó
regresar a toda car-rer^ a la Embajada, pero gordito
y áe piemas c
no lo
consiguió y fue capturado. EI Embajador, que había sarido
a despedimos r elgran
portón de la magnífica residencia, trató de intervenir, pero
no ii*ió.[o
nada,
pues Ravines se hallaba ya enla cafle cuando le
echaron mano. Al día
todos los periódicos, inclusive la revista de camero,
felicitaban al Gol
por
la prisión de Ravines y pedían un ejemplar castigo.
La acusación consi
en que
el caricaturista había escrito "pueblo peruano" en una
alforja que lleva
cargaü
el "cholito"... y esa alforja quedaba absorutamente a la al¡:ra
de su
. Esto
se consideró "atroz ofensa al pueblo peruano". Ravines
fue
La carrera de Anuro Bonero tuvo un fin brusco, cuando
más en
cenit se
encontraba. Había sido nombrado canciller del doctorVelasco
lbana, :ro justo
a los ocho días de haberse posesionado, elpresidente
quiso obrigado á
Embajador en alguna parfe aun político velasquista importante.
negó:
no le parecía persona adecuada el candidato. El presidente insistió,
el
canciller renunció, pues no era hombre que aceptara imposiciones.
doctor
Velasco aceptó la renuncia pero como ré gustaban los
ciudadanos
v
valientes lo nombró Embajador en un país látinoamericano.
Y entonces fue la última jomada. La verdad eftr que Arturo
Bonero
habta
ido llenando de justicia contra la diplomacia: le hastiaba su
cortesía cor
,SU
constante "double standard", sus escándalos sociales, sus chismes
En
suma: le parccia que siendo, de por sí, la vida una comedia,

á

recargarla con otra comedia más: la de la profesión diplomática.
De
en esta situación anímica, fue a la gran recepción que el
Embajador del 1
estaba acreditado le ofrecía, conforme al protocolo. Ahí
estaba, demas
"todo Quito" diplomático, social y político.

QU€'

donde
el

Habló el Embajador oferente: fue su discurso estrictamente
Elogió la personalidad del doctorBonero, celebró el que hubiese
siáo
para representar al Ecuador en zu país e hizo votos por
su éxito, por
personal y la de su bella esposa, doña carmel aLeónLanea.
en realidad
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dama de notable hermosura y dhtinción. Luego habló Arturo, el

y alli

ardi6Troya.
Ardió, porque Arturo, con una gÍaciay una crueldad dignas del
"Elogio de la Estulticia", o del Tackeray del "Libro de los Snobs",
desnudo la diplomacia, contó sus artimañas, sus deslealtades, sus
describió la odiosa comedia que era lavida del diplomático y se burló,
algunos de los presentes. Su discurso, ya antes de teminarse,habia
el que se retiraran, protestando airadamente, damas y caballeros. El

del
al

,de
1fue

caótico. En un momento dado, nadie se entendía, todos tiraban los
las servillet¿s, se atropellaban por salir, golpeaban la mesa haciendo
cristales. Y hay quienes dicen que creyeron ver, como en una fiesta de

eftos y

Poe, que Arturo se había sacado la dentadura postiza y Ia hacia
carcajadas teniéndola en sus manos, mientas sus ojos budones,
se reían también sin piedad.
A muchos les quedó una impresión de pesadilla. Arturo Borrero
solamente a Ia Embaiada aun no íncíada sino a su carrera y se
posesiones agrícolas, de donde nunca volvió. En ellas hizola vida de
agricultor que habían sido sus antepasados, halló la retirz,d^ vida que
Fray Luis y murió hace pocos meses, casi olvidado por todos. Yo no lo

rjera a

ilar los
)nto de

no

a

sus

aver,

pero, curiosamente, un mes antes de morir me llamó por teléfono, para
un artículo mío con el cual coinci{tay pandecirme que estaba deseoso

que esperam una nueva Ilamada pues quería llevarme a almorzar en
muerte, poco después, se interpuso: ya nunca más voM a ver a mi
amigo, el que por la alegría de decir un buen día sus verdades echó por
una de las más brillantes caneras diplomáticas de estos tiempos
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REcADmo onrAnzomlspo?

Todo el mundo hispánico está celebrando el centenario del nacimiento de
León Felipe, el grande y bravo poera de la República... celebrémoslo en DINERS
recordando una de sus muchas bravuconadas con que adomó su estada en
euito,
allá por los suaves años en que nos gobemaba el presidente ponce y su .cuate',
Jorge Merlo.., Don León vino a conocernos y a regalamos con algunas de sus
maravillosas chadas: una mezcla de invectivas, de recitaciones de hermos aybrava
poesía, de alharaca de "juglar de feria" -como él mismo decía- y del artede hablar

sin rumbo -esa gana de bablar que sancho, en el euijote, decia que para el
español es "primero movimiento"-. Al garete de la asociación de ideas, con
singular donaire y un español maravilloso, don León llenaba hora y media de
nuestro tiempo en forma verdaderamente inolvidable. con su chaqueta de gruesa
panaacanalada, de colorcafé, su espesa camisa de cuello desabotonado, su boina

y ese rostro de apóstol esencialmente bello, el cuero recio y las manos blancas
y fuertes, era también un hombre de aspecto inolvidable.
Llegó, y por sentencia conjunta de nuestro presidente, el cloctor píoJaramillo
Alvarado y de nuestro secretario Humberto Mata Martínez, nuestro ,,ñaño Mata",
a pesar de ser yo un simple muchacho, debí presentar

al granpoeta vagabundo.

Lo hice como Dios me dio a entender, el gran "jugla tón" me abraz| paternalmente,
y comenzaron a pasar cosas en el salón alto de la casa de la culnrra, donde ocunía

el acto: un salón atestado de gente entusiasta, toda de "leales,' a la República,
fervorosa y cordialmente antifranquista.
El poeta, rugiendo como si lo poseyera una furia incontenible, comenzó a
preguntar, desde el escenario, paseando su mirada de águla por el auditorio:
-¿Ya llegó el recadero del General?
un murmullo de sorpresa auténtica le respondió. siguió intenogando:
-¿Ya lleg6 el recadero de la pesquisa?
El murmullo que siguió a su rugido estuvo yamatizadode algunas risas. Tras
su sorpresa, el público comenzaba a divertirse. El poeta siguió rugiendo:
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-¿Ya está aquí el recadero del Arzobispo?

rugido:

La diversión se generalizaba, Y entonces el león lanzó su fnas
-¿Ya estÁ aquí el recadero de Franco?
El alboroto fue mayúsculo, pues en una de las últimas filas
puesto de pie y exclamado:
Ya estÁ aquí, don Felipe: ¡soy yo!

sehaUlp

Inmediabmente, ni tardos ni perezosos, varios ióvenes estudiantes
a darle golpes al audaz que tal enormidad habiaexclamado: todos lo
era don Emesto de la Orden de Miracle, Agregado Cultural de la
España, el que más tarde publicó ese hermoso libro titulado "En elogio
quien se cubúala cabezacon ambas ranos, ttafando de protegerse de
que le lanzaban los muchachos.
Don León, como un profeta iracundo, con voz que hizo vibrar
venlanas, gritó:
-¡Altol ¡Alto! ¡En mi presencia, nadie puede atreverse alevanratlela

iada de

Quito",
golpes

;

amplias

español!

Y baiando del escenario a grandes pasos) avartzó hasta donde

hallaba,
le dijo:

estupefacto, don Emesto, eldiplomático franquistr, y tomándolo del

-¡Camine conmigo!
Así, lo llevó hasta el escenario, y pidió siempre a gritos:
-¡Una silla!

Ya est¿ba sentado en ella, iunto a la mesa del conferenci$ta' el
Franco", el poeta dijo:
-¡Está usted ahora bajo mi protección, don Emestol ¡No le
volviéndose a Ia saIa, otro rugido:
-Donde yo estoy... ¡nadie le falta a un caballero español!
(De modo que admitía que un caballero español podía ser

lranco

"

nada! Y

)

Luego, olvidó

a su protegido, y siguió

recitando, contando

insultado a gritos alnglaterca -"alcahueb de Franco"-, y dejándose
atractivo, cuando, de pronto, con un estruendo inaudito -un

por

su

"ffacaso

de cristales"- una piedra, lanzada desde la calle, destrozando u

de los

venfanales, vino a aÍenizar, diríamos, sobre la mesa de conferencias, i
de una de sus hermosas manos.

al lado
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El escándalo fue tenible. Los estudiantes salieron dando gritos, a "capíxar al
amista que hizo esto". Todo hecho descomunal de ese calibre, en aquellos suaves

tiempos, se achacaba, y creo que con cierta justicia, a los amistas, que estaban
dedicados con fruición ala "acci6n intÉpida".
-¡Ya llegó el recado de Franco!, dijo el poeta, tranquilamente y tomando la
piedra sela alcanzó a don Emesto de la Orden, diciéndole:
-¡Llévele mi respuesta!

Don Emesto miraba Ia piedra con ojos desconsolados y no sabía qué hacer
con ella, mientras don León estabaya navegando en un mar de anécdotas con
rocas y lapidaciones, en el cual se mezclaban la vieja con la nueva historia de
España.

Y así, mientras en la calle se oía el ruido de los patrulleros policiales que
llegaban a cuidar el orden, siempre tarde, como es de rigor, don León llenó su
tiempo y luego descendió olímpicamente delescenario, con don Emesto tomado
de su brazo y llevando en sus manos la piedra... Solamente cuando lo instaló en
el automóvil diplomático, don León cejó en su protección. Y se volvió donde
nosotfos,

a

celebr¿r con

un buen vino español lo acontecido y a

despotricando sobre lo humano y lo divino.
¡Qué hombre era aquel, amigos!
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DE LIN PREI'ÍIO

Me dicen que PedroJorge Vera ha cumplido setenta años... Yo

él era de mi misma edad y en ese caso debía cumplirlos el año
bueno, por estas alturas un año... ¿quien lo cuenta? Mejor fuera no conta
aIa gente, claro, por el cariño que inexplicablemente le tiene a uno,
celebrar. Y un cumpleaños a esas alturas es terrible: para coffrenzar,
de velas y el pastel queda a la miseria, con lo que se deslíe la ceny
el hojaldre. Pero, desde luego, lo importante en un cumpleaños no son

que
pero.,.

pero
da por
un maf
sobre
velas,

ni el pastel, ni el hojaldre, sino el afecto, eso, ¡el afecto!
sde

Y bueno, yo me he estado acordando, con este motivo, de
PedroJorge, y entre ellas he encontrado una que sí se puede contar,
y la cuento, porque es inocente y divertida y se puede agregat alabi

novelista guayaquileño cuando alguien, ya cercano

el año

2000,

peregrina ocurrencia de escribirla.
Sucede que cuando PedroJorge y yo éramos jóvenes, la Casa de
mejor dicho el Núcleo de Guayaquil, en el cual siempre era Presi
Zevallos Menéndez, convocó a un concurso literario, me parece que
sí, seguramente de cuentos, pero también podría habersido de novela.

estÁ

del

tIa
Cultura,
Carlos
cuentos,

pan

lo que voy a contar da lo mismo.

{uando llegó el día, se reunió eljurado y emitió su veredicto,
con mucha justicia, el primer premio a un libro que había enviado
El premio, que parece que era muy grande sin duda unos cinco rnil
unos cinco mil sucres? Cinco mil sucres en ese tiempo eran mucha
supongamos que hayan sido unos cinco mil sucres, lo recibió
comenzó, como es el caso, a celebrar. Comenzó en Guayaquil y allí
no vimos nada de esa celebración, cuando vino ya nohabia materia
iniciar aquí otra celebración. Y de pronto un día llega alaCasa dela
en Quito, Arturo Montesinos, Arturito, con una reclamación
habia enviado un libro al concurso, y el libro no aparccia mencionado
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Jorge.
.. ¿senan

Pero

y
i:aqui

Jorge

pra
ra aqul,
EI

la lista

que se incluía en el veredicto, Arturo reclamaba por la omisión.
Se trasladó a Guayaquil: Arturo incluía en su demanda el recibo del coneo,
pues había enviado ellibro por coffeo certificado. En Guayaquil, gran cumplidor
de su deber como era Carlos Zevallos Menéndez, llamó al Secretario y éste, que
era Rafael Arizaga Vega, entonces más delgadito que un hilo, le dijo que él no
había visto entre los libros concursantes ninguno de Arturo Montesinos Malo, su
paisano y amigo. Zevallos le dijo que lo que convenía, para resolver el reclamo,
era que fuese al correo y preguntaÍa, Rafico lo hizo y se encontró con que el libro
en el cual se firma al retirar los paquetes certificados... ¡estaba su firma! El,
personalmente é1, habta retirado el libro. Rafico se puso hecho una noche y
comenzó ahacer memoria... Ese día vine al correo... y del coneo... ¿a dónde me
fui? Desde elconeo a la Casa de la Cultura iba reconstruyendo los hechos y alpasar
por el Rosado se quedó tomándose una bien ffa reconstruyendo. Y entonces se

le acerca un mozo y le dice:
-Oiga, don Rafico, usted dejó aquí el otro día este paquete.
¡Y se lo entrega!

Desolado, Rafico fue donde Carlos Zevallos y le mostró el paquete, diciendo
que se lo habia olvidado en el Rosado, a\ sacarlo del coneo. Carlos, con su
seriedad inconmovible lo miró con una de esas miradas con las que la Medusa
miraba a los que queía convertir en piedra y le dilo:
-Hay que convocar de nuevo al Jurado y que lean el libro de Montesinos.
Y así se hizo.
Y los del jurado encontraron que el libro era tan bueno como el premiado,
y sentenciaron, tras reprender nuevamente a Rafico por su olvido, que el premio

'

fuera repartido entre los dos libros: el Pedro Jorge y el de Arturo.
Lo comunicaron a Quito, y a PedroJorge eso le cayó indiferente, porque del
premio ya no había ni la sombra de una sombra. En cuanto a Arturo, fue alaCasa
de la Cultura y allí Ñaño Mata -Humberto Mata Mar(rnez-, que era el Secretario,
le mostró la resolución delJurado, lo felicitó y le dijo que le pidiera a PedroJorge
la mitad del premio. Al oir cosa tan peregrina, Arturo puso cara de quien ve volar
por los aires el pájaro que tenía en la mano. Yo ni quiero saber cómo serían de
agradables las conversaciones que Pedro Jorge y Arturo tuvieron, ni los
pensamientos que ambos tendrían para Rafico, ni los conceptos que hubiesen
encontrado adecuados para calficar la resolución del Jurado, que me parece
estaba presidido por Leopoldo Benitez Vinueza. No, no quiero ni pensarlo. Lo
89

único que hago es recordar ese bello episodio con motivo del
Pedro Jorge. A¡turo ahora vive en Nueva York, no esta aqui para
recuerdo. Dicen que en los recuerdos de tiempos idos surge como
afecto. Y dicen también que los recuerdos de entonces tÍaen a
capitoso y oMdado olor de la juvenrud.
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He sido siempre muy amigo de los productores de alcoholes. Las ruzones,ya
se las figuran ustedes, de manera que no hay razónpara profundizar en el caso.

Además de esas razones,los productores de alcoholes son, palabrade honor, tan

comprensivos, tan poco fanáticos, ¡una gente encanladora! En especial los
productores de alcoholes de Loja, mi provincia. Son una verdadera perla esos
muchachos. Y en ciefia ocasión les pasó una desgracia esh:penda: ¡se les quedó
sin vender una enotme pipa, sí señor: de la producción del año se les quedó sin
vender una enorme pipa de 500 litros o aún creo que másl Y yaveíra la nueva
cosecha: estaban en plena zafra y necesitaban tener esa pipa vacia para acoger
el producto fresco. Una pipa de esas es carísima y ellos no se creían en condiciones
de adquirir una más... Los comerciantes que me leen saben lo que es tener la
bodega ocupada con huesos y no saber cómo limpiarla. No era cosa de salir con
500 litros y echarlos al úo Malacatos. ¡Valían un dineral! Y a pesar de los buenos
tragos que son mis paisanos, he ahí que por un milagro sin duda de la Santísima
Reina del Cisne, ese año bebieron menos y no se pudo vender esa pipa.
Vinieron acá, a estalejura, a ver si el Estanco podia alnda{os, comprándoles
el buen trago que en esa maldita pipa había. Y me conversaron el caso,

rogándome
que fuese ahablar con los señores dictadores, de quienes yo era muy amigo y a
mucha honra: eran unos dictadores democratísimos y estaban realizando la
dict¿blanda más blanda del mundo y todos los querían, Yo sabía como eran, los
conocía uno a uno. El General Cabren resolvía las cosas de común acuerdo con
el General Gándara. Y el General Gándata, antes de resolver algo, se enteraba
exahustivamente delproblema, no le dejaba una rendija sin meterle el ojo, nunca
hubo gobemante más responsable que é1. El coronel Freile, el "pavito", resolvía
más rápido y era gran amigo: "Si te interesa eso cholito -me decía- iestá resuelto!
¡Como tú quieras! Y lo explicaba diciendo que yo no podía nunca querer algo
malo, lo cual es lapuraverdad, porque yo soy la bondad con pantalones y nunca
cometo una maldad. No estoy exagerando: yo solamente exagero cuando digo
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que no estoy exagerando. El Almirante Castro resoMa las cosas con

la

colaboración de sus amigos: muchas veces el doctor Guillermo Lasso y el doctor
"Corazoncito" Burbano deLara le ayudaban a examinar las cosnrras jurídicas de

un caso. Yo pensaba con cual de estos cuatro amigos había que hablar patalo
de la pipa invendible.
Finalmente, me resolví por hablarle a un quinto amigo, el CoronelJosé Félix
YegaDávtla, entonces Director General de Alcoholes,YegaDávúa es un oro, un
verdadero oro: cordial, fino, encantador. Si no frtese porque a los militares no les
gusta este elogio, yo dtÁa que "no parece militar".
Ese es el mejor elogio que de un militar puede hacer un civil, porque el mejor

elogio que un ser humano puede hacerle a otro ser humano es decide que se le
parece: un civil adula a un militar cuando le dice que parece un civil, no hay pues
que calentarse, que es un elogio de la mejor buena fe. Pues bien: con la cara
contrita, lleno de amor por mis prójimos alcoholeros, le conté a mi Coronel la triste
historia de la pipa invendible. Else soqprendió mucho, pero, en fin de fines, diio

que el Estanco la podía comprar, con el fin de transformarla en alcohol industrial,
que sí era posible, pero que al "negro" Castro le gustaba que estas cosas se las
consultara. "Vamos a hablar con é1, tú sabes, el "negro" es tan alhaia". Yo soy
testigo de que eso es la pura verdad. El "negro" Castro ha sido es y será, per secula
seculorum, uno de los hombres más alhaias del mundo, Así que, sin tomar aliento,
el Coronel don Félix y yo, metido a vendedor de pipas invendibles, nos fuimos
paru eI Palacio.
Personas de tanta categoÁa como mi Coronel y yo: el dictador en iefe nos
recibió volando. Estaban allí, en el saloncito ese donde ahora recibe a sus visitas
importantes el Presidente Febres Cordero, allí estaba, vestido de blanco inmaculado,

todo un almirante de la marina ecuatoriana, una de las más temibles del mundo.
Nos hicimos bromas, nos divertimos un buen rato, inclusive hablamos mal de
algunos políticos y bien de otros. ¡Es bueno verse de vez en cuando entre buenos
amigos, carambal Hubo un whislry pararíty otro para mi Coronel. El Almirante
tomó su vasito de mallorca flores de banil, un trago que ilumina la mente de los
gobernantes. Y, en fin de fines, hubo ese momento en que el visitado mira a los
ojos del visitante, esamirada que dice: "Entraya en materia, ¡diablo!, ¿no ves que
soy un hombre ocupado?" Yo sé leer las miradas de los hombres ilustres: yo leí
fácilmente el mensaje en la mirada de mi Almirante y entré en materia. En la
materia de la pipa invendible.
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Con cara de sublime preocupación le conté la triste historia de
misterio de que no fue posible venderla, la necesidad de aluda que
valientes agricultores-industriales del siempre olvidado sur; en surna

pipa, el

elocuente y dejé, a mi modo de ver, completamente demostrado que
la pipa invendible era uno de los deberes más sagrados del
Fuerzas Armadas, espennza de la República. El "negro" Castro me

comprar

le iba dibuiando en los labios. Cuando acabé
justamente emocionado,José Félix aplaudiíy casi pide repetición. "
sonrisa pícara se

oro eres, Alejandro! ¡Salud!" Y se acabó su güisquicito. Y yo esperé el
labios de mi poderoso amigo el Almirante. Y éste, con esa su sonrisi
iusto lo que yo nunca esperaba y me dejó convencido y con laboca a
par en par". Me dijo:

esos

mostré

de

las

y una
hablar,
pico de
de los
me dijo
ude

-No, cholito. Esos amigos tuyos no merecen que se los ayude. Son la

inepütud: ¡no poder vender esa pipa de trago en un país de chispos,
ladrando por aguardiente!
Y de ahí no lo pudo sacar nadie. No se vendiíIa pipa, ignoro hasta
si los propios alcoholeros se la bebieron o si, al fin, lograron venderla a
fieles clientes.
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En esos lejanos tiempos, yo estaba tratando de hacerme abogado en la
Universidad Central. Persistí heroicamente en ese propósito: terminé los seis años,
fui Secretario deJuzgado,estudié bastante bien los códigos, tuve notas excelentes
y me gradué de licenciado: denuncié la tesis y todo parecía que me llevaba
inemediablemente

a los

tnbunales y alvez a ser un díaJuez y Ministro de la Corte:

ahora esfaúa cómodamente sentado en la Suprema, iunto a mi viejo -tan viejo
como ycF compañeroJorge Hugo Rengel, y desde luego, tan sabio como é1. Pero
el río de lavida dio curva en ángulo recto, milagro de geometría que comete con
frecuencia, y fui a parar al informal mundo de los reporteros y de los poetas, por
donde he caminado hasta ahora, cuando ya de ningunamaneru otro bandazo de
lavida me puede cambiar el escenario. Y bien: en esos lejanos tiempos, estaba
tratando de convertirme en un verdaderoJustiniano, y entonces puede asistir al
comienzo de la vida gloriosa de uno de nuestros mayores jurisconsultos. No se

ha contado es[a historia, de manera que déjenme que la cuente. Si hay algun
pequeño desnivel en los detalles, ustedes dispensen: ¡ha pasado tanto tiempo!
Estábamos -mis compañeros y yo, se entiende- estudiando Código Civil
(Personas) y el curso, erudito sin duda, nos resultaba singularmente árido. No
avanzábamos. Nos encasquillábamos sin remedio. Un día, alguien tuvo una
iluminación, venida directamente desde el alto cielo: la culpa no era de lamateria,
era del profesor, que si bien sabía leyes como un Catón antiguo, no lograba dade

alaclase amenidad, interés, para que en nuestros caletres, aún no suficientemente
jurisprudenciados, el tiempo caminara fácil y la Ietra nos entrara sin sangrar
demasiado...

Iluminado el buen compañero, nos expuso el asunto y todos lo acogimos con
entusiasmo: había que salir del sabio mas poco ameno profesor, o nunca
sabríamos Código Civil (Personas). Comenzamos, entonces, a boycotearlo, a
hacerle maldades, a ir a esta clase

sí

y a esta no, a volvede, en suma, Iavida amarga,

a ver si renunciaba. Pero el profesor, convencido de que "así mismo son los
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guambras", no renunciabay la aencia no llegaba a nosotros, Tuve
Yo'
a mivez, otra iluminación: hablaríamos con el Rector y le pediríamos
nombre
otro profesor: ése sería el camino. [a iluminación que yo transmití no fue
con mucho calor. Eso de hablar con el Rector, ¿cómo resultaría? Es regla
buen
alumno esa de, en 1o posible, no hablar nunca con el Rector. Un Rector
un ser
humano, claro estz, pero es un ser humano de pronóstico reservado.
sabe qué va a resultar de hablar con é1, Además, que se habla en un
desobligante: el Rector es alguien que está evidentemente, altísimo, mi
que
un alumno ¡diablos!, un alumno, dígase lo que se diga, está por los
Pero
grupito
al fin, nos animamos. No todos, algunos no cabestrearon, pero fuimos
diríamos, "representativo". Fue posible eso porque el Rector, entonces
Rector de la Universidad Central era más que ser presidente de la Repú
ganabael cargo por méritos y nadamás que por méritos, era el doctor
Ctrávez, uno de los más grandes abogados de la República, umbién
Codigo Civil (Contratos). Además de ser un justiniano de tanta altura,
Chávez, un hombrecito regordete y moreno, enla amabtlid¿d en
de buen humor, cordial como un abuelito antiguo, estando cerca de él
el terror sacramental que un Rector, un verdadero dinosaurio, debe
todo lo contrario de un dinosaurio, ya lo digo, entre él y un dinosaurio
distancia que de aquiaMacará. Y era eso lo que me había anmado a
que hablemos con el Rector: yo lo conocía ,yohabiahablado antes con
alguna vez en casa de mi tío Benjamín y me habn deiadola
uno se le podía acercar sin coner ningún peligro.
Ie pedimos audiencia, nos la dio enseguida, nos recibió en su gran
con sillones de cuero donde nuestras esmirriadas estructuras se hundía
la hermosa vieja universidad, junto al Palacio, iunto a la Catedral, esa
universidad que la crueldad del destino ha convertido ahora en
municipales, ofendiendo la maravillosa calidadde un edificio que fue
para ser escenario de las grandes acciones del espíritu. Parecía que
nuestro amigo de siempre: el señor Rector daba ánimos y nosotros

ser

,yse
Felipe
de

doctor

:lleno
rdir. Era

btamás
,

estuvo
de que

nas

sido
que con

andaba
ese maestro se podía perfectamente sersinceros y contarle todo lo que
trayendo cabeza abajo. De modo que...
Quitándonos Iapalabn los unos a los otros le dijimos que el señor
de Código Civil (Personas) era un verdadero sabio. "No tanto, no
el señor Rector. Bueno, era casi un verdadero sabio, ya mismo lo era.
yo

dijo el señor Rector. Pero tanto como que ya mismo era un verdadero sabio, el
señor profesot eram^s abunido que una prédica.de semana santa o un discurso
de conmemoración cívica. "Mucho más, mucho más", diio el señor Rector. Y
nosotros, claro está, no podíamos concentramos, el santo se nos iba al cielo, si
así seguía la cosa nunca llegaríamos a saber Código Civil (Personas) y sin saber
Código Civil (Personas), claro está que nunca seríamos abogados. Esa es la idea,
pero muy pocos la comparten", dijo el señor Rector. Y luego, añadi6: "de modo
que ustedes quieren cambiar de profesor, ¿no es eso?". ¡Sí, eso, señor Rector, esol
¡Queremos cambiar de profesor! ¡Queremos un profesor que nos enseñe Código
Civil (Personas) sin abunimos hasta el sueño profundo, hasta la catalepsia!
"Lo comprendo -dijo el señor Rector-, Es más: estoy con ustedes, Pero lo que
ocurre es que esa persona, la persona capaz de enseñar Código Civil (Personas)
sin abunir a sus alumnos... ¡no existe! Por lo menos en Quito, ¡no existel Aqui, cada
vez son más raros los abogados que saben leyes, no se diga los abogados capaces
de enseñar leyes. El tiempo de los grandes doctores, de Borja, de Peñaherrera,
dePérezBo1a,ya se fue. No tenemos justinianos. El profesor que ustedes tienen,

bien es tan, tan abunido, siquiera sabe Código no muy profundamente, no con
mucha ciencia, pero sabe. Los demás, en el mar de abogados que nos rodea, no
saben nada. Tienen la mente en blanco, ¡completamente virgen! Gananlos juicios
con testigos falsos y con triquiñuelas haciéndose con el Secretario del Juzgado
para manipular las fechas de citaciones y comerse los términos de prueba. ¿A
si

quien nombrar en lugar del profesor que ustedes ahora tienen? ¿Pueden darme
una idea?" Entonces tuve otra iluminación. Con la cara de quien ha descubierto
América se 1o dije. "Yo, señor Rector, creo que debería usted nombrarlo al doctor
Alfredo Pérez Guenero". Todos me miraron asombrados, El doctor Chávez se
asombró más aún. "¿Pérez Guenero? ¿Cómo se le ha ocunido eso? Ese joven es
inteligente, claro está, me acuerdo de él cuando en mi alumno. Pero.,. lno sabe
leyes! Ese joven sabe gram^fica. Sin duda sabe gramática. ¡Hasta ha escrito libros
sobre gramática! Pero leyes, leyes, 1o que se llama leyes, ¡no sabe! ¿Qué va a ser
de profesor de Código Civil (Personas)? ¡Será el más perfecto fizcasol" Cuando el
señor Rector acabó su monólogo yo, sintiéndome envalentonadísimo, di mis
razones: "Verá porqué se me ha ocurido el nombre del doctor Pérez Guenero,
señor Rector.,. Lo más abunido que hay en el mundo, mil veces más aburrido que
el Código Civil (Personas) es... ¡la gramátical Más abunida que la moral y que la

cívica. Más abunida que la trigonometría, Y, sin embargo, el doctor Pérez
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Guerrero nos la enseñó y nos la enseñó con amenidad. ¡Hemos
gnmática con él! ¡Hemos aprendido onografia! Si eso hemos podi
¿cómo no vamos a poder aprender Código Civil (personas)?"
El señor Rector se rascó la cabezay salió con la sorprendente
que yo iba a ser un gran abogado, de que sabía intuitivamente
Y dijo, luego: "Pero es que no sabe leyes... ¿cómo va a poder enseñar
(Personas)?". Yo dije: "Vea, señor Rector: el doctor Pérez Guenero

casos.

Civil

letras y, sin embargo, aprendió gnmáticay la enseño admi
no va a estudiar su materia y a enseñarla excelentemente, con la oráctica
con su don de amenidad y con la preparación que usted mismo le

fue su alumno y buen alumno?".
Esto último me hizo ganar Ia pelea. El doctor Chávez dijo: "
experimento. Le voy a darlicencia al profesor actual... Unas
traeremos a su tan querido doctor Pérez Guerrero, en prueba, para
resulta!". Y así fue. El doctor Pérez Guenero resultó. Su primer curso.

fue más tarde el magnífico tratado que conocemos, que está en

prendido

i

estudió
¿Por qué
üene,

cuando
el
.

YIo

como
vidable,
nuestras

bibliotecas, seamos o no "quishcas" de consulta: el que trata sobre los

del Derecho Civil Ecuatoriano". Así, por ser un excelente y ameno
gramáfica, el doctorAlfredo Pérez Guenero, inició su canerade
de Jurisprudencia y, al mismo tiempo, se convirtió en uno de
abogados de la República: y por su capacidad de trabajo incansable

paraYacer fácil lo dificil, su don de amenidad.
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CruzabayoIaPIaza Grande, absorviendo a toda velocidadtoda la felicidad
posible, porque Ia plaza estaba indeciblemente bella.
De verdad que era un día precioso, una de estos días de junio, en que el sol
rejuvenece todo lo que toca y el aire se pone tan gentil, tan suave, tan amigo, que
la piel del rostro va atravesándolo agradecida y jubilosa. El cielo, ¡cuán azul y
apenas una nubecita indiscreta que lo recore al galope para esconderse tras el
Pichincha, convencida de ser inopoftuna. Los árboles ¡cuán verdes! y las hojas,

¡qué rumorosas! Las flores todas incendiadas: eI agoa de las fuentes canlando,
dichosa; las viejas casas sonriendo, convencidas de que, por un milagro, la
juvenn:d ha regresado a sus fachadas, que tantas cosas vieron. Y claro, los
a las oficinas y a los colegiospara gozar de las delicias
de las horas que l'uelan cuando son felices.
Ustedes no lo van a creer, pero yo tenia, en ese día de maravilla, que ir al
Palacio, a hacer algunas gestiones. Esa es la tiraría de la existencia: nace el más
hermoso de los días, y uno tiene que perderlo yendo al Palacio a hacer algunas
gestiones, ¡Qué deseo de dejar para mañana lo que se debe hacer hoy! Pero no
es posible: yo soy un hombre serio pero,., ¿por qué ft;japarar en ser un hombre
serio, si no tengo cualidades para ello, y debo hacer lo que tengo que hacer en
el día preciso, no un día o una semana después? Así que, a cumplir con el deber.
Para después, cuando la noche llegue, irme ala cama con la satisfacción del deber
cumplido y la pesadumbre del día de sol perdido. Un día así que se pierde es como
una copa de bon vino que no se cata: nunca puede recobrarse, se perdió para
siempre y tras nuestra sensible y prematura muerte, al llegar allá, donde nos están
esperando, cien días de purgatorio por haber perdido el más hermoso de los días
de junio, Una sentencia justa, que se recibe con la cabeza agachada y lágrimas en
los ojos, si es que, traspasado el umbral, aún quedan lágrimas en los ojos.
CruzabayolaPlaza Grande absorbiendo atoda velocidad toda la felicidad
posible, porque estabala plaza indeciblemente bella. El monumento de Agustín

enamorados, todos, faltando
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Querol a la Revolución de la Independencia mostraba su esbeltez con una alegña
delirante y el contraste delablanca columna con el verde profundo del bronce
era milagroso. En los jardinillos, ya se sabe, las flores estaban en el mejor de sus
días y los caminillos, con sus locetas de suaves colores, invitaban a ir indefinidamente
por ellos, de aniba aabajo, del Palacio del fuzobispo alas granadas redondas de
la CatedraL Los habitúes d e laPlaza estaban animados , el reuma les mordía menos
y la falta de fondos se les olvidaba al calorcito acariciante de junio, el mes de la
luz y de Ia gracia. Y yo cruzaba la Plaza Grande y a cada paso que daba me
acercaba más

y

más al Palacio.

Pasé el cordón de automóviles de alquiler, llegué a las covachas

y por

la

veredita, al borde del intenso tránsito, en esas once de la mañana oí que las
campanas de la Catedral, a todo pecho, llegaban a celebrar la gloria del día. Me
pareció que no podía ser de otro modo: en esa plaza jubilosa, las campanas de
laCatedral,desde hace porlo menos tres siglos y medio han cantado a todo pecho
en estos días de milagro. Subí, escuchándolas, las escalinatas, pasé antela gtardia
sin mirada y ellos, distraídos, no me miraron tampoco. Subí la escalinala, sin mirar

el mural y por los corredores me deslicé hastala oficina de Armando Pareia, el
Secretario General, mientras el agua delapila, en el patio, se quedaba pensando

mal de mí: ¿qué hace un poeta en una oficina burocrática a las once deI úta más
hermoso del año? La fuente, que reconoce a los poetas a cien pasos, se quedó
pensando mal de mí. Yo lo sabía pero,.. ¿Cómoibaa explicárselo? Lo que es
importante para un poeta, en cuanto ala diat'ra mantenencia, ¿le puede importar
a una fuente?

Armando luchaba con los papeles, eso era 1o que hacia y por la ventana de
su oficina se alcanzaba a ver parte de la tenaza y parre de las viejas casas que
tumbaron para hacer el más honible Palacio Municipal del mundo, gloria que
Quito comparte con la de haber descubierto el Río de las Amazonas, Me miró
resignado cuando entré, me saludó como siempre lo hace: afectuosamente y me
escuchó con santa paciencia. Cuando hube terminado, me dijo:
-Mira, eso es mejor que lo hables con Clemente. Venturosamente está aquí y
creo que no tiene mucha tarea. Es posible que te reciba enseguida. Quédate aquí

un ratito...
Yo me quedé un poco perplejo, porque no creí que mi asunto fuese tan
importante como para que tuviese que resolverlo con don Clemente en persona,

pero así esfaba result¿ndo. Ventajosamente para mí don Clemente no era el
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Presidente de la República, sino un amigo antiguo: lo conocí cuando

del señor Galito y me cogió cierta simpatía. Cuando yo iba por G
me rodearan las brisas del Guavas. me invitaba a comer en el Club de
unas tremendas cazuelas tolosanas, en las que era maestro: se las explica
y las conseguia casi tal cual las deseaba. Pedía unos tremendos vi
franceses y me conversaba, con esa inaudita facilidad de conversa que
las mil y una casas de mala reputación que conocía en casi todos los

a que

Unión
alChef
tintos
sobre
del

mundo. Como es sabido, don Clemente no volaba iamás:viajabapor
o por barco. A Cuba, país que le encantaba y a Europa iba por barco

y

conocedor de puertos, de marineros y de esas casas donde un ma
esfrrerzo, encuentra su amor en cada puerto. ¡Qué de historias
Clementel ¡Cómo era delicioso oírselas conlar, mientras se sudaba
tolosana y se acariciaba el griargtiero cantor, con ese vino que úni
lograba encontrar!Y ahora don Clemente estaba de Presidente de la
y yo debía verlo, no para cruzat ideas en el Club de la Unión, con la
gris de la ia adelante, y el olor del guiso y el amor del vino, sino pa
definitivamente a perder la maianacon un asunto que, en el criterio de
eta tan complicado como para que lo tratase con el propio Presi

ungran
Sln

ía don
cazuela
él

fa
echarle

ndo,

de la

República.

Me recibió en seguida.
za, en
Lo hallé sentado frente a una de las grandes ventanas que dan a Ia
que
recibido
los
Presidentes
están
los
retratos
de
ese salón en cuya anfesala
loPlaza
nota de "sobresaliente" por parte de sus sucesores: ese salón en el que
tenía su despacho yenel que Osvaldo Hufiadoreclbíaalosvisitantes de
Estaba sentado frente a la ventana y en su rostro se miraba una
mira los
solamente comparable ala de un condenado a cadena pelpetua, que
e caben
grillos y que cuenta todas las horas que caben en un día, los minutos

en una hora y los segundos que caben en un minuto. Lo saludé omo es
dente y
costumbre entre viejos amigos, aún cuando, claro está, él era el
además me llevaba mucho en edad:
-¿Cómo esta don Clemente? ¡Qué hermoso día!
Y al saludarlo, me di cuenla de que la sala estaba llena de las ca

frente a é1 estaba la tone de Ia Catedral, esa torre far{ta, de offo
agregaronalaCatedralsin respetarla, y a la cual los pícaros de los qu
"lamamaderadel Arzobispo". Don Clemente puso cara de extremada
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, que le

llaman

y llevándose las manos ala cabeza, me repuso:
-¿Cómo he de estar, con estas campanas? ¡Me las tocan todas las horas del día!

¡Me las tocan por la noche!

Y yo, siempre inoportuno, como un moscardón, acierto a decide:
-Pero... ¡Si usted es el rey! ¿por qué no les manda a quitar elbadajo?
Se volvió contra mí como un león, é1, que era del todo un cordero:
-¡Yo elRey! ¡Yo, quitarles el badajo! Si aquí nadie me hace caso... Si aquí todos
mandan y yo soy apenas un mueble más del Palacio... Si...
Y se lament¿ba sinceramente, con una piedad infinita hacia sí mismo,
llevándose las manos a la cabeza, beneando:
-Con este ruido.., ¿quién trabaja? Con este ruido,., ¿quién siquiera piensa?
Y las campanas, alli, a un paso del Presidente,lanzaban, uno tras otro, sus
oleajes canoros, portentosos, con nuevo brío.
Su víctima continuaba maldiciendo al cretino que puso alPalacio enlaPlaza,
justo en la esquina de la Catedral, exaclamente en el ángulo donde los repiques
sonaban más. Y que, ya puesto el Palacio en ese ángulo, justo fueron a poner el
despacho del Presidente a pocos metros de la torre desde donde caiala catarafa

de repiques.
fue mi desgracia: no se pudo tratat miasunto. Don Clemente decía que
un día de estos se le llenaba de todo la paciencia y se iba a Guayaquil, dejando
esto para quien lo quiera coger... Sí, un día de estos.
Pensativo, sin mirar las bellezas delaPlaza Grande, solamente oyendo llover
los repiques, cadavez más sonoros, yo regresaba considerando cómo un dia asi,
de semejante sol y tanta dicha, era rematadamente un día imposible para úatar
asuntos engorosos con un Presidente al cual volvían imposible las sonoras
Sí, esa

campanas.
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Como ya se cumplió un siglo desde su nacimiento, la gente,
la que lo conoció personalmente o lo trató, que es Ia más numerosa,
a convertir al doctor Pío en una estatua. Y eso es una iniusticia terrible El doctor
un
Pío era el más humano de los hombres. El más bondadoso. Y tenta
en
diablillo juguetón, que se le saJia en pícaras bromas, en cuentos di
q
no
lo
a
que
estupefactos
dejaban
frases increíblemente oportunas,
cosas!
conocían bien: ¡que un hombre tán importante, tan grande, dijese
Belisario
Por esos lejanos tiempos, yo recién casado, vMa en la c
Manuel
Quevedo, en la calle Cuero y Caicedo, en la que vMa también el
demis
Agustín Aguiffey, asu final, el doctor PíoJaramillo Alvarado, el más
dos
paisanos lojanos residentes en Quito. También vivían en esa calle
la
ma
con
en
personas igualmente encantadoras: el doctor Guillermo Ramos
Avenida
la Avenida América y el doctor Jorge Escudero en la esquina con
Gonzalo Pizarco. La casa del doctor Pío era una gran mansiÓn anti
, en una
y que
dllatadafincaya rural, muy arrtba de la cuesta en las laderas del

lotizado
"IaMontafia" . lthorayanada hay de todo eso: el predio ha
ha sido
se levanta una moderna ciudadela y la vieia y hermosa
demolida.
gracias al
Mi mujer y yo gozábamos de la delicia de los tamales lojanos
Iojana
doctor Pío como al doctor Manuel Agustín. El doctor Pío tenía una coci
Teresa
Y
t¿maleros.
famosos
que hacía tamales como los hacen los ángeles,
Bonero, la amable y encantadora esposa del doctor Manuel Agustín los hacía
igualmente divinos. Y, lo cual prueba que yo soy un hombre di
, mis dos

se llamaba

y en él

ilustres paisanos me invitaban cuando en sus casas se hacían tamales:
echando humo, recién sacados de la olla, con su condumio de cecina.
de simple, alamparo dela buena amistad, la posible felicidad del
en este mundo! Yo era asi feliz algunos días, mi mujer era feliz asi
¡Viva el tamal lojano! ¡Yivala buena amist¿d entre paisanos!
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El doctor Pio era además, Vicepresidente de la Casa de la Cultura -luegofue
Presidente- y trabajaba afanosamente en sus libros, en sus conferencias, en sus
clases y conversaba. Yo me pasabalavida en la Casa de la Culrura, recién nacida
por esos tiempos: eraJefe de la Editorial; era en la Radio quien mantenía una serie
de charlas sobre nuestra historia tituladas "Memoria delaPatria", de las que nació

mi libro "l-a otra historia"; dirigsa "Irtras del Ecuador" y una colección

de
plaquettes de jóvenes poetas nombrados como el grupo en que ellos cometían
sus versos: "Madrugadz". Mi vida era sí agradablemente literaria y musical, una
vida que no me explico porqué no ha seguido siendo así todo eltiempo pararnt:
me gustaba esa vida.
Y bien: aquí viene Ia sabia lección que el doctor Pío me dio sobre los libros.
Yo le había prestado a Alfredo Chaves un libro del general Elliot Roosevelr,
titulado "Así lo veía mi padre", en la cual el militar americano contaba, en un estilo
coloquial muy agradable, cómo fueron las entrevistas de los cuatro grandes
durante la segunda gueffa mundial, a las que élasistió como secretario delmás
grande de los presidentes americanos de este siglo, su padre, Franklin D.
Roosevelt. Y a puro pulso cierto día conseguí que me lo devolviera. Con ellibro
en la mano fui a ver al doctor Pío,paratratar con él algo o simplemente por tener
el gusto de una buena charla. Y como siempre, cuando el doctor Pío vio el libro
que yo traia me dijo:
¿Y, ese libro?
Se Io di y con mucho entusiasmo contélo agradable e instructivo que me había
parecido: estaba feliz al haberlo recobrado y lo celebré mucho, más de lo
prudente, porque el doctor me dijo:

-Me lo presta, claro
Y claro, se lo presté.
Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y a mi me comenzl
a parecer que el doctor me debía devolver el libro, puesto que, gran lector como
era, y siendo ese libro muy ameno, debiaya hacer mucho que terminó de leerlo.

Pero es trabajoso el reclamar algo a una persona tan importante y como yo soy
tan tímido -ustedes que me conocen lo saben-, pues, no me atrevia. Hasta que
al fin, un día, haciendo de tripas corazón:

-Y doctor... ¿'¡a\eyó mi librito?
Oírme y ponerse contentísimo fue todo uno. Me miró con extremadapicardia,
se rió a sus anchas y me dijo, divertidísimo:
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-Vea, don Aiejandrito, yo nunca he sabido quién es más pendejo: el

un libro o el que lo devuelve.
Supe esta vez que el más pendejo era yo, y agradeciendo la lección de
rnaestro, resolví que era la última vezi ya nunca más lo sería.
completamente inútil pedirme prestado un libro. De los grandes
grandes lecciones.
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En estos días, en que conmemoramos los cuarenta años del estallido de la
bomba A en Hiroshima y Nagasaki, bien podemos también recordar el estallido
de la bomba H en Lima. ¡La bomba H, ante la cual la bomba A es un iuguete! ¡La
bomba H, de la cualla bomba A es apenas el detonador! Déjenme recordar esos
días sublimes.

Yo estuve en Lima allá por marzo de 1950: una de las diez o doce veces que
he estado en la capital del Perú, ciudad muy grata para mí. De vez en cuando
recuerdo cosas que junto al Rímac me han pasado: es casi siempre placentero
hacerlo. Y bien, vamos con mi historia. Por esos años, apenas hace treinta años,
el General Manuel Odría, que a ratos me parece que era Mariscal o tal vez Gran
Mariscal como los de la independencia, andaba en el plan de bonar del mundo
aI APRA y los apristas y en Lima se desencadenaba una cruel persecución. Sin
embargo, como en el mundo nada es completo, esa persecución no bastabapara
sumir en amatgora todos los días del Per(t.Habia algunos en que lavida lograba
introducir su humor.
Y, pues, el joven pintor Sérvulo Gutiénez, que entonces estaba poniéndose

de moda en Lima, anunció que deseaba visitar Quito para hacer aquí una
exposición, pero que para ello tenía un pequeño inconveniente: le faltaba el
dinero que un viaje así, una exposición así exigen. Fue entonces que don Manuel
Checa Solari, piurano, turfman, genealogista, socio del Club Nacional y "buena
copa", hombre de mucha inventiva y amigo-benefactor de los artistas, resolvió
a4tudar alviaie

deljoven

artista,

El programa era tentador: reunidos en la casa de Checa Solari, éste ofrecería
muchos tragos y bocadillos. Además, seria la ocasión para estrenar uno de sus
últimos inventos, un cocktail novísimo, de fácil preparación y poco costo, cuyos
efectos son fulminantes, tanto que a lo sumo se pueden hacer de él tres o cuatro
libaciones. Y luego, ¡a soñar con los angelitos! Habiabautizado su invento con
el nombre de "Bomba H" y, según me parece recordar, la receta era como sigue:
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Para cincuenta personas, mézclese en un gran recipiente 10 botellas de pisco, 10

de jugo de narania,2 de jugo de limón, 4 dela peor champaña que se pueda
encontrar, 3 de curazao,media de cuantró y dos de ron Pomalca u otro cualquiera
de los que se producen en Piura. Agítese y sírvase en vasos llenos. Con hielo, de
más eslá decirlo.

No había trarscurrido una hora desde la llegaü de Sénulo y sus amigos a la
casa de Checa Solari, cuando el cocktail "Bomba H" comenzó ahacer sentir sus

formidables efectos. Los vecinos del aristocrático sector de Onantia donde está
la elegante residencia se despertaronespanlados, suponiendo que había explotado
el Dictador con todo su gobiemo. La veñad era que a manera de las reacciones

en cadena que se esperan de las bombas atómicas, las

conversaciones,

ciertamente incoherentes, se estrellaban con las arengas, con los cantos, con las
risas, con los aplausos y con los improperios.
El chapa de la esquina y otros chapas que llegaron atraídos por el alboroto
oyeron discursos, aplausos, vivas y un canto en idioma poco conocido (un chapa
no tiene por qué saber francés), pero que identificaron con el himno del APRA
que, ciertamente, se parcce mucho a La Marsellesa. No extrañe, pues, que
súbitamente, como un huracán, se abatiese sobre la casa un escuadrón de policía
y que el anfitrión y sus invitados, incluido elanistaagasajado, saliesen apretuiados
en sendos camiones, primero alaComisaúade San Isidro y a la Prefectura después,

donde, bruscamente serenos, esperaron bastante inquietos el amanecer. Estaban
acusados de haber celebrado una reunión aprislo', en la que sehabia manifestado
la necesidad de acabar con el régimen.
Según una lista que yace entre mis papeles, después de dos días de incómoda

ni afeitarse,

frreron puestos en libertad los
considerados inofensivos, entre ellos Antonio Olivas, periodista; Luis Vega, un

prisión, sudorosos, sin bañarse

arquitecto chileno de paso por Lima;Jorge Abelardo Ramos, un escritor argentino;
pintor;FaúlMorey, arquitecto;
GuillermoUgaz,abogado;YictorGutiérrezAlarcón,
Juan Pardo, ingeniero y el agasaiado, Sérvulo Gutiérrez. Quedaron detenidos,
para posteriores averiguaciones AdrianoBarba,Augusto AlvarezCalderón, Mario
Belaúnde Guissani (periodista), Juan Ríos Rey (poe[a), Emesto Romero DíezCanseco, Alfredo Dammer (arquitecto), Federico Reinoso (pintor), Eduardo
Ganoza, Ricardo Grau (pintor) y el dueño de casa, el inventor de Ia "Bomba H",
Manuel Checa Solari. Intervenciones de diplomáticos (por sus connacionales) y
de medio Lima por los demás, determinaron que el déspota benévolo (pero no
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ilustrado) los pusiera en libertad después de 19 días de no bañarse, no
de ropa ni afeitarse. ¡Y con semejante chuchaqui! No volvedan a
Marsellesa en toda su vida,
Pasó algo más: a su salida dela cárcel, el maestro Sénnrlo, buen
puñete, se lió a golpes con un chapa, y un compañero del agredido
la mano de un toletazo y "p n que se cure" no lo volvió a meter en
Resultado: que el ioven maestro nunca llegó a Quito.

Cuando ustedes estén definitivamente contra el Gobiemo o
oposición, reúnanse y hagan conforme z Ia receta auténtica, que he
placer de facilitarles, una "Bomba H" y vetán cómo les quedan
mucho tiempo. Y a lo mejor les ayuda a resolver grandes cosas.
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Cumuo GencÍn IIEZA
núr No ERA GencÍnMEza
Leo en el diario de hoy: "Recomienda n la capfxa de Gar cia Meza.- Ia P az, 74.
(EFE). La Cámara de Diputados de Boliüa aproM un comunicado por el que

recomienda la captura del ex-Dictador Luis Garcia Meza, quien ha sido visto en
un santuario religioso del Departamento de Cochabamba, Garcia Meza, que
denocó a la Presidenta Lidia Giler Tejada el 17 de julio de 1980, fue visto en la
rome(ta de la Vírgen de Urcupiña, famosa por sus milagros. El ex-Generalhabia
prometido estar por es|a fecha antela Vírgen de Urcupiña, a quien, sin duda, le
debe la concesión de importantes gracias".

Sin entrar en averiguaciones sobre esla relación soqprendente entre la
Taumaturga y un ex-Dictador perseguido, expongo a continuación, tomándolo
del mismo despacho de EFE, las graves culpas del proscrito: "Garcia Meza es el
culpable de delitos políticos y económicos. Se lo supone autor intelectual de la
muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder delPartido Socialista, asesinado por
bandas paramilitares al mando de Luis tuce Gómez en julio de 1980. Al año
siguiente fi.reron masacrados ocho conocidos miembros de la dirección del MIR,
suponiéndose que García Mezalo ordenó".
La lecrura de este sorprendente mensaje me lleva a años afrás,a 1968, cuando
laOryanización de Esudos Americanos me designó Observador Intemacional en
las elecciones presidenciales de Bolivia, en las que el General René Banientos
Ornlño disputaba la presidencia a siete candidatos de diferentes partidos. El
Presidente Provisional, GeneralLuisAlfredo Obando habiapedidoalaorganizaci1n
intemacional que designase observadores. Volé alaPaz, donde me reuní con los
demás observadores, de diferentes países.
Resultó que casi todos ellos tenían encima muchos años: los jóvenes éramos
solamente dos: Mario Garcia Valverde, un abogado mexicano muy devoto, que
oía misa diariamente, y este cronista que os conversa sus recuerdos. Nuestra
florida juventud produjo un resultado inmediato: nos enviaron a la ciudad de
Potosí, mil meffos sobre La Paz, que está mil metros sobre Quito. Potosí, la
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fabulosa ciudad de las minas de plata está al nivel de la nieve: todos

días sus

calles amanecen nevadas, Es hermosa, sin duda una de las ciudades rnás

de América: conserva su casco colonial incólume. bueno. no tan
antiguo convento de padres franciscanos es ahora el Hotel de T
estupendo hotel. Allí nos aposentaron.
Por la tarde (era aún dos {tas antes de las elecciones) nos visilaron
militares con un amable mensaje: el Gobemador Milit¿r de Potosí,
GarciaMeza, nos invitaba a comer con é1. Estuvimos puntuales, en un

lleno de joyas coloniales. El Coronel, robusto

y

Ume: €l

un
jóvenes
Luis

palacio

autóctono, nos

champaña. Hubo luego una conferencia de prensa, en la que Garcn
yo nos lucimos, explicando nuestm misión. En seguida, tras unos
(la alnrra de la ciudad los autoriza) cornimos con el Coronel y algunas

.'foe y
tragos

distritales.

Terminada la comida y servido el café, el coñac y los habanos,
echaban humo menos yo (confesé con el natural rubor que nunca había

todos
mado),

el Coronel me dijo: "Señor Carrión: venga conmigo, tengo algo muy i
que mostrarle". Lo seguí a otrahabitación alli, colocado sobre un atril
mapa de la América del Sur ennoblecido por el paso de los años. Visto

cerca,

un

resultó ser un mapafrancés, me parece que de 1860, muy

Mostrándomelo, copa de coñac en mano, el Coronel me dijo: "
Carrión, en los límites de Bolivia y en los de Ecuador". Me fijé: eran
como si se los mirara en sueños. Ibamos hasta las orillas del Mara
prolongábamos hasta lo que más tarde se llamó "el trapecio de Leticia
igualmente, englobaba amplios teffitorios que hoy son de Pangluay y
de Chile y de Perú.
El Coronel continuó: "Mire lo oue han hecho con nosotros
Nosotros, el Ecuador y Bolivia, hemos sido un sabroso pastel y todos se
de é1". Bebimos pensativamente nuestra copa de coñac. Años y años
declamaciones pasaron por mi mente: de todo ello solamente nos
patria reducida
a Ia mitzd de los tenitorios con que nació.
^penas

continuó el Coronel- Bolivia v Ecuador debeíamos ser aliados

senor

y

nos

Bolivia,
Brasil,

veünos.
servido
Y

bautn
asl

-

pan

defender lo que nos queda". He conservado este recuerdo y con-fieso

a pesar

de su mala conducta como Dicudor, la impresión que guardo de
buena. Prefiero recordarlo como el rendido devoto de la Vírgen de U

Meza es

como el feroz dict¿dor que ordenaba la muerte de sus opositores.

11,2
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Cuando se verificó la elección, eltriunfo de Banientos fr;e clamoroso. Garcia
Valverde preguntaba a los indios (que votaban con papeletas de colores, pues no
satíanleer): "¿Por quién votaste?". Respondían: "Por amu General". El mexcano
insistía: "¿Y por qué lo hiciste?" El indio interpelado era explícito y suficiente:
"Porque es el más machu". Un acompañante bolMano nos explicaba: "El General
es imbatible. Nadie puede igualarlo en sus métodos de propaganda. Alos indios
de Potosí los convocó a una asambleaalaire libre. En un llano fuera de la ciudad
se reunieron por miles: los indios mineros de Iaplatay elestaño y los que cultivan
la tiena,lo poco que se la puede cultivar a esta altura. De pronto, apareció un
avi1ny de é1, enparacaidas, saltó Barrientos, quien cayó en medio de la asamblea.
Tan pronto como se zafó delparacaídas,les dirigió un fogoso discurso enaym ra.
Los indios quedaron convencidos de que, desde el cielo, Dios lohabta enviado.

Así, cualquiera gana". ¿Cualquiera? Esos métodos electorales no eran p ra
cualquiera. Por ejemplo, su contendor más importante, el doctor Siles Salinas,
poüta ganarle en el fogoso discurso, pero le era materialmente imposible realizar

el salto que permitía llamarle "enviado del cielo".
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Llegó a su término mi permanencia en Bogotá: habíamos trabajado

un ano

con mucho éxito. Tuve una columna en "El Tiempo" con el rubro "Notas

andat

y ver", tomada de Ortega y Gasset, que ahora uso para mi

en

Comercio". Había sido redactor de olanta de "Sábado". el hermoso

"El

de

Plinio Mendoza Neira y Alberto Camacho Angana, cuyoJefe de
el poeta Alvaro Sanclemente. Habia publicado en las prensas de la
Nacional, baiola protección del maestro Gerardo Molina mi poemario
y tnbia dicbdo en sus cursos de verano uno sobre la poesía lati
contemporánea. Pero mi primer hijo venía en camino: no queríamos
fuera del Ecuador, Poúía más t¿rde ser candidato a la Presidencia: no
ponerle obstáculos de nacimiento. Pepita (mi mujer) y yo resolvimos

que

elala

hora de volver al pais.
Era el año de 1947, antes del Bogotazo, desde luego: desde
ruelto a la Ciudad del Aguila Negra. El mismo día de mi parnda,patsa
gran poeta peruano Luis Fabio Xammar, de visita entonces en Bogotá,
norte, a dictar conferencias en Guatemala y México. Hubo, pues, una
de despedida donde el poeaJorge Rojas, que además de primer poeta
Colombia, en esa hora, era {argo altísimo, nunca antes
poeta- agente general en su país de ron Bacarúl La fiesta fue brava.
ella, mezclados, los clanes deFortaleza y del Asturias. Luis Vidales, el
estética: Guillermo Paván-A¡cher. el ooeta de la soledad en Manha
lbáñez, novelista y poeta, hombre muy inquieto; Andrés Holguín, poeta
Aurelio Arturo, poeta; Eduardo Cat'ranza, el que canfaba a \as

no he
ién el
iba al
fiesta
de

por un
en
de

de

finísima cintura; Carlos Martín, recién llegado entonces a Bogota;
Mendoza Varela, que esrá en el diario "ElTiempo"; Femando Charry

,

Camacho Rarítrez, Femando A,rbr-láe2,,, Las poetisas guapas Maruja Viei

y Dolly

Mejia, en fin: un ramillete, perdón, una antología viviente, llena de
olvidada del triste objeto de la reunión: despedir, ac so paf^siempre, a

afflgos.
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Retomo la lista, porque se me escapó, incomprensiblemente, elmaestro León
de Greiff, padre de Sergio Stepanslry. Al recordarlo expresamente, aprovecho la
oportunidad para decir que estaban alli Gonzalo Camevali, embajador de
Venezuela y gran poeta: es el de "La Preñadita", y su secretario, poeta también y
más tarde embajador, Vicente Gerbassi y el poeta chileno, Embajador de su país,
Julio Banenechea. Y el novel poetaJorge GaitánDuún, destinado a un trágico fin.
Salimos muy tarde dela casa deJorge Rojas y fuimos al hotel de Luis Fabio:
éI habta pedido a mi mujer que le aludara a hacer la maleta. Cada vez que

terminaba él su tarea, la maleta estallaba: la ropa se volvía a esparcir por la
habitación y él comenzó allamarla "maldita maleta" . [a nuestra ya estaba hecha:
Pepita, mi mujer, la habia hecho muy por la maiana. Ella, experta, terminó
rápidamente Ia tarea. Bebimos aún un poco: arnanecia y de la cafetería nos
trajeron estupendo café bien cargado. Poco a poco la mañana iba madurando:
llegó el momento y todos, en número de doce o quince, marchamos al
aeropuerto. Pepita y yo salíamos para Quito y Luis Fabio para Panamá
prácticamente al mismo tiempo, en la misma empfesa, Ilamada TACA -que voló
al Ecuador muy corto tiempo: TACA significa Transportes Aéreos CentroAmericanos-.

En el aeropuerto todo fi:e abrazos

y

ofertas de volver

y de escribir, de

mantenemos al t¿nto de nuestra labor de escritores y artistas, en fin. Pepita y yo
llegamos a Quito muy bien, tras elcorto vuelo y encontramos caras conocidas y
muchos abnzos,parabonar una pequeña molestia:en la Aduana, pensando que
no todo debía ser feliz pan ecuatorianos que retomaban tras larga ausencia, nos
quilaron un pequeño receptor de radio que traíamos. Y entonces oímos algo que
nos defó helados: el avión de TACA que iba hacia el Nortehabía caído, estrellándose
y muriendo todos sus ocupantes a los cinco minutos de vuelo. Sentimos el
escalofrío de quien ha estado al borde de morir: habriabastado que nos cambiaran
los aviones para morir nosotros y no Luis Fabio. Y supimos que la muerte no se
presiente, no anuncia en formas alguna su cercanía; Luis Fabio estuvo más que
nunca feliz esa noche y sus ofertas de volver a Bogotá eran más vehementes y
certeras que las nuestras. Y estaba ya en los últimos momentos de su vida.
En Bogotá, los amigos fueron del aeropuerto alFortalezay allí, tomando tintos
con puntas, hablabandelalomaday de los ausentes, cuando llegó la noticia. En
un comienzo, no se sabía si el avión de la TACA caldo era el que salió hacia el
Sur con nosotros o el que partió para el Norte con Luis Fabio. Ellos profundamente
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emocionados, cofllenzaron

a

beber de firme y envueltos en el alcohol

se diüdieron en dos campos: los que creían que había muerto Luis

y los
que pensaban que los muertos éramos Pepita y yo.
Años más tarde, fuimos aLima, en uno de nuestros muchos viajes la Ciudad
de los Reyes, y Rosita Corpancho, Ia dinámica auspiciadora del G po "Entre
Nous" nos presentó aMaúa del Carmen Xammar, la hermana de Luis bio, que
habla comenzado Ia publicacón de sus obras completas con el
de
poesías. Ella creia que no conocíamos a su hermano: fi¡e entonces
le
contamos su último día, sus últimos momentos antes de entfegarse la muerte
en el avión fatal. Ella lloró, nos contó cómo fue ese dia pan ella en
yme
pidió que escribiese un relato de ese am rgo amanecer, en el cual
v
bromeábamos ignorantes de que la muerte yahabta elegido a uno
nosotros
y le estaba cosida a los talones. Yo escribí el relato que se publicó en el "
nario
Peruano" que editaba entonces Genaro Camero Checa, mi amigo
Salió
VLlelo".
con el tírulo sugerido por Mada del Carmen: "Flecha quebrada en mitad
poasu
Ella decía que esa frase era la descripciónexaúa del destino que le
hermano.
¿Una cierta sont'rsa? Estavez, acaso, deberíamos

"una cierta lágnma". Para Pepita

habertitulado el

y yo las imágenes de esa

hacíamos la maleta, mientras nos despedíamos, son imbonables

Fabio Xammar vive en nuestros corazones,

n6

Iocomo
mientras

y

Luis
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No sé si ahoravendan melodios. Eran unos pequeños órganos de pedal, de
sonido muy melodioso, sin estridencia posible, que se vendían para los hogares.
Ia mayoria de las gentes los consideraban casi juguetes, pero los melodios, bien
tocados, se portaban como gitanos legítimos. Equivalen a los pequeños órganos
electrónicos que hoy abundan en nuestros hogares.
Una propagandaque ha salido durante lanavtdadúltima me ha hecho recordar
no solamente los melodios, sin también la menuda y sencilla persona de miúa
Celina. Ia propaganda a que me refiero es una que vende un pequeño órgano
familiar ya computarizado, como debe ser todo en esta era de la informáfica, al
cual se le inserta una "memoria", la misma que permite ejecutar en su suave teclado
una pieza musical a quienquiera que sea, así sea un sujeto tan poco rítrnico y

absolutamente inocente de toda fechoría musical como el autor de es[as
nostálgicas crónicas. Puesto en marcha el curioso artilugio, una lucecilla se va
encendiendo sobre la tecla que se debe oprimir, y así se puede tocar desde un
cachullapi hasta un impromtu de Chopin. Solo se necesita ojos rápidos bien
conectados con dedos rápidos.
Pues bien: yo sé que este procedimiento, tan ingenioso a favor de la ignorancia,
que puede fácilmente impedir que mucha gente aprenda música permitiéndole
saciarsus instintos musicales sin esfuezo, fue inventado hace más de medio siglo
por mi tia Celina y, más tarde, reinventado por el recordado maestro Clodoveo
González, experto profesor de música y contumaz enemigo de Garcia Moreno.
Pero primeramente hablemos de mi tía Celina.
Era una viejecita increíblemente vieja, que se había encogido por los años
desde su pequeña estatura originaria hata ser del tamaño de una niña. Cegatona,
ya a los noventa, muy activa, caminaba por toda la ciudad, sin cansarse, envuelta

en su manta de seda negra y se entraba a cualquier casa, sin importarle
absolutamente el dueño, diciendo: "Yo prefiero un cafecito en leche". Le daban
su cafecito y a la dueña de casa que cariñosamente se lo brindaba la confundía
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con una de sus muchísimas sobrinas y extgta que en lugar de "señora Celinitr"
le dijese "fia Celina". Así, se convirtió en tía de tcdla la ciudad. La querían, Ies
divertta oirla contar viejos matrimonios. "Te voy a contar cómo se casó tu taita con
tu mama", deúa y su interlocutora debia decir bisnieta de quién era para que el
cuento le resultara interesante. Lo comenzaba desde el noviazgo de esos lejanos
mártires, que se rindieron mansos y dociles ala fénea colunda matrimonial.
Eralatia Celina hermana de mi abuela pafemay además era doblemente tía
rrira: tia camal de mr padre, había sido casada con un tio camal de mi madre,
muerto hacia una punta de años y complebmente olvidado, de quién no había
tenido hijos. Su eistencia no sufiía riesgo: la viejecita era bastante rica y la
cuid¿ban varias doncellas -¡vaya usted a saber si lo eran!-, pero se les escapaba

y salía por la ciudad en busca de un cafecito con leche. A mí me confundía con
mi abuelo, su cuñado. "No sé cómo eslás tan jovencito siendo, como eres, mayor
a mí, que estoy tan vieia", me preguntaba y yo no le podía responder porque
tampoco lo sabía.
Pues bien: como tanta otra gente inocente, había querido ser música o, por
lo menos, poder tocar en un piano las dulces tonadas populares de su época, en

la cual eran famosas las canciones de las zarzuelas españolas, "El dúo de la
aff,cana",todas esas cosas suavecitas. Pero no fi.le posible, porque para ella, como
paramíy para usted, estimado amigo,las notas del pentagrama permanecieron
siendo siempre un misterio sacrosanto, como el de la Santísima Trinidad, y el
maestro de música que mi bisabuelo le ponía, terminaba arcojando la toaIIa y
perdiendo su sueldo tras haber perdido el último gramo de una paciencia que él
consideraba inagotable.
Pero un dia,yaviuda, en un rapto de lucidez sublime, descubrió cómo podía
tocar ella misma cuanto quisiera. Llamó a un vendedor de cosas rarasy le pidió
un melodio nuevecito. Cuando éste llegó, en un buen caj6n, a lomo de mula por
el camino de Santa Rosa, entonces lo probó y se encantó de sus voces. Luego,
pegó un papel de colores en las teclas: un color para cada tecla de la oúava.
Enseguida mandó llamar a un maestro de capilla y le dijo: "Vea, don Leopoldo:

en este papel usted me va a escribir, no, me va a dibujar una serie de puntos de

los mismos colores que he puesto en las teclas del melodio. Cada punto
representará una nota de una canción, de la canción que yo le diga". Y así fue:

comenzaron con "La manzanifa". va se sabe:

rr9

Una manzana
Olorosa lindn
Me obsequió Clorinda

y aquí la guarü.
Se hizo el experimento. Don Leopoldo, con toda paciencia, cu
que ella quería, sonriendo como ante una niña y pensando cuanto le

con lo
íacobnr

por ese juego. Ella se sentó al melodio, probó los pedales y el sonido y
muy
legal. Luego comenzó a oprimir las teclas conforme a los colores, tal
labia
sido puestas en la policrorna partitura, ¡Y la canción salió! Como
lo había
previsto, la canción salió. Hizo un aneglo con don Ieopoldo, le
cada
día la leche para el desayuno -ella tenía una eslancia, y en esa estancia

y

cada

{ta tnian la leche a pnmen hora de la mañana- y esfaúa

últimas canciones. Pronto todos se hicieron presentes en su casa, a
"esas cosas que se le ocurren a (ta CeIina", en medio de sonrisas,
compasivas, un mucho admirativas. Para Ia vieia señora fue su i
providencia: nunca quiso comprar una vitrola. Ella no quería

vacas

de las
de

poco
una

por

otros. Ella siempre había querido músicatocadapor ella, por sus manos

Sin saberlo, natr:ralmente, el maestro Clodoveo GonzáIez,
órganos electrónicos, de los bandoneones, de las guitanas eléctricas,
el procedimiento para su enseñanza rápidade la música. Sus aparatos
las teclas o lo que fuere ya en colores -los hacía fabicar aú en elJa
partituras en colores. No sé si ahora, que el ingenioso maestro ha fa
no hay partituras adecuadas, hayan pasado sus instrumentos al
recuerdos, donde se llenan de polvo y se los comen los ratones -lo

de los
ventó

con
yvendía

oy

ya

de los
o pasa

o si los siguen tocando, ya por el
ordinario, con partituras escritas en misteriosas notas.
tanas
Pues bien: cuando vi el anuncio de esta nueva aparición de un mé
estamos
veces invenlado, esla vez conforme ala en de la informática, aIa
entrando aI galope, me dije: "Es el procedimiento de la tía Celina, que
Es así. A todo señor, todo honor, Todo honor a mi(ta Celina, que era
$an
dama, de las antiguas, que eran verdaderamente grandes d¿mas.
con nuestfos recuerdor,

Como esta es, probablemente, la última ocasión que se nombre y
la CeIina, que entrará en el olvido total tan pronto yo me muera, voy
como homenaje cariñoso y último, quién era ella. Su nombre
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Mora Bermeo viuda de Bermeo, Fue hija del doctor Toribio Mora y de la señora
Alegría Bermeo. Estuvo casada con su primo el doctor José María Bermeo. Era

hermana menor de mi abuela Filomena Mora de Carrión, madre del doctor
Benjamín Carrión. El doctor Eduardo Mora Moreno, que fire presidente de la Casa
de la Culfura Ecuatoriana, era su sobrino camal. Cuando la menuda viejecita
murió, la enterraron en una caja de muñecas y su melodio de teclas policromas
pasó al cuarto de los recuerdos, donde ya lo deben haber devorado los ratones,
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Mr cnnoo on

Lo que ocurrió fue, alparecer, muy simple: me gradué de bacl
puede ocunirle a todo el que se mete en un colegio secund¿rio.
Es fácil de decir, parece ser así pero no lo fue.

algo que

¡Una jomada eizada de dificultadesl

En un rapto de audacia sublime, vine del Colegio ,,Bemardo
lnia al "Mejia" de Quito: terminado el quinto curso en [ola, me i
sexto curso aquí, lo cual demuestra que por entonces yo sufiía
variedad de demencia precoz que llaman heroísmo.
Pasé el año lo más chévere, me urú a una jorga de mozos aleg
pasaban los días entre enamorar muchachas, robar en las confiteúas.
a los profesores y pegarse las primates bonacheras.

Yo gozaba de la libertad sin limites del ave en el aire, porque
cuarto affendado, sin que nadie me ponga el ojo encima, Mi familia
kilómetros de distancia, donde duerme Loja sin tristes dewelos que
su leal corazón.
Pero llegó el {ta. Para comeflzar, el profesor de
euímica me
compañeros se graduaron en julio, yo tuve que volver en octubre a dar
de esa ciencia de la cual nunca jamás me volvería a acordar a

ieso" de

en el
peligrosa

que se
I

solo, en
a mil

[,os

examen

v

papeleo indispensable paru dar el grado.
De Ia casa me mandaronlaplata para que me hiciera un traje elel arue, que
predispusiera favorablemente al tribunal. yo apané ese dinero para
más altos
destinos: si fallaba en el grado (lo cual tenía un 9gA de
serviría
para comprar un revólver y ¡pum!, hallar por la fin la perpenra
calma.
el 1%o de
probabilidades favorables se daba, me serviría para celebrar el aco:
delicioso, inefable, inolvidable e inexplicable.
Pasé entre sustos y brincos el examen de química y me aüé con
Pérez
Castro, un compañero que pasaba por mis mismos sustos, para
todo lo
que habíamos aprendido. Un compañero ya graduado, bs*aldo
SE

comprometió (y cumplió) a damos clases de biología, química y fisíca, materias
en las cuales era un fenómeno. Jorge Femández, otro compañero, aun no
graduado, accedió a damos clases de inglés, idioma que chamuyaba muy bien.

Y asi, cada cual nos dio una manito. Pero, al final, yo llegué a la conclusión de
que en matemáticas nunca pasaría. A pesar de las clases que nos dioJosé Alfredo
Llerena, otro compañero, ya graduado, ni el mono pérez ni yo pudimos
engañamos: en matemáticas no pasaíamos.
Y bien: hay solo dos materias que son obligatorias en el grado: matemáticas
e inglés. Las demás se sortean y el Tribunal se compone de cinco examinadores.
como est¿ba claro que no pasaÁa en matemáticas, resolví negociar. Me fui

donde mi tío Benjamín, le abrí mi angustiado corazón, y le clamé que hablara con
mi profesor, el fuquitecto Alfonso calderón Moreno, que era un buen amlgo, para
que me tomaralas definiciones iniciales de la trigonomeuía: qué es seno, qué es
coseno, qué es tangente y qué es cotangente. Nada más: de eso sí saldría con vida.
Benjamín, resuelto a colaborar, habló con calderón, pero no consiguió sino
que le ofreciese excusarse.

-Mira -le dijo- yo no me presto a estos arreglos. Lo que haré por tu sobrino
excusarne de formar parte del Tribunal.Irtocaúentonces integrarlo al mono
Gavilanes, díle al chico que vaya a ver qué consigue con é1.
Bueno: yo vi que el nublado comenzaba a aclararse: Gavilanes, Antonio \í.
Gavilanes, ingeniero y profesor de matemáticas, era un hombre de buen humor,
gran amigo de los estudiantes y no se rendía a majaderia alguna. Me fui donde
é1, sin intermediarios.
es

-Mira -me dijo, tuteándome, como si fuésemos viejos amigoF: te voy
asacat
de este embrollo, porque sé que jamás una ecuación de segundo grado se
va a
crvzar en tu vida.
Le propuse entonces mi artilugio salvador: que me preguntara las papamuchas
iniciales de ese infundio llamado trigonometría. El mono
,"rpo.ráió,
-Porlo que sé, eres lantarado, que ni esome podrás responderaáecuadamente.
Así que te examinaré sobre la Revolución Francesa. El reglamento dice que
debe
haber siempre un profesor de matemáticas en el Tribunal, pero no

..

ái.. qr.

necesariamente ese profesor tenga que preguntar sobre matemáticas.
se
sorprendeún un poco de que te pregunte sobre la Revolución Francesa, pero
me dejarán hacerlo. Total, a los delTribunal, tú, nr grado y lo que yo te pregunte
les importa un pito.
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El alma volvió a mi cuerpo y al cabo de semanas de agonía
dormir como un ángel, que es lo que en el fondo he sido y sigo siendo.
que por descuido perdió sus alas.
Llegó, pues, el gran dia.De quienes compusieron el Tribunal no me
perdón: me acuerdo de dos: deJohn Moncayo, el profesor de inglés y de
Gavilanes, el hombre que me había enviado la Divina Providencia.
Yo estaba hecho una fiera en Revolución Francesa,
ElVicenector, que presidía el Tribunal, se volvió a Gavilanes y le
Pregunte usted, Ingeniero.
Ante la general sorpresa, Gavilanes dijo:
a

volver
ángel

-Señor Carrión, háblenos de la Revolución Francesa.

Yo comencé ahablar con esa fluidez que me ha hecho siempre

famoso

y, a veces, decididamente insoportable. La Revolución, sus causas
e
inmediatas fluyeron clara, elegante, convincente y detalladamente. Cuando
terminó el tiempo para responder a Gavilanes, la Revolución estaba
apenas habíamos llegado a la fuga de Varennes. De modo que el
intenogador me drjo:
-Continuemos con el mismo tema.
Parece que los señores profesores no habían revisado en mucho
historia de la Revolución Francesa, y al darse con un chico que se las
y mn bien, no se queían perder la opornrnidad.
El tercero diio 1o mismo:
-Continuemos con el tema.
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Yo estaba en ese lejano "entonces" recién casado y esperaba el nacimiento de
mi segundo hijo, que hoy es un guapo caballero barbudo, consejero de embajada.
Mi joven esposa y yo vMamos, muy modestamente, en un banio construido por
laCaja de Pensiones, al norte, que llamaban "Belisario Quevedo". Era la vida que
conespondía a un joven empleado de la casa de la culn¡ra Ecuatoriana, sin mayor
horizonte: modesta, alegre, despreocupada. un día entre los días, el presidente
de la casa, que era el famoso maestro de juventudes pío Jaramillo Alvarado, se
me acerca, como siempre, muy afectuoso y me dice:
-¿Qué tiempo no se ha ido a ver a sus papás enlnja?
Yo, inocente como una paloma digo:
-Bueno, cosa de unos tres años, creo.

Y

é1,

todo bondades:

-Vea, don Alejandrito, puede irse si quiere la semana próxima y sin apuro,
digamos por unos veinte días.
Yo grité eureka, bailé una danza apache y salí disparado a c sa, a contar a mi

mujer la inesperada ventura.
Nos fuimos, llevando al primer muchacho, que es ahora un alto y delgado
pediatra, que vive en Alemania Federal y viene a veces a visitamos.
El viaje era muy movido, pero eso no impofaba porque éramos jóvenes y
estábamos contentos con la vida.
Estando en Loja, pasando en la casa de mis suegros, un día se produjo la
novedad de que yo tenía carta, desde Quito.
No me gusta recibir cartas o telegramas cuando estoy de vacaciones. Tengo
la seguridad de que nunca seráparabien Por experiencia lo puedo afirmar. Nadie
se toma esas molestias para avisar que nos han

subido el sueldo o para ofrecemos

un trabajo mejor pagado. Pero, cuando hay cómo anunciar una calamidad...
¡vuelan!

Delicadezas de la vida, esa vez fue también así.
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que un
Era una carta del doctor Pío, muy afectuoso, en la que me
que
pedirle
separe
grupo
se
había
acercadoaél,para
de escritores
distinguido
de la Casa, porque yo era un obstáculo para poder ellos colaborar
con la ilustre entidad. Añadía el doctorque, siendo difrcil decírmelo
trajese
habtaoptado por darme licencia y escribirme luego. Esperaba que esto
rnayores contratiempos y la llegada de una renuncia mía, lo más
posible, sería una muestra de mi buena voluntad y compresión.
Elque se fue de Quito, perdió su banquito.
género
Ni para qué les alargo el cuento: me resentí, pensé honores
humano, especialmente de su variedad "escritores", venenosa vanedad concluí
Iibre,
por mostrar mi buena voluntad y comprensión deiando el
quedándome sin sueldo, como quien dice con las manos en los bolsillos
en una esquina.
sé hacer
No era fácil encontrar un nuevo empleo, especialmente porque yo
tales
absolutamente nada. Soy uno de los seres más inútiles del mundo' Y es

seres que se han creado los institutos culturales. De otro

¿como

viviríamos?
Pero al fin encontré qué hacer. Lo he contado algunas veces: i
Cielo,
mi amigo Gabriel Pino de Ycaza me corsiguió una chamba
sin

aJ:uan

redactor

en "El Universo" y comencé a convertirme en lo que generalmente
como "una oersonalidad nacional".
En Loja, ni mi muier ni su esposo, este amigo vuestro, dejamos
nos pasaba. Y eso, porquehabia la posibilidad de que en mi casa y en

nos ofrecieran ayuda cariñosa, que nuestro ingenuo orgullo de
volaron fuera del nido no consentía que se nos dé ni en sueños.

Y

lo que
de ella
que

así...

Una noche, toda llena de murmurios y perfumes y ladridos de los
luna -en esos tiempos los banios periféricos, hoy centralísimos,

"Belisario", estaban llenos de peffos, en cada casa ivalizaban en
menos une llegaron tumultuosamente a verme mis mejores
personal dela Casa: Ñaño Mata, Juanito Cabrera, Alfredo Chaves y
Vera, que no era empleado pero que por ahí siempre revoloteaba'
par de botijas de coñac chileno "Tres Palos Cruzados", una pócima
Me llené de sorpresa al verlos y me preparé para lo peor.
Ñaño Mata comenzó el ataque. lba allegar el poeta español León
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ala
como el
por lo
entre el
Jorge

un
ndente.
,S€

esperaba que sería un gran éxito, tomando en cuenta el enfusiasmo que la "España
leal" despertaba entre la juventud, Lacasalotnia segura de la general aceptación,
aun cuando alguna protesta habría de parte de los jóvenes intelectuales de ARNE,
a

los cuales la España de Franco les parecía el paraíso tenenal: pero ocumaalgo...
Ese algo motivaba la visita de mis amigos. Y consistía en que en el personal

de la Casa muy pocos, a pesar de ser lan leídos y escribidos, conocían la obra del

poeta visitante. Eso de que "muy pocos conocían" significaba en lenguaje llano,
mondo y lirondo, que ninguno tenia idea de lo que ese famoso poeta militante
había escrito.
-¡Y tú sí lo conoces! Te hemos oído con frecuencia hablar de é1. Te hemos oído
de "I¿s oraciones del caminante", de "Español del éxodo y del llanto", de "Ganarás
laluz" . Eres el hombre. Después de lo que pasó entre ti y el doctor, no habríamos
venido, si hubiese otra posibilidad... pero aquí, ni adentro ni afuera se conoce bien
la obra de este poeta y es él justamente el que nos llega. Hay que hacer quedar

bien a la Casa., No es un asunto personal... Tú debes ser generoso... No son los
sentimientos personales lo que cuenta, sino la institución...
Yo, entonces, me estté a todo lo ancho. De modo que yo sí era útil. De modo
que yo sí era necesario. De modo que esos delicados barbados que me hicieron
botar no valían un comino. De modo que el doctor ahora recurre a mí. De modo
que...
¡Y dale al buchel
Ellos, a su vez, le daban al susodicho buche y tomaban como la obra de su
vidala de convencerme. Yo estaba convencido desde el principio, pero resolví
sacarle al asunto todo su jugo. Satisfacer mi vanidad personal. Alimentar mi ego:
hacía tiempo que el pobre no recibía ningun alpiste. Curar mis heridas con una

vengaraa adecuada. Y obtener, acaso, algún provecho adicional de tan eñrafia
oportunidad.

Ibamos por la segunda botija, ellos hacían obras maestras de insistencia y
ruego, ¡que maravilla es que haya alguien que a uno le ruege!, cuando ñaño Mata,
hombre de hermosas ideas, tuvo una macanuda:
-Te ofrezco, con toda seguridad, si eres tan generoso como para olvidar lo
ocurrido y prestar aspda a la institución -cl siempre decia "Ia institución", como

los reverendos dicen "Ia santa madre iglesia", con profunda unción-

el
nombramiento de asesor literario de la radiodifusora, con el mismo sueldo que
antes ganabas.
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Bueno, asiya era otra cosa.
I,e dije que, por servir a la institución, 1o pensaría y que al otro día

übami

confirmación si él me daba la suya... Que mi teléfono era32352,., por si hubiese
olvidado.,.
Y todo fue un abrazamosy cantar himnos de amistad, sacat alaluz
buenos
recuerdos, poner la cosa sobre miel, la dulce miel de la fratemidad.
: los
Además
hombres somos sólo accidentes, lo que cuentan son las i
habíamos gozado algunos placeres: el generoso de rogar, ofrecer y
el de reconciliar a los buenos amigos; el de hacerse de rogar, tan
que
desinitante. Y por último, esa idea de Ñaño Mat¿, esa idea tan brillante:
slno que
a la emisora lehacia falta un "asesod Y el "asesor" nato era vo. no
decia,
verme, mi pinta de "asesor" se notaba desde lejos, la gente alverme

in mente, "alliva un asesor".
Dicho en mi honor, al día siguiente,alahondel cafecito con leche
mantequilla, desayuno del poea humilde, sonó el 32352y fue Ñaño

pan con
el que

primero "confimó".
Después fue todo mancomunadamente. El doctor Pío salió a
cordialísimo: qué gusto verme por alú, después de t¿nto tiempo.
parecer, el hijo pródigo. Segun la opinión general la presentación

barbudo poe[a, faflnacéutico, diplomático

y

vagabundo, fue
conmovedora. ¡Tú eres un tigre paralas presentacionesl Hubo otra
vez con el poeta visitante, pero no con "Tfes Palos", sino con "Ca
comespondía

a la

calidad del "granblasfemo", del "poeta prometeico".

la vida es más sabrosa.

128
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Si usted ha ido a mi ciudad, aLoja, habrá estado enlaPlaza de la Catedral y
habrá visto en ella un bonito jardín, con su estatua en el centro y enmarcado en

un gran paseo de baldosas blancas. Por ese paseo dan vueltas aIa plazalos
domingos las niñas lindas y todos los días amigotes abstemios, que se juntan a
conversar, a discutir, a hacer profecías sobre lo mala que va a esfar la feria de
septiembre. Allá por los años 30, cuando las baldosas a'ún eran jóvenes, daba
vueltas a Ia plaza, solitario e increíble, un menudo caballero entrado en años,
vestido con pantalón a Íayas,levita larga hastala rodilla, corbatón de lazo negro
y un inverosímil, altísimo sombrero de copa de seis reflejos. El viejecito sentía
habitualmente comezones en la espalda, por eso se paseaba con el bastón
introducido por el cuello de la levita, en dirección desde la nuca hacia el sur,
sostenido por ambas manos, subiéndolo y bajándolo rítmicamente, acelerándolo
o remanzándolo al compás de la comezón. Los malintencionados decían:
-Nlá va don Agustín rascándose su sama.
Este viejecito era un superhombre: esa su cabeza giempre tocada con el
sombrero de copa, era la venturosa cabeza de un hornbre que había librado
grandes batallas e inventado o, por lo menos, planeado superfaraónicos
proyectos. En su vejez, daba lueltas a la plaza, remolineando sus grandes
momentos y sus grandes fracasos. Adelantemos diciendo que don Agustín Canión
(Sí, claro, era mipariente, peronomuycerca) quebróIanzasendefensa de nuestra
santa religión contra los bandos blasfemos y ateos de los llberales y los desnudó
en panfletos como eltitulado "Réplica a un pobre impío" que, si bien acá no los
leyó nadie, alIá en el alto cielo fueron muy leídos y apuntados a la cuenta del
valiente campeón para cuando llegara Ia hora de la verdad.
Don Agustín era también un campeón delapazuníversal y mereció el Premio
Nobel de IaPaz por lo menos tanto como Monseñor Proaño: elucubró un plan
para reconciliar a la humanidad consigo misma... mediante la quema de los mares.
Sí, la quema de los mares. Ustedes saben que las guenas se generaron por el

r2g

hambre y la sed de territorios que sufren los grandes países, los
que matar y m tar y dejarse matar pafa conquistar tienas que añadtr

Tienen
a

e imperios de ultramar. de donde extraer riquezas. Pues bien:

que el agua se puede descomponer en hidrógeno y oígeno, y de que
de esos gases es combustible y el segundo es comburente, rrna vez
descomposición solamente se necesita un fósforo: arden los mares (que
inútiles, pues sus aguas salaüs no se pueden beber) y queda
necesaria para repartlrla pacificamente entre los imperios. De est¿
encargarse el Santo Padre. ¡Y la paz mundial quedaba asegtndal
Elucubró también un formidable proyecto de un monumento para
a todas las naciones en el culto al Santísimo Corazín de Tesús, al
consagrado por García el Grande nuestra pequeña república. En su
construiíamos una gigantesca cruz de acero inoxidable en la
Chimborazo, que dominaría el mundo y cuyos brazos seÁan tan a
servirían de campos de atemzaje para todos los aviones. Estos
volando al Ecuador, y en la mit¿d de latterca, sobre el másalto
de nieve sempitema, rendirían su tributo al Sagrado Conzdn deJesú
del pacto de amor entre los hombres y Dios,
Y, por último, inventó el celífono. Se trataba de un aparato
los tonos del piano, convirtiéndolo así en un órgano. Perfeccionó el
resolvió viaiar aParis, avendérselo alaCasa Pleyel, la productora de
pianos del mundo. En su glorioso viaje lo acompañaría su sobrino

mapas

ndo de

prmero
hecha la
.hora son

la tiena
podda

se halla

del
que

n asl
cubieto
símbolo

aligar
v
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Palacio, llamado por los lojanos, cariñosamente, "el Quesillo".
rodillas,
Cuando partió,iba montado en una mula baya, con su levit¿ hasta
cuero
de
las delgadas pantonillas metidas en los estrechos tubos de unas
y el sombrero de copa de seis reflejos. Tras él iba el Quesillo Palacio ludando
azules,
con un sombrero de ramos, puesto de un poncho blanco con
renuevo:
montado sobre una panzona alforja donde llevaba su ropa de
calzoncillos, dicho sea con perdón de las damas, y camisetas y
exterior nohabn por qué cambiárselar en París comprenderían. Toda
sali6 a despedirlos, deseándoles que la gloria los cubriera y la
maravilloso invento les produjera plata a raudales.
No sabemos mucho de cómo les fue en Europa. Yo creo que si

La ropa

ciudad

del
Alfonso

Daudet loiano los hubiese acompañado, tendíamos un Tart¿rín de Tarascón
la
americano que dejara tachuela al provenzal. Pero no lo hubo y
r30

maravillosa gesta. Se supo, por una cafia del Quesillo a su mujer, que "en París
somos muy estimados los lojanos y que a su regÍeso pensaba establecer una
fábnca de guantes de cabritilla, para señoras, en Taxiche, donde abundan los
chivos, mate/ra prima de la cabritilla. Se supo también que la venta del invento
ala CasaPleyelhabia fracasado por una razón suficiente e inesperada ... iya esfaba
inventado! Parece que le habían puesto el nombre de xilófono en lugar del bello
celífono que le puso don Agustín.
Cuando volvió el glorioso inventor, nadie quiso ir a recibirlo y de él y de su
Sancho Panza la gente se reia a mandhula batiente. La fábnca de guantes de
señora, de cabritilla, que debía establecerse en Taxiche, donde abundan los
chivos, como tanlas otras gloriosas iniciaüvas ecuatorianas se quedó en proyecto.
Ni más ni menos que la fábrica de volksvágenes en Riobamba con la que soñaba
Edelberto Bonilla. Y don Agustín, tras la escueta información divulgada sobre la
pequeña dificultad que encontró su invento para lacerlo rico y famoso en la
historia de la música, se negó ahablar de la susodicha mateia. Y comenzó a
pasearse por la p\aza, rascándose la espalda con su bastón, en un rítmico

movimiento, diaado por las comezones.
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Era aquella una noche excepcional: teníamos fiesta de aniversario.

amlga

gentil cumplía "n" años y en su casa esbban de mantel largo. Un
de
decididos partidarios, incluida mi jorga, amablemente invitados
mamos
y las
con una caja de pisco de uva calidad "L": IfaLia Locumba, nada
gargantas para beberlo, igualmente calidad "A". Se anunciaban
pemil
dulce, aguado de gallina y otras delicadezas parala medianoche y una
orquesta de guitaneros, más un acordeonista, paralabaúacha. Mrguel Alfredo
Valdivieso, con sus gargantas de oro, nos alegraÁan en dúos con las
de la
alegña
casa, que cantzban como los ángeles. Enlaplern edad de los boleros.
conía de nuestra cuent¿. Llevaríamos nuestro sin igual don de gentes y
cantidad de "sal lojana" imaginable. Estábamos allí, pues, Ignacio Bu
Emilio Eguiguren, Carlos Enrique Cueva, Segundo Napoleón Ziñiga,
Modesto Bemi y otras hermosuras, incluido este simpático amigo
escribe tan dulces recuerdos. Honraba la fiesta el doctor Clotario
Jefe Político del Cantón Iniay tan sabio como ameno profesor de la U
de casateíta un salón de belleza, el mejor de la urbe, y de é1,
en forma muy efectiva elpersonal femenino, provenía una guapa pei

mayor
Luis

Mora,
ahora
Paz,

La dueña

había visto la luz primera cerca del mar, en Puerto

,

que

Bolivary quehablaba acínba

colado
como si fuera una legítima "mona", del mero Guayaquil. Tras ella se
amaba
a la fiesta un joven de cuyo nombre no conviene acordarse, que
tiemamente y queda poseer sl corazón, pero que no se atrevía a
El desanollo de la fiesta se puso rápidamente sublime. Yo le abrí
cofazon
a una de las niñas de la casa para que pudiese ver cómodamente cuánto
amaba.
vio
y
y
pudo
Ella lo
el espectáculo no le hizo ningún efecto nada
de su
glacial indiferencia, por lo cual comprendí que era indispensable
medidas
heroicas. De modo que abrí el balcón que daba alacaIIe Bolívar,
luego
al fondo de la sala, desde donde declaré convoz estentórea que iba a
lrrelo
para lanzarme a la calIe, a menos que la ingnla me diera,
, un "sít'
't

1)

ffift

provisional, que cubriendo la noche Ia llenara con el confortable

amor.

Y

tal cual

lo

anuncié,

lo hice en medio de la

estu

concuffentes, que no atknbancómo impedir semejante disparate.
como una exhalación y cuando iba a poner mi mano en el antepecho

del
de los
Ia sala
balcón,

pan

saltar alvacio y morir luego aplastado contra el pavimento,
"La Celestina", víctima del inesistible y no compartido amor, ella,

detuvo en el instante preciso

y

aceptó, contrita, mis amores, una

en

que

habdan probado con un acto decididamente sublime. Bendecido por
se deshacía a flechazos, yapara mí esa noche comenzó a transcurrir

un clima de seda, el del amor compartido, en medio del general
Bailábamos de lo más apretaditos, mejilla con mejilla, mie
Alfredo, dúo sublime, cantaban"solamente unavezse entrega el
si fuese esta noche la última vez", y entre bolero y bolero visitá
improvisado en un rincón delasala,donde al comienzo el buen pisco
contundentes y humeantes canelazos de verdadera punta de
permitían apreciar plenamente labelleza de Ia vida y la delicadeza
corazones. Las horas pasaban como una suave seda. En un
joven tímido me llamó ap rte y me preguntó cómo podía hacer para

alapeinadon Yo, modestia aparte, erauna fiera como consultor
llevé a un rincón donde. sobre una mesita. triunfaba en un florero
ramo de rosas. Le escogí la mejor, la más roia,la más bella y se lo di,
"El instante en que cese la música, te le acercas, muy resuelto, te
pies y le das la rosa diciéndole: 'Esta flor es el emblema del amor
quema'y te tocas el lado izquierdo del pecho, que es donde se supone
elcorazón". Me dijo que no tenía ánimos, pero yo se los di en la
vaso de pisco y lo arengué como un capit^n a su tropa a la hora de
bayoneta: "¡Hoy o nunca! ¡A ella!"
Y ante la general solpresa, el tímido enamorado cruzóIa saIa,

se

que
en
Mrguel y
y "Como

el bar
más tarde

nuestros

dado, el
farse
ntal: lo

hermoso
iendo:
as a sus

aquí me
ue tienes

de medio
carga

ala

en frano,

y arrodillándose ante la peinadora, le dijo con voz claúsimay muy
que todos oímos y entendimos, mientras le extendía la rosa:
emblema del amor que aquí me quema". la penadora, primero muy
y luego muy emocionada, tomó la rosa y se la puso entre sus
exact¿mente sobre su oreja derecha, donde quedó lo rnás

;voz
flor es el

emocionante fue que antes de ponérsela, la besó. Y luego, levantÁ
gentil, lo sac6 abailar y muy pegadita, mejilla con mejilla, bolereó de

enforma
lindo con
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cabellos,

. Lo más

el joven tímido que pof momentos iba deiando de serlo, mientras todos lo
celebrábamos, soqprendidos por esta nueva explosión del amor que se incuba a
la sombra de las muchachas en flor. ¡Viva la santa! ¡Viva mi amofcitol ¡Una más!
Esto último se refería a las copitas de italia, pequeños y certeros proyectiles de

alegúa.
El caletre se nos iba aclarando cadavez más y en un momento dado, alaluz
de tantos alicientes, se le hizo patente a Carlos Cueva que el doctor Maldonado
eraJefe Político del Cantón. Se lo dijo a Modesto Bemr y el "tocho" se dio cuenta
de lo que esto significaba y concibió el filantrópico propósito de casar esa misma
noche al joven que fue lmido con la peinadora. Las consultas menudearon. EI

foven dijo que sí, que claro, que eso era precisamente

lo que él queña'

La

peinadora dijo que ella ya tenía veintiún años, 1o cual se tomó como una complela
aceptación. Entre Cueva y Berít, par de "tochos" retobados, encontraron, yo no
É como, un acta de matrimonio en blanco.
Autonombrado Secretario ad-hoc el "tocho" Cueva, llenó el acta y tras una
conveniente carga gener2il, en la que convencimos al doctor Maldonado de que
haga el bien sin mrar a quién, se hicieron las pregunus de ley. Y los dos
contrayentes, en medio de atronadores gritos de "¡Vivan los novios!", dieron el sí
de modo tzn claro e inequívoco, que todos lo oímos y entendimos. Al llenar el
acta se descubrió que la peinadora se llamaba Isabel, así que el matrimonio se llevó
a cabo en medio de un coro que cantaba una de las canciones entonces en boga,
naturalmente esa que dice: "Isabel, mira bien Io que haces, mira bien, Isabel,
Isabel". Isabel miró bien lo que hacía y dio el "sí" más entusiasta que hayamos
oído en mucho tiempo. Yo tuve la precaución de apoderarme del acta por todos
firmada, oleaday sacramentada y sin que nadie lo viese, la hice un "surullo" y la

tiré al cesto de la basura que estaba tras el bar. Por si acaso.... Nunca se sabe.
Luego, descuidamos a los novios y nos dedicamos a nuestros propios y
respectivos cuanto impostergables intereses. Por ejemplo, yo, que casi había
sacrificado mis cortos años saltando por la ventafl , no podía consentir en que
tanto heroísmo hubiese sido en vano. Yo la amaba, ella me amaba,la noche era
aún joven, ¡qué hermoso es ser muchacho y estar invadido, por una noche, de
una pasión etema y conespondidal
"¡Yiva la sanrat" "¡Vivan los novios!" "¡Viva mi amorcito!" Los boleros nos
acompañaban: "Dos almas que en el mundo/ había unido Dios...." Justamente
eso. Dos almas... con cuerpo y alma, claro eslá. Hay que ser espiritual, pero
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moderadamente. Así transcurrió la divina noche, pero llegó el
yya nos habíamos olvidado de los novios. Cada cual puesto a su cui
atras esa diversión. Pero tras los ricos besitos de la despedida, ya
mientras los chicos que no eran de lafamilia se iban a sus casas con su
y los "sueltos de la mano de Dios", aun cuando la noche era ya
deliberábamos a donde tr a"acabar" , escogiendo entre varias posibi
o pecaminosas, vimos algo verdaderamente cruel: la dueña de la
novio a empujones yel hombregntabaatodo pecho que tenía derecho
a su mujer, y que nadie ni nada debía impedírselo. Pero la
doctor Maldonado, ya se habia ido y la puerta de calle, una
colonial, se cerró, dejando la novia adentro y al recién casado a
dedicó a patear la puerta y a gntar atroces amenazaq con la ley, el
la policia, la justicia, los derechos humanos, el abuso, el crimen del
fin...
No tengo remedio: mi corazón es tiemo como el pan recién

de imos
dejamos

Ia calle,
ntes,

,

sanas

sacaba al

llevarse

o sea el
puena

. Este se
igo Civil,

,€fl
eso

lo

saben todos los ecuatorianos que han seguido mi filantrópica caffeta
Me desvelo por el projimo, me pirra consolar al afligido, ayudar
tronado,
orientar al confundido, Siempre fui el mismo, entonces claro que lo
figura hasta la sepultura. Para a4udar a ese recién casado en
fan
peregrina fui al estanco de las locas Celi y les compré un litro de
.Se
lo llevé y cuando me fui conlaiorga lo vi por íiúmavez, sentado en bordillo
de la vereda, consultando con la botella sus problemas. Más tarde
€ que
vinieron los chapas y se lo llevaron a que termine en la forma más vil
noche
de novios: en la pocilga de los chispos.
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la dict¿dura de don Federico, Era yo un mozo
de
edad.
Si usted no sabe lo que "güitiringo" significa, a
"güitiringo" de 18 años
falta de un diccionario de lojanismos, consulte al primer lojano que encuentre y
sabrá que así se designa auna persona altz, abeitcada, digamos un álamo sin
ramas. Recién graduado de bachiller, andaba ladrando por un empleo. Recuní a
mi tío Benjamín, que por entonces era mi paño de Iágrimas El me dijo que su
Estaba recién comenzada

amigo del alma, Eduardo Vásconez Cuvi, había sido nombrado Subsecretario de
Gobiemo, lo que ahora es el Oso Noboa. Me lo dijo y sin tomar aliento me llevó
a su presencia. El doctor Vásconez era un señor gordo, que se movía muy ligerito.
La gestión tuvo un éxito admirable. El doctorVásconez me hizo quedar en su

despacho y comenzí a entregarme, sumilladas, cafias para contestar. Yo
interpreté bien las sumillas, las escribí muy rápidamente --era un regular
mecanógrafo, aún lo soy- y la verdad es que le gustaron. De modo que se me
exendió un nombramiento de amanuense, que produjo ochenta sucres mensuales
para mi bolsillo: con los ochenta que me mandaban de mi casa, mi economía
subió y se volvió floreciente. Me vestí mejor, me alimenté mejor, pero seguí siendo
"güitiringo", y hubo quien profetizó que lo seía toda mi vida: una profecía más
que falló, de las muchas que entonces se hicieron sobre mi funlro. Ahora, cuando

me desmando de mi dieta, comienzo a ponerme botijo.
Ustedes saben que don Federico comenzó a gobemar con dos ministros
socialistas en su Gabinete: el licenciado Colón Serrano en Previsión Social y don
Jerónimo Avilés en Hacienda. El Ministro de Gobiemo era el eminente liberal
doctor Aurelio Bayas, a quien la gente le echaba la culpa de todo. Un buen día,
don Federico resolvió quedarse en el Poder y para ello dar una vuelta haciala

derecha, Para comenzar, urdió con el doctor Bayas reformar el Gabinete,
suprimiendo el Ministerio de Previsión Social. Al eliminar sin previo aviso al
licenciado Serrano, por solidaridad el señor Avilés renunciaÁay el Gabinete se
habría desembarazado sin dificultades de sus dos socialistas.
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Iaverdad sea dicha, el doctor Bayas no me conocía. Pasaba sus
entfe su
despacho enla azotea del Palacio, lleno de grandes espejos, y el
del
sarcástico dictador y no salía nunca a la Subsecretaría. Como el doctor asconez
no'quiso tomar parte en Ia maniobra, fue rcemplazado por un
senor
ambateño, de cuyo nombre no consigo acordarme. El señor recibi buenos
informes acerca de mi persona y seguí a su lado y elhombre muy
de
las cartas que yo redactaba, si bien mirándome por el rabillo del ojo, causa de
ser sobrino de mi tío. Como la iban a emprender con los socialistas, y i tío era
yo
un socialista tan prominente, pues me miraba con cierta cautela. Sin
era tAn colTecto, que cuando se resoMeron a lanzar su maniobra
licenciado Senano y el señor AviIés, y a comenzar la conetead¿ a los

el

no me desconfiaron.
Bueno, la verdad, yo era apenas un ratoncillo y debiaaparecer ante
una especie de culebra parada que sabía redactar y escribir cartas,
de un ratoncillo que tiene el aspecto de una culebra parada? ¡Nadie! De

el día señalado me llamó el gordo señor Subsecretario y me dijo que
al dictado, el bonador de un decreto supremo. Cuando terminé de
di cuenta de que reformaba el Gabinete y suprimía el Ministerio de
Social, repartiendo sus secciones. Dos de ellas iban al Ministerio de
de Trabaio y la de Defensa contra Incendios. Cuando terminé de escribi
pasó donde el doctor Bayas y el papel no regresó conegido sino el día
Entonces fui a la máquina de nuevo, pero se me ordenó poner ci
carbón. Dues necesitaban cinco copias. Adrede les explico esto: si
papeles carbón, de sobra está dicho que era pafa sac r cinco copias.
si acaso haya entre ustedes alguien tan modemo que ya ni
carbón... Pero no contaban con mi ashrcia: en lugar de cinco, saqué
Y la sexta fue a parar a manos de mi tío, como es natural y de esas
la Directiva del Partido y la sorpresa que se prepanbaparael licenci
fracasó. Antes de que el famoso Decreto vaya alRegistro Oficial, ya el

y el señor Avilés habían renunciado y en el Ministerio bramaban dela
indignación.
Se acordaron de golpe de que yo era sobrino de mi lo y desde
que al gordo señor de la Subsectefaúa lo reconvinieron y
conciencia. Suicida siempre, valeroso hasta codearme con Abdón
Girardot y con Agustina de fuagón, yo fui tranquilamente al
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como
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que

papeles

cnco
por

el papel
copns.
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Serrano
justa

seguro
A

con una

cara de bobo complet¿mente pasteuizada. El señor Subsecret¿rio me vio y no
creía estar viéndome. El había esperado que me hiciese humo y nunca más verme

en su gorda vida. Pero yo llegué puntual y el hombre me veía y se maravillaba.
Yo lo saludé: "Buenos días, señor Subsecretario" y me puse a ordenar papeles en
mi mesit¿. El hombre me prendió ojos de rayos X, pero no vio nada en mi
corazoncito. Mi corazoncito es chiquito, pero sabe guardar su secretito.
Y me dijo, con voz contenida: "Mire, joven: no pierda tiempo acomodando
papeles. Usted se va de aquí ya mismo". Yo era un ángel (todavia lo soy) y
respondí: "Como usted mande, señor Subsecret¿rio" y afladi, coniendo elpeligro
de una respuesta clásica: "¿A dónde me voy?" Tanta ingenuidad lo deió alhombre
seco. Dijo que había una gravísimafltración,y me aseguró que estaban seguros

de que yo era el autor de semejante desaguisado, por lo cual había perdido la
confianza. Podía enviarme a Ia cárcel, pero su bondad le vedaba llegar a esos
extremos "con una ciratur ". Yo, más angelical que nunca: "¿Una filtración? No
sé que es eso". Y luego: "Sea eso lo que sea, claro está que yo no fui". Y lo seguía
mirando, tal cual el chico que rompió la jana de té, le dice a su mami: "Yo no fui
mamira. ¿Qué quiere decir iarra?",
EI hombre se desmoronó ante semejante demostración de estupidez o de
cinismo o de ambas cosas. Y me dijo: "Pensaba, con justicia, mandarlo un a semarn

a la chirona y luego ponerlo de patitas en la calle. Pero voy a perdonarlo.
Inmediatamente se me va al Archivo. Y no me vuelva a poner un pie en esta sala".
Me fui al fuchivo: alli nohabia nada absolutamente que hacer y el jefe ni siquiera
se molestó en preguntarme mi nombre. Yo viví allí de vacaciones, pero mi sueldo
fue siempre pagado con puntualidad. Yo fui feliz en ese oscuro y destartalado
cuanto gélido recinto. Y permanecí allihata que el general Enríquez dio condigno
fin a don Federico y sus sueños de convertirse en Presidente Consdnrcional.
Entonces llegó el eminente escritorJosé de la Cuadra a la Subsecretaría y yo subí
desde el ostracismo hasta su Drivanza. Pero esa es otra historia.
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Aquel día mi jefe, el ilustre escritor José de la Cuadra,
Subsecretario de Gobiemo, faltando tres días para eI primero de
por mí. Eso no era cosa buena, era como hacerse la ruleta rusa' Nu

mandó
se podía

avls0
saber lo que iba apasar, El poderoso patróncambiaba de humor sin
fachaü.
y, lo cual es peor, sin que apareciesen signos anunciadores en su
lo cual
Yo me aperclbipara lo peor y lo peor podía ser que me quitara el
rtaba
con solo imaginarlo me producía calambres, intenciones suicidas y aun
joven
dedicado
en
un
increíbles
en mi alma insospechados instintos asesinos,
poetr de veintitrés años, ítem rnás amanuense del ministerio, que era que yo,

por entonces, era. Me había acomodado al sueldito, que se rcfonaba
que elpatrón haciaensus frecuentes anebatos de magnificencia,
órdenes de gasolina, girados contra la cochera presidencial, por ci
galones, que luego yo vendía a los choferes de la Plaza Grande, lo que
llevar aIa guambra al Teatro Bolívar y luego a saborear un cebichito en
Bar. Si el patrón me ponía de papitas en la calle... ivida, para qué te
En el gran salón que era despacho del Subsecretario de Gobiemo,
Palacio de Carondelet, aun no remozado por el doctor Ponce, solía h
gente, pues el patrón, como los reyes de Francia, le gustaba sentir pa
su entomo una obsequiosa corte de solicitantes y palanqueadores
sexos. Pero aqueldía no hallé en el gran salón ningún alma humana:
estaba el patrón, que desde luego no era un alma humana. Se
tigre en su jaula, a grandes pasos de pared a pared, esquivando
y mirándose de refilón en uno de los dos grandes espejos de cuerpo
ambos y era evidente que un demonio lo poseía. Yo no supuse, ni
que fuese el demonio de la inspiración creadora, no, desde luego que
que era el demonio del chuchaqui. Y cuando ese demonio lo i

inseguridad de los seres que vivían en su tomo era extrema: podía
en recibos de gasolina o sacarlos de la habitación a patadas. Y
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ndaba,la
si, con

anticipación, se había desalojado el salón de su fauna habitual

y estaba

a solas

paseándose como tigre enjaulado.

"El patrón te llama, ya te iodiste", me dijo Manuel Medina, seguro de que
ocuriría 1o peor. Manuel era -ya lo he contade quien compartía conmigo la
precaia condición de atento y seguro servidor inmediato del supremo maestro
del relato corto, y no quiso darme dato alguno que me permitiese conjeturar a
qué riesgos me exponía. Adernás, Ia Ilamada er¿ tan perentoria, que no me
quedaba tiempo para examinar mi conciencia, siempre pecadora,y encontrar en
ella algun pecado contra Su Excelencia. Temblando como "piuma al vento" entÉ

en el desolado salón, colocándome 1o más cerca posible de Ia puerta, pan
emprender la fuga en el instante adecuado. Una intensa premonición me decia
que a una simple mirada mi aspecto era seguramente el de un pollo mojado. El
gran hombre siguió yendo y viniendo y, de pronto, se paró ante mí, miúndome
como el ferozleín al tiemo cervatillo que será su magro almuerzo. Y me dijo:
"¿Qué haces allí como un pollo mojado?" ¡Oh la supreÍa percepción del
verdadero artista! Yo me vi ese instante como un pollo mojado y he aquí que el
Omnisciente me llama pollo mojado.
Emití algun sonido impreciso y el genio vino a mí con un rostro de extraña
ferocidad, que no en fácll identificar a qué especie de fiera corespondía,
dificultad mayot para quien, como yo, nunca habta estado en un zoológico y
solamente conocía a las fieras por medio del Larousse. "¿Sabes escribir?", me
pregr.rntó a quemaropay casile contesto que no, como aquel chico distraído que

fue preguntado por su profesor sobre quién había descubierto América y
respondió disculpándose: "Si, yo fui, señor profesor, pero no lo hice adrede".
Gracias a Dios, a tiempo se me prendiílalámpan y logré responder con un "Sí"
que de ninguna maneta se quería desprender de mi gargana, que al impulso del
pánico se me había vuelto de yesca. "Pues si lo sabes, ahora mismo te slentas a
esa máquina y te pones a escribir el Mensaje de Año Nuevo".
Y entró en detalles. El Dictador (que era mi General Alberto Enríquez Gallo)
debía dirigir un "Mensaje a la Nación", que saldría en los diarios el primero de
enero próximo. El Mensaje expondría sus prograrnas, sus doctrinas, cómo
entendía el estadista sus deberes para con el pueblo y la nación. Como é1, mi
patrón, era el "mejor escritor que esta triste pattaha tenido en todos los tiempos",
el Dict¿dor dispuso que escribiera el Mensaje con su pluma privilegiada. Pero é1
no podía hacer tal cosa, porque siendo un escritor de excepción, escritor como
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muy pocos ha tenido la lengua castellana, noibaadesgastar su mente a perder
su precioso tiempo en producir un texto lulgar, de política lugareña para un
lofirme
paisillo de op eretay , por último, suprema ironía, un texto destir¡ado a
vnaofiza,
solamente
inteligencia,
tienes
una
onza
de
soldado.
Si
un
que yo no puedo hacer eso.
Por tales razones había decidido que lo merecido por ese sold¿do
afranuense, eso es, un amanuensillo, un quídarn que todavía olía a
chagrecillo recién venido de la oscura provincia, al que aún no se le
de la dehesa, escribiera el "Mensaie", Bastaba un bicho así para taItarca.
que inmediaLamente debía senurme ante la máquina de escribir sin
tiempo el engendro encomendado. Para que se me aclarase el caletre
allí una botella de "caballo blanco" y cien hojas de papel,
documento no debía exceder las veinte escritas por un solo lado, a

que un

,un
el pelo
manera

ida de
deiaba
que el
espacio.

me
Volvería después de tres horas exactas y si no estaba terminado el
sacañaapatadas a la calle pública yme cobraría el precio de la botella de iúltimo
lagran
sueldo, el último definitivo, pues él cuidaúa que yo no vuelva arn mar
las pilas
ubre mientras mi General fueraJefe Supremo, MasvaYtaque me pusi
y no rebuznara más de 1o conveniente.
Recordé que era temporada de inocentesyme figuré que estaba si
de una broma espantosa. Por la noche el patrón reuniría a su jorga y
de la risa leyendo mi "Mensaje". Sí, seguramente eso era... pero por las

víctima
matarian
debta

hacer el esfuerzo de escribirlo en serio. Salió el patrón, cerró la puerta
girarlallave en la cerradura. Comencé a ver fantasmas y a escuchar

escuché

teiian

devaso.
telas lasarañasfras de los espejos. Abú la botella y me serví un cua
de
musas
Eltrago ardiente me reconfortó. Cené los ojos e imploré a las
Dictador
los "escritores fantasmas", pidiéndoles que me metieran dentro de
n elogio
que se dirige a su pueblo en vísperas de año nuevo. Urdí comenzar
(ya
tiempos
de
que la prensa, en
caluroso a la prensa y a su libertad
sueños
siempre teme por su libertad) y luego expresar una moderada cantidad
mi lo
dorados en calidad de planes de gobiemo, basándome en aquello
sus

Beniamín dice en su novela "El desencanto de Miguel Garcia"
Y así fue. Me concentré hasta llegar a mi centro, no escuché el
que me rodeaba y, desde luego, no pensé en el Dictador, ni en el
escritor que ha producido América, ni en las arañas que tejían tras de
Pensé en mi sueldito y en un mar de órdenes de gasolina. Y escribí,
t4z

silencio
grande
espejos.
,

escribí

como un ángely terminé sin tomar más aliento que otros dos tragos del ardiente
licor de los highlanders. Salió la cosa larga de venticuatro páginas a doble espacio
por un solo lado y en ello me demoró una hora y tres cuartos. Cuando acabé,tras
eI feliz punto final me di el cuarto trago y esperé,

De pronto $ró Ia llave, entró el gran jefe silente y majestuoso, tomó el
engendro y lo leyó, remojando su garganta de marqués con ese "cabaIIo blanco"
que se suponía de mi propiedad. No movió un músculo en su rostro impasible.
No me era posible saber si había salvado mi sueldito o si iba a ser anoiado
ignominiosamente por las apolilladas escaleras del viejo palacio. Al fin de una
etemidad largay angosta, alzó sus ojos de fiera y los vi dulces y amistosos. "Has
salvado tu vida, chagnfa" ,me dijo. Y luego, señalándome la puerta: "Largo de aqui,
que tengo que ver al General", Salí como alma a la que el diablo persigue y hallé

fuen a Manuel Medina que acechaba, ansioso de saber el final de la bnva
aventura. Me lo llevé a beber conmigo una humilde botiia de "flores de barril".
Nada supe hasta el dn de año nuevo cuando, en todos los diarios, estaba mi
"Mensaje": no le había quitado ni añadido una leha. Y en todos se destacaba una
que les había encantado: "En lallbeftad de prensa reside el honor del país". Pasó
una semana sin ver al sublime creador y cuando me llamó fui a él sin miedo,
dándome un poco de tono: al fin y al cabo acababa de dirigir un mensaje al pais,
firmado con un seudónimo supremo. Me tomó de la mano como si fuese un niño
y por la gran tenazamellevó a la presencia del Dictador: así conocí personalmente
al General. Recíén lehabia contado que no fue é1, el escritor sin rival, sino este
chagrecillo quien produjo el Mensaje. El General me abrazóy veanustedes: toda
lavida fui su amigo. Era un gran hombre, hizo un gobiemo de excepción, que
ahora la historia unánimemente reconoce.
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increíble que esto haya ocurrido. Soy un hombre serio, tan serio
respeto: siempre lo he sido. Por ello, es increíble que esto mebaya
me ocurrió. Nadie está libre de caer en la tent¿ción y, si cae, pues tiene
Es

lnsplro
pero

de conocer sitios inesperados, por eiemplo el infiemo. Bueno: caienla
partido,
de ser diputado. Como en ese tiempo bendito se necesitaba ser de

yo me compuse con mis propias rnanos mi lista: yo, en primer lugar,
listas deben comenzar primero por lo primero, Después, mi
Bumeo que, como los otros candidatos, entraron en la lista tentados por
donJosé María Hinostroza, el cfudadano más respet¿ble deMacaráy

las

Julio
Seguía

naba

una lista
con Víctor Arciniegas, que siempre ha sido el mejor panadero de
ir
al
libré
de
por
y
así
me
ella
de lujo. Tanto, que mis paisanos no volaron
sabe,
y, viendo quienes salieron electos, se confirmó unavezmás el dicho: el
sabe y el que no, se va de diputado.
Salimos de gira, porque en eso consiste elcastigo de la ambición:

la gilz,.

Celica y
Nos repartimos la provinciay a mi me tocaron los cantones de
de todo
Calvas,
conMacatáy
petición
popular
amplié
Puyango que, luego, a
n ustedes
esto me quedó material para muchas croniquillas como la que ahora
el tuero"
disfrutando. Me acompañaron mi compadre Segundo Zitñiga,
como
que
me
cui
pan,
ingenioso,
el
como
porque lo era: un hombre bueno
se
iba
de
y
en
Loj
una verdadera madre. En aquellos tiempos nohabla caminos
pueblo en pueblo por senderos de cabras, siendo la mula el úni vehículo
ante
conocido. Pasamos en Catacocha días venturosos y luego, valientes y
fiío
un
el peligro, la emprendimos hasta las alruras de Guachanamá, donde
de cien mil demonios.
Cíta una
El trayecto de GuachanamÁ a Mercadillo: esa era la cosa
y
el cielo,
llovizna pertinaz: esalloviznacae durante todo el año, de día yde
cubierto de nubes gordas y cenicientas, horribles, iamás dgaver el sol isu lindo
todos
fondo azul. Todo el mundo anda debajo de gruesos ponchos y para mí,
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esos cristianos están llenos de musgo. Huelen a puro desde lejos y es lógico que
así sea, pues no habiendo horizonte, ni cielo, sino solamentellovizna, fiío y lodo,
esa pobre gente no tiene otra solución que buscar en el licor la calma.

PocomásaIIádeGuachanamácomietualabajaüaMercadillo:esunabaiada
tremenda, pues Mercadillo -y en general todo el Puyange está en la zona
subtropical, mientras Guachanamá está en el alto páramo. En el sendero, iba
delante un guía, detrás el suscrito y luego Segundo Z6itiga, que me guardabala
espalda armado de un reverendo pistolón. El sendero se fue poniendo cadavez
más peliagudo y en cierto momento se puso imposible, más o menos como elde
Bastián cuando llegó al valle de los hombres-piedras sumergidos en lodo, en "La

historia interminable", que todos ustedes han leído.
El sendero se componía de tres elementos, sobre los qrue caia una llovizna
pertinaz resbaladera, lago de agua-lodo espesa y camellones. Llegábamos a una
lomita, trepando poruna cuesta de camellones quetocabanlabamgade las mulas:
las zanjas que hayentre cada loma se habíanvuelto tanhondas que confrecuencia
la mula no hallaba piso y entonces descansaba con Ia panza sobre el camellón.

Unavezqueestábamosenlaloma,haUtaquebajaryenentoncesunaresbaladen:
los animalitos juntaban las patas, tanto las delanteras como las traseras y
resbalaban como si eshrviesen patinando, por el sendero cubierto de un lodo casi

líquido, extremadamente resbaloso. Cuando llegábamos alfnalde la resbalada,
nos esperaba un lago de espesa agualodo: la mula llegaba allí y se hundía hasta
las orejas, lo que significaba que a nosotros el agualodo nos llegaba a la cintura.
Nadaba la mula un rato, ambaba ala onllay volvíamos a subir la increíble cuesta
de camellones, a la que seguía otra resbaladera con el final acostumbrado: la
laguna de agua-lodo, que nos llegabaalacinúramientras la mulanaübasacando
trabajosamente la cabeza. Y así, hora tras hora, todo el día.
¡Daba una gana de morirse o de matar a alguien!
Yo tuve una iluminación. le dije a mi compadre:
-¿Qué tiempo hace que no te confiesas?
-Pues, verás, Alejito -me respondió Segundo- estos últimos años he estado tan
ocupado pecando, que no he encontrado el tiempo necesario para arrepentirme.
Y yo, preocupado por su porvenir, y por su alma, claro esfa:
-Pues lo mejor que puedes hacer cuando lleguemos a Mercadillo, ya que
vamos a hospedamos en casa del Cura, es que aproveches la ocasión y te

confieses.
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-Yo pensaba que lo que debía hacer era bañarme... ¿Por qué
hacer algo [an... tan... como confesarme?
-Pues, porque el infiemo, querido compadre, consiste en ir
etemidad, de Guachanamá aMercadillo y de Mercadillo a Guacha
Sembré el pánico en su alma empedemida. Se resolvió ensegu

que debo

-Verás, en cuanto llegue me baño y enseguida me confieso. ¡Di
creí que el infiemo pudiese ser tan espantoso!

¡Nunca

toda la

Zárate,
Cuando llegamos a Mercadillo, había salido a recibimos el señor
de las
un hombre alto y musculoso, famoso por sus hazañas de fuerza, y el
hijas de Maía, que llevaban flores.
los demás
No era que el señor Cura fuese mi partidario, tampoco lo era
resultar
candidatos, El tenía una especial filosofia: uno de estos tipos ha
a
todos.
por
pueblo,
es
Io conveniente
ganando, para que haga algo
el

Así, siempre tendremos un amigo en el Congreso. No iba

Su

Reverencia.
Era

incia, a

un hércules. Había pescado el más tenible bandido de la

Clotario Véle z,Iohabla desarmado y maniatado, montado en una
lo había llevado a entregaren el primercuartel de policía. Tenía un

élalanca

de curar las almas: cuando sabía que un feligrés se había
viviendo amancebado, bebiendo como esponja o robando al prójimo
llama\lo amanaba con la cara contra una escalera, le bajaba los pa
una rienda de vetas trenzadasle daba hasta que los cojines se le
p^pay^s maduras.
Al llegar a la cordial recepción del señor Cura resultó que no se
terminaba nuestra ropa y comenzaba nuestra cara: todo era una
choneante. Nos tenía listas unas tinas de maden, con zunchos

I pecado,

anchos cortados por la cintura, llenas de agoatibia, Allí nos bañamos,
tres aguas y salió bano como para hacer una tarea de adobes.
Mi compadre, desde luego, se bañó, lo vi salir muy limpio y galán

pero como el camino de Mercadillo a Alamor no tenía las mismas
que el de Guachanamá a Mercadillo, estoy seguro de que elmuy ba
confesó.
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sistema

mandaba
y con

como
donde
de bano
baniles

su

cuarto,

E¡v

r¡, GTJERRA No roDo

Es

smrc

EnLoja, miprovincia, durantelainvasiónperuana, ocurrieroncosas espantosas,

dificiles de olvidar: el saqueo e incendio de Zapotillo, seguido del saqueo e
incendio de Macará, el fusilamiento del comisario sebastián valdivieso, la falsa
acusación de traición contra don Froilán Valdivieso, la criminal especulación con

la sal, el inicuo robo de caballos... Una historia detallada de la invasión la
equipararia con los relatos de la invasión prusiana del 70, en Francia, tan
conmovedoramente contados por Maupassant, Barbey d'Aurevilly, y tantos otros.
Pero en la vida no todo es serio y la guerra es parte de la vida. Hubo también otras
cosas... como, por ejemplo, ese raid a bombardeamos que hicieron los aviones
peruanos.
Si el Ecuador no tenía aviones paruit con ellos al frente, los que el perú tenía

valiantan poco, que mejor no los hubiese tenido. En el único y famoso raid a
bombardear Loja, voló un solo avión, de dos plazas, en el cual el navegante
lanzaba unas pequeñas bombas con la mano, y, claro esta, manaba todos los
blancos. No recuerdo el día en que ocurrió este acontecimiento espantoso, pero
lo recordarán amigos míos que estuvieron allí, en el frente... Sin duda, por ejemplo,
lo recuerda mi hermano carlos Enrique, o mi cuñadoJulio Eguiguren, condecorados
veteranos deI44.Y contarélo que me viene a la memona,aclanndoque no esnrve
en filas, a causa de que quienes hacianentonces la conscripción eran cinco años

menofes que yo.

El avión bombardeador salió resueltamente vaya a saber usted de qué
aeropuerto, y se enfiló sobre Cariamanga. Llegó por ahí ya en el mediodía y se
armó un batefondo de consideración. Todos salieron ala plaza,los del pequeño
regimiento y los del pueblo, a enflar contra el agresor una ametralladora que
ienían, poniéndola boca-ariba, para convertirla provisionalmente en cañón
antiaéreo de urgencia. Los animaba un valor igual al que mostraron todos los
ecuatorianos ante el enemigo, pero la ametralladora se trabó. Eso fue lo que pasó.
Se negó a disparar un solo tiro: una ametralladon resueltamente ffaidora.
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Abraham Cueva, mi buen amigo, hombre prominente de la tiena
optó, me lo refirieron, por ir a su casa y sacar un galón de aceite de
que en ella tenía, reservado para usos menos patrióticos.
ametralladora no funcionaba por falta de lubricante, abiólalatay vaci
del fino aceite español totalrnente, inundándola y enaceitando a todos
servidores, inclusive a las balas. Claro está, esa masiva lubricación no sirvi
El avión pasó sobre la ciudad, sobre su plaza grande, con una bulla de
diablos, todo el mundo se hizo chiquito a ver si la bomba no le hacía
pero no cay6 alÍ ninguna. Luego, se oyó un estampido considera

Ahuaca,
español

que la
elgalón
valientes

denada.
cien mil
daño,

: todos

corrieron a ver donde había sido el daño: el sitio era un potrero de las
v
habiaunavíctima. Sobre la identidad de la víctima hay mucha diferenci entre los
informantes, Segun algunos, era un buno. Según otros, eÍa una vac Los que
Pero
quieren ennoblecer la iomadahablan de un caballo y aun de un caballo
que
de ninguna manetafue un cristiano: en eso todos están acordes' El na
SE
plaza,
la
donde
a
la
la
mano
apuntó
soltaba las bombas con
ahogaba en aceite de oliva, pero, claro está, maffó el tiro.

Lo sensacional fue que el doctor Punín, un distinguido médico
voluntariamente al destacamento y marchó al frente, se hallaba a esa
bañándose en un claro anowelo en las afueras, Era un lindo día de soly
tan calientito, elagoatan fresca, los paiaritos cantabany el doctor se bañ

se uruo

luego en traje de Adán y Eva, poque, claro está, no se hallaba
loveía. Pero al oírelruidode losmotores delmonstruo asesino,
del agua y se puso su gran sombrero negro. Así adomado, conió a la

ni nadie

en todo el episodio del aceite de oliva, sin que nadie notase nada
cuando se superó la emergencia y se estableció la identidad de la
todos gritaron al unísono, aI ver el atuendo del doctor. Todos, él

como un venado,

el

idflica
estaba

desde

y estuvo

ño. Pero
víctima,

Veloz

patriota galeno se lanzÓ hacia donde, por

precipitación, dejó su ropa. Los circunstantes est¿ban acordes: con su
v su redondo traie de Adán v Eva. el doctor se hallaba ciertamente
El avión, desde luego, siguió su

luelo malvado, estavez sobre Loia lacapital

de la provincia. Yo, en aquel tiempo, era Secretario del Juzgado T
Crimen, en el plan quimérico de ser un buen abogado. ¡Cosas que a
ocunenl ¡Misterios de la mente humanal Pero, en realidad, de esa
códigos, algo me queda y de algo me sirve. Y, pues: un cielo muy n
esos que allá llaman "cielos panza'e burro", protegia a la ciudad
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del
entre

,de
que

cualquier soberbia baterla antiaérea. Los telegramas llegaron antes que el avión,
demás eslá decirlo, la ciudad hewn. Alguien, que resultó no se sabe cómo,
especialista en bombardeos, dio la voz de que la gente "se fuera alÁo", no como
Garcia Lorca cuando su aventura, tan sabrosa, con la casada infiel, sino en plan

de salvar la preciosa existencia. La gente conía llevando lo más preciado: la
máquina de coser, claro está, el cuadro de la Sanfsima Virgen del Cisne, la ropa
de cama,la canlu con el tesoro y recontando los guaguas, por si alguno hubiese
sido olvidado. Pronto en las orillas del Malacatos, había una mulütud, que tendía
agruparse bajo el Puente de las Monjas y el Puente Bolívar. Igual cosa sucedía
^
al otro lado, en Zamora.
Yo salí, con mis compañeros devabajo, elJuez doctorJosé Mada Bermeo; el
Fiscal, doctor Servio Tulio Yélez; eI Secretario doctor Carlos Víctor Castillo y al
IIegar alaPlazaGrandevimos un espectáculo extraño, que nos llenó de asombro:
sobre los podados cipreses que adomabanla plaza, echados cara al sol, estaban

los conscriptos, apuntando hacia el nublado cielo con sus fusiles. Y por los
caminillos del parque, lleno de fervor cívico, conía el Comandante de la Plaza, que
era el mayorLuisMarioJaramillo, arengándolosenforma convincente: "¡Muchachos,
el que 1o baja, se lo lleva!" Pero el nublado cielo no dejó que mnguno de los
muchachos cumpliese la orden de su Comandante,la gente volvió a su debido
tiempo a sus hogares, cuando ya todo el peligro pasó. Nadie oyó vlbrar enlaahxa
motores de avión. Se dijo por los incrédulos que el avión había perdido su ruta,
que se había regresado antes de llegar, que el escudo de nubes había impedido
toda acción contrala ciudad que dormía sin tristes desvelos que atormenten su
leal conzón<omo dice su himno-, Pero los buenos cristianos lo sabían: fue la
Santísima Vírgen del Cisne, nuestra madre, la que extendió su manto y nos
protegió. Solamente que los ojos humanos, ojos imperfectos, vieron el manto de

la Santísima como un cenado escudo de nubes.
El avión, sin embargo, no se regresó: avafizí hasta Susudel, donde estaba por
entonces el campamento de la compañía americana Abursen, que construyó la
car'retera Cuenca-Loja, esa misteriosa

c

fteteru que desde entonces ha logrado el

milagro increíble de estar siempre en construcción y nunca concluirse. Al llegar
a los grandes galpones del campamento, el avi6n bajó y en el welo rasante
ametralló los techos de zinc com;gado, causando muchos agujeros que luego
hubieron de ser cegados con suelda aut1gena,bueno yo en realidad no sé si sería
realmente autógena, pero pongo autógena porque así queda dignificante el
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pánagoy la suelda más elegante y sin duda efectiva. El aviÓn se
Susudel: nadie lo oyó volar luego, nadie lo volvió a ver, está claro que
en nuestro territorio, puesto que ya lo habúamos encontrado, pero
cómo hizo para volverse al Perú sin sonar y sin molestar a nldie'
Ignoro si el vecino país y su heroica aviaci1n registran este raid
grandes fastos.
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sobre
se

caÉ

se sabe

fuú coMnr\zó ToDo

Fue un día histórico. No para el mundo. No para la América [.:;trirr . No para
el Ecuador. No para Loja. Fue un día histórico pan tru: toda mi vida se decidió
entonces. Estaba yo en el Colegio "Bemardo Valdivieso", tercer año, y el siguiente
ida, con el cuarto curso, a estudiar litera¡lra. Esa era mi ambición: soñaba con ello
y con ser alumno del doctor Cados Manuel Espinosa, cuya estimación, entre sus
alumnos, era casi idolátrica. Y bien, ese día, seía un lunes, un viemes o un
miércoles, no lo registra la memoria, el doctor Espinosa, él mismo, me mandó
llamar conJuan Cueva, un alumno de cuarto, mi amigo del alma,
Fui: el doctor Espinosa me dijo que había resuelto fundar un grupo de
estudiantes de su clase de literatura, que se llama(n'AlBA', sigla que daba:

"Asociación Literana de Buenos Alumnos", buenos alumnos de literatura, claro
esfá,y que de acuerdo con los miembros del grupo, ya seleccionados, se había
resuelto hacer una excepción: recibir a un alumno del tercer año... ¡que no er¿t

alumno de literaturat

Ia

razón: hablan leído, en una revista recién salida,

Cuxibamba,un raro texto escrito por mí, titulado "En el mirar de todos. . " Un texto
que Dios sabría lo que era, si poema, si crónica, si disparate, pero que les había
.

la atención. Y fue así que quedé yo promovido, con un año de
anticipación, al reino de la literatura.
El grupo ALBA resolvií (en realidad lo resolvió el doctor Espinosa) publicar
la revista bontanar,escribiendo "hontanar" con minúscula, como estaba entonces
de moda. Hubo dificultades. Al final, con el apoyo del doctor Adolfo Valarezo, el
rector, se obtuvo el permiso para usar la imprenta. Había que conseguir papel,
tinta, cartulinal grapas... ¡madre rítat.Para ello nos repafimos los de ALBA en
comisiones y a m me tocó conJorge Suárez yJuan Cueva ir donde don Daniel
Nvarez, donJosé Miguel Bumeo y don Agustín Arias, los hombres más ricos de
la ciudad o casi. Obtuvimos el dinero que era necesario. Y bontanarcomenzó a
llamado

marchar.
Y ahí comenzó todo.

..

Los millones de palabras, los kilómetros que he escrito,
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alf.comenzaron. Entonces tenía catorce años, ahora que tengo setenta sigo en lo
y recuerdo. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Dónde están los muchachos de
entonces? Casi estoy por creer que solamente yo sigo viviendo. En realidad, en
el teneno amado, en la literatura, de todos ellos solamente yo sigo vivo. Se dice
"activo", eso es 1o coffecto, pero la verdad es que en la vida literaria todos ellos,

mismo

solamente yo respiro.
Eltrabaioeradelicioso, digo, eltrabajoparaeütarlarevista. Los 500ejemplares
se hacían en una prensa de mano, casi igual aIa de Gutemberg. Se colocaban las
planchas, se las aseguraba, y luego, a mano, se pasaba sobre ellas por tres veces

el rodillo entintado. Se colocaba la hoja de papel y luego se bajaba el cubreplancha y enseguida se le daba al pedal: bajaba el rodillo de imprimir, una especie
de moderada masa de trapiche. Luego se lo regresaba, con el mismo pedal, a su

sitio y se levantaba el cubre-plancha, que era de tela encauchada: se retiraba la
hoja de papel, nítidamente impresa: cuatro págnas, por un solo lado. Y se seguía
aú,, hasta terminar las ochenta páginas del número. la potada se hacía en
cartulina, pero solamente con letras, escritas verticalmente, que decían:
h
o
n

t
a

n

r
El viejo tipógrafo, "Gato" por mal nombre, dngia, preparaba las planchas
"componiendo" cada págna en tipo, y nosotfos éramos los encargados de
imprimir. Poco después, también éramos capaces de componer lapágina: los tipos
ya no eran un problema. Estábamos felices, y por esa razón ninguno de nosotros
se aficionó al frrtbol, ni al básquet, ni al tennis, ni al trago, que eran los deporte
que dominaban entonces a la juvenrud.
Lo primero que escribí fue algo igualrnente indefinible, como mi primer ensayo
en "Cuxibamba". No era poema, no era cuento, no era crónica, era.,. "una cosa",

pero todos estuvieron de acuerdo en que era "interesante", "publicable" e
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increíble en un estudiante de tercer año. Se titulaba: "El cuento que se
que lo lean", título que me hace sospechar que yo conocía ya
menos el tín-rlo del famoso libro de Humberto Salvador, "En la ciudad
una novela". Sospechas a un lado, el otro {raJorye Mora dio una
Loja sobre mi obra y ofreció a los asistentes una "primicia": les leyó "El

sin

por lo
perdido
en
que

se perdió sin que lo lean",.. Una cosita chiquita, por cierto muy
Baio la sabia dirección del doctor Espinosa, bontanarítvouna
de
difusión. Nos comunicamos con poetas del exterior, recibimos
Cané
de
lejanos paises, Alberto Guillén del Perú, Pablo Rokha de Chile,
Argentina, Manuel Bandira de Brasil, Vicente Gerbasi de Venezuela,
Salvador,
Panero de España.. . y aqui, en el Ecuador, Pablo Palacio,
Iata,
Gal
y
poco
que
comenzaban:Joaquín
los chicos
Hugo Mayo poco a
Enrique Gil Gilbert, Augusto Sacoto, Alfonso Cuesta y Cuesta. Y un iove maestro,

muyafectuoso:José de la Cuadra, La cosafuetanbien, que cuandoyov
alMeiiay bontanarse acabó, me inserté en el Grupo Elany en su
esfuerzo alguno: Ignacio Lasso, Jorge Femández, Alfredo Llerena,
esperaban. Lo mismo cuando fui a Guayaquil, tenía ya amigos, y se
otros, como Pedro Jorge Vera, Demetrio Aguilera y uno mayorcito

aQuito,
ista, sin

na, me
estaba

casando por esos días): Alfredo Pareja.

bontanarfue algo mágico, y sin duda la experiencia más bella de
alli, en esa acción de "buenos alumnos de literatura", comenzó, en
vida.
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vida. Y
mi
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PERFUME

DEtDESENC"{IITO

Y o andaba por esos tiempos tras mi sexto amor etemo. Sexto: no me equivoco,
los tengo rigurosamente cablogados. Era un joven estimado en la sociedad, deíra

buenos discursos en las buenas ocasiones, escribía versos muy bonitos, todos
predecían que, cuando siente la cabeza, podía seguir el camino que habían
seguido, sucesivamente, mi bisabuelo, mi abuelo y mipapá, Yo también estaba
convencido de ello, pero.., ¡el amor!, ¡el dulce amor!, ¡el fervoroso amorlTodos

mis amores eran etemos: los emprendía seguro de que nunca habda otro, me
entregaba con todo mi flaco y anguloso ser y nunca los terminaba: eran ellas las
que los terminaban. ilegaba un momento en que, del enhrsiasmo inicial por mí,
avanzaban a dejarse convencer de sus madres, tías y madrinas: ese joven no se

vaa casar contigo, desde ahora hasta que ese joven se case pasatán años, se ha
de ir a casar en Quito, en cambio tú no debes desperdiciar el tiempo, el doctor
Fulanito está que se muere por ti, tiene casa, estancia, consultorio y dicen que
puede ser diputado.. , Y ellas se convencían y me colgab anla galleta: poco después

emprendían el conocido camino al altar al repugnante son de la marcha nupcial.

Yyo saboreaba mi desdicha,elamargo perfi.rme del desencanto envolvía mivida
y me dedicaba a algunos indispensables excesos con el fin de desinitarme. Y...
tú siempre, Amor, me prestarás tu labio, perpetuamente preparado.,,. Como lo
dijo el poeta.
En aquella ocasión me encontré en la calle Bolívar, en la esquina de Mahauad,

con Pepe Bumeo, que se acababa de comprar una camionea Ford que era un
sueño, y con Clodoveo Castillo, que la usufrucnraba. Traianambos una cara que,
para qué les digo, hacía pensar en un par de espárragos abandonados en la vía.
Una cara como la que yo tnia.Me enteré de lo que pasaba: era lo mismo que a
mí me pasaba. Sus respectivas Dulcineas, Julietas o Lauras les habían puesto de
patitas en la calle y ellos andaban pensando en que cuando la vida es un martirio,
el suicidio es un deber. Yo no pensabatanto, pero estaba cerca de ello, de modo

que entré a la cabtna de la Ford y marchamos, tres escombros del Amor, tres
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encamaciones del desengaño, a la Toma, a ver cómo podíamos enfrentar el
desiefio que ante nosotros presentaba la vida, tras haber recorrido los inicuos
caminos de la traición y haber sido apuñalados por la espalda, precisamente por
las manos que más amábamos.

Era un úta ¡an bello que

ni

siquiera el Villonozco llevaba su bufanda.

Desesperado pero previsor, Pepe había metido en la guantera de su vehículo dos
grandes panzonas de Italia Locumba y les íbamos dando besos que acrecentaban

nuestra desesperación a medida que consumíamos las seiscientas curvas que
tiene la bajada a La Toma. El oprimido pecho dejaba salir suspiros, de vez en
cuando preguntábamos: "feacordás, hermano, lo linda que era?" y afirmábamos:
"¡Se formaba bomba paveflabatlar" y finalmente cantábamos en coro, con la voz
del que se despide de la vida:

Concluir el idiliofue imposible:
implacable el destino lo truncó

y tan solo su imagen inasible

m elfondo

del alma se grabó

Cruzamos por el pueblo como un bólido y avanzamos hasta el puente del
Guayabal, donde echamos pie a tiena. Consumimos las dos botijas, y luego
anojamos al río todas nuestras pertenencias: relojes, estilógrafos, monederos (sin
medio), y un par de zapatos nuevos que Pepe habia comprado y que no rimaban
con su dolor. Finalmente,ya exhaustos, arrojamos al río las dos botellas, Subimos
al carto, Pepe al volante, Clodoveo en el centro, yo ala ventana y dando curva
nos lanzamos por la rectahacia el pueblo a la suprema velocidad que ese joven
motor daba. Ya por los 180, Pepe se asió a dos manos al volante y le dio la welta

completa. EI cano giró sobre sí mismo, dio dos volteretas en el aire y
milagrosamente se paró, dado la can de nuevo hacia el puente. La máquina se
apagó y una nube de polvo, por momentos, nos alejó del mundo.
No duden ustedes un instante, mis amigos: es verdad que en ciertos momentos,
el alma r,uelve al cuerpo. Cuando el motor se apagóy elcano, tras dar dos vueltas
en el aire, envuelto en una nube de polvo quedó pando en sentido contrario al
que traia, el alma volvió a nuestros cuelpos. La borrachera habia desaparecido.

Un sudor como el que pone fin a las grandes fiebres, nos empapaba. Estábamos
tan blancos como los lirios que en mayo se ponen en el altar de la Vírgen.
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Respiramos hondo, nos abmzamos profundamente conmovidos,
elhimno
encontramos vivos, nos metimos alautoy cantando hasta
nacional comenzamos a seguir a un lechoncito repleto, redondito, que destino
del
nos lanzó a la íta. Pepe, con singular pericia, lo golpeó con el
en
parachoques en la oreja... ¡allí quedó el pobrecito! Nos bajamos, lo
brazos y estibamos cuidadosamente en el balde y regresamos al
moderada. Clodoveo no había lanzado todo al do, le quedaba
Ítefa con algunos de a ciento: compramos dos nuevas limetas y
nos fuimos ala casa donde pasaban vacaciones Femando Eguiguren
mi comadre Enriqueta: allí les entregamos el lechoncito y las dos

c

contamos qtue acabábamos de nacer, solamente por fuena dela
Dios da a sus animalitos. Nuestros dos amigos, Enriqueta y Femando,
había motivo suficiente, [a comadre puso rrranos ala obra, homeó el
y luego nos lo presentó, con yucas y maqueños, en una gran firente,
una naranja en el hocico,
[Íe acordás, hermano qué lindo era? ¡Se formó una ruedapa'
¡Y celebramos: ni una sombra de pena quedaba en nuestr¿s
tipas esas que nos habtznpresentado la renuncia se nos daba
comino: estábamos como cassetes vírgenes, dispuestos a recibir
grabaciones y con una gar:n devivir que metía miedo' ¿Quién es el
dijo que la vida era un suplicio y el suicidio un deber? ¡la vida es lo
en la vida! Y como dijo ese español, todo lo importante se escribe
y el amor no se escribe con hache, no, señor mío! Nosotros
aprendimos esa hermosa lección de ottognfta'
Cuando, pasados tantos años, los tres por casualidad nos
sentimos un estremecimiento pensando que en ese día el mundo

de perder tan grandes artistas.
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amatcha
todo eso
su mujer,

y les
que

ronque

y brindar!

y de las
un
clase de

que
que vale
hache...

ese día
amos,

en riesgo

Frn uN MrrAGRo

Los milagros, amigos míos, ocuffen. No con frecuencia, claro está, por ello son

eventos extraordinarios. Pero ocuffen. Han ocunido en mi vida. Por ejemplo, en
1944, año del milago, tras la "Gloriosa", de la cual fui prematr:ro prohombre en

Loja, donde me acababa de graduar de licenciado. El milagro consistió en
llamarme desde Quito para darme un empleo. No me llamó una persona, me
llamaron varias, la flor de mis amigos de entonces. "¿Dónde están los muchachos
de entonces?" El tango se me quiere imponer, pero aparto la tentación: nunca fui

un buen cantor de tangos. Nico Kingman y Pedro Jorge eran cantores casi
profesionales,yo en su obligado oyente: arduos deberes que impone la amistad.
Me llamaron casi simultáneamente Lola Lasso, Alfredo Vera, Manuel Medina,
PedroJorge, todos ellos "palos gruesos" de la gloriosa. Cuando estuve ya en Quito,
mipatia de adopción, supe que me consideraban adecuado para Secretario de
Manuel Medina, íntimo amigo de ta¡a Velasco y recién nombrado algo así como
director de SENDIP, ardua función por la cualhabiarenunciado nada menos que
a

una diputación del Guayas. ¡Cuánta locura comete la juvennrd estudiosa! y bien,

ya enla SENDIP de esos deliciosos tiempos, recibí otro úauna nueva llamada...
¡ofreciéndome otro empleo!, era el segundo milagro, si bien la regla dice que no
hay primera sin segunda, no se había dicho hasta entonces que no hay milagro
sin segundo.
El segundo milagro lo hizo el doctor Carlitos, o sea el doctor Carlos Cueva
Tamanz, uno de los hombres más importantes de la Asamblea Nacíonal
Constituyente, Se hallaba organizándola. Se había previsto que la presidiera el
doctor Francisco AÁzaga Luque, verdadero autor del golpe, perdón, de la
transformación política del 28 de mayo en Guayaquil. La Asamblea debía tener
dos Secretarios: PedroJorge Vera, por cuenta de los héroes de Guayaquil y Manuel
Alberto Mora, por la de los héroes socialistas. Alguna vez les contaré que, en

anterior ocasión, siendo yo un muchachito, también el doctor Carlitos mehabia
llamado para darme un empleo en otra Asamblea. Son cosas, ¡caramba!, que no
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se olvidan ni se quieren olvidar.

Acepté el primer empleo, acepté el segundo: ¡había que
reconstruccióndelapatna! Es más: había que cooperar con la creación
nueva, en la cual yo encalaba como poncho en cholo, porque era u
completamente nueva, como todos los demás que en ella bregaban.
ganar un sueldo enorrne: de rancharme en la Pensión Dapsilia, pasé a
el Vonder Bar. Y me hice, donde Alejandro Reyes, cuatro temos de
porque el buen revolucionario tiene que mostrar a las masas, cuando las
han de vestirse tras el día en que lleguen al poder. Mientras eso
darles un anticipo: la buena estampa de los revolucionarios.
En el reparto de las tareas, me convfutieron en Prosecret¿rio de

con

la

Iapatna
persona
en
inglés,

,cómo
hay que

yo
cuando en la Asamblea anterior había sido Prosecretario de Actas: eso
altr"rras!
de bueno, cuando me pagan bien, sé hacer de todo. ¡Gloria a Dios en
pululaba
En
la
vida,
aun
contraconiente.
puede
en
la
navegar
Así uno
y tercera
la multitud: era el eniambre de los héroes revolucionarios de
y sus agnados y cuñados. Tuve que con esa cáftra de raros especímenes
las faltas
la Secretaría, conseguir numeraf los oficios, archivar sus copias,

de ortogr^fia...Dada la escogida educación que había recibido, no
la Gloriosa se hubiese hecho tambiénpar^ escribir con absolula li
las letras sin regla alguna. Y

que
usando

así...

A PedroJorge le habían dado un "angelito" de proporciones

yde

máquina
una fidelidad tal que, un día, habiéndome pescado escribiendo en
jefe
no debía
rrvmos
del
paruIasinmaculadas
solamente
nueva, comprada
ioven
envilo
ser usada por nadie más. Vino el "angelito", angelote mejor dicho, me
con silla y todo y me trasladó al offo lado de la oficina, diciéndome: "
po efa
mi blanco: la máquina delJefe solo la toca elJefe". Bueno, yo en ese
no
muy parecido a una vara de mimbre y pesaba solamente 113 libras.
y allihay
[o van a creer, pero Manuel Medina guarda de ese entonces un archi
fotos que comprueban mi leve, frágiIy trasparente humanidad ju
Manuel
La vida era ardua. Pedro Jorge se peleaba treinta veces por día
muchas
Alberto Mora, y eso explicaba la presencia del angelote, ya que
veces pensaba apelar a argumentos, bueno, más adecuados para un
a PedroJorge, realmente, no le convencía. Mis recuerdos parecen

de las principales causas de razonamiento entre los dos
Prosecretario de Archivo, Jorge Bolívar Flor, que había denominado a
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que una

era el
arfnafTo

de metal "la n;mba fria", y cuando allí metía un papel, jamáslo sacaba. Mora se
ponía de todos los colores del iris, Jorge Bolívar se "bajaba" al clasicismo, Mora
gitaba que lo contengan porque iba a romperle la siquitril y entonces intervenía
Pedro Jorge con su angelote atrás.

Ia vida

era, realmente, deliciosa.

A mí me jorobaba el Prosecretario de Sesiones y Actas, Pajarito Benítes, en
realidad se llamaba Leonidas, y era hermano de un diputado muy bravo, lo que

lo hacia de lo más quisquilloso, Ocunía que yo era muy amigo de ambos
Secretarios y tan habilidoso que no me peleaba con ninguno y los dos me querían,

prefiriéndome para que los acompañe en sesión.

Yo conocía a todos

los

diputados, sabía cómo se lleva una sesión -ya antes había sido Prosecretario de
eso misme y no era conflictivo. Me figuro que Pajaito fallaba en alguno de estos
rubros, lo cierto es que me preferían y Pajaito sintiéndose desposeído, se iba a
quejar a algún diputado del Guayas, consiguiendo que se ponga en dos pies,

y

pregunte "qué hace ese joven en la mesa de la
Secretaría". PedroJorge o Manuel Alberto explicaba que usted, honorable, bien
conoce que el señor Carión es Prosecretario y eslá colaborando, y el honorable
perdón, se ponga en pie

alzaba el gallo

y

decia que el que debía estar allí colaborando era Pajarito, ¡Una
cruz! Pero Pajarito era una cruzlivianay, desde luego, yo quería que tuviese éxito,

porque así me aliviaba eltrabajo extra que me daba el afecto de los Secretarios.
Iaverdad es que para n'*¡ aquello era lo más parecido a una fiesta y que mi
vida se deslizaba por una senda florida, Pero un dia...Y eso, lo que cambió esa
senda florida por una de espinas que desembocó, como por un tobogán, en la
desocupación y el pasarme yo a la Oposición, que es el lugar donde las zonas
ven verdes las uvas, eso Io contaré aquí un día en el cual las nubes estén muy bajas;

el ambiente eléctrico y la cuenta de "Diners" taya atetizado en la mesa, Ahora
estoy contento y no paso de aquí. Aplico el freno y con el dulce recuerdo de esos
días amables me quedo inmóvil, pensando que tal vez sea cierto aquello de que
todo eltiempo pasado fue mejor.
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Cnsróru,

ra, sIIERTE DEt

Todos los lojanos lo sabemos: el himno verdadero de Loja no es el

que comienza:
Saludemos el nombre fundrto...

No, nada de eso. Desde luego, la canción del nombre bendito

la que

la conmemoración
noviembre; pero el resto del año, siempre que en el corazón nos hace
la nostalgia, cantamos el otro, el que nos viene tocante a lo tocante:

18 de

cantamos los bravos muchachos del sur en

Orillas del Zamara, tranquilas;
Casita de mis padres, mi amor...
Es "Alma loiana", el pasillo: música de Cristóbal

Oieü, letra de Emiliano

Ortega. Ese es, en fin de cuentas, el verdadero, el profundo, aquel en yas olas
todos nos encontramos.
de
Cristóbal, su autor, no era lojano, aun cuando lo pensemos el más
las
na
de
que
esa
canción,
los hombres. Era, en verdad, quiteño. Y nunca supo

últimas que compuso, cuando Ia muerte 1o llamaba desde lejos,
guiños, se titulalía "Alma lojana". El no alcanzó a ponerle título, ni
escogió la letra, ni supuso que tocaría tantos corazones al vefierse
gútara. Fue la casualidad la que lo hizo todo, como tantas veces lo
propicia y mágica. Como lo decía Emilio Carrere,buen poeta, por todos
Por todos, menos por mí: yo soy siempre fiel. Canere lo decía:
Ya ueras como se muestra

plopici.a y magica nuestra
madre casualidad...
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aun
una
hecho,

A I.oja le haúafalta su canción, y ésta vino. Nos la dio la casualidad, sea o no
sea nuestra madre, pero siempre propicia

y

mágica.

Déjame que te cuente la historia...
Probablemente por el año 1927, Luis Emilio Eguiguren, que estudiaba en Qito,
invitó a su amigo del alma, el joven compositor Cristóbal Ojeda, a visitarlo en Loja:
una brava invitación en tiempos en que g' Ln parte del camino, ya fuese desde
Cuenca o desde Sant¿ Rosa de El Oro, debía hacerse a cal:iallo. Para un chulla
quiteño, el cabalgar tanlatgo no es, en verdad, atractivo. Pero Cristóbal parece
que tenía graves penas y que el irse a Sangi-La, perdón, aInja, más allá de los
confines del mundo conocido, le tentaba. Y se fue.
Y llegó. Primero les diré quién era el generoso invitante: Luis Emilio Eguiguren,
hombre alegre, amante generoso de la vida, que vMa acorazónabierto, sin duda
el amigo a quién rnás quiero, años después se casó con mi hermana Adriana
aquella para quién escribí mi poema "Suave sol de mi sangre"- y es, desde
entonces, claro está, mi cuñado. Lo que sé de esta historia, por él lo sé, si bien

-

yo conocí a Cristóbal por esos tiempos.
Luis Emilio vivía entonces en su casa de la calle Bemardo Valdivieso, a media
ctadradelaPlaza Grande. Soltero y sin compromiso, en su casa mandabaéI, con

la benevolencia de su madre, doña Josefa Bumeo Samaniego, hermosa gran
dama, tranquila y generosa. Allí había un excelente piano, un hermoso jardín lleno
de rosas, una calle silenciosa... Un Shangri-La, donde el juglar quiteño, que talvez
tuviese veinte años de vivir una vida angustiada, podía encontrat su paz. Nunca
se sabe donde nos toca LalIar la paz, asi como nunca sabemos donde haIIar Ia

gueffa. Cristóbal se fue a Loja, a casa de su amigo, a encontrar la paz.
Y la halló. Era, sin duda, persona silenciosa, fácl de querer y la jorya de Luis
Emilio fue pronto su jorga. La señoraJosefa 1o alimentó bien. El piano, el silencio
de la gran casa, las lindas rosas del iarün, todo invitaba a componer hermosas
canciones. Fueron naciendo los más bellos pasillos: "Ojos negros", "Latidos",
"Maufa Argelia", "Soñando en hrs mkadas", "Alejándose", "Esperando",,,Hacia
ti"... un pasillo sin título ni letra, que quedó entre los papeles que dejó olvidados
cuando su viaje.

en eliuglafl
"Fue dice José Maria

¿Cómo

Bermeo, quien estuvo tán cerca de

él- de mediana

est¿tura y de complexión fisica delicad¿. Llevabael porte fino y era su andar, con

ligera inclinación hacia adelante, Gustaba de hacer oscilar los brazos al camittar,
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la mano,
y cuando estaba eufórico o entusiasta) Ieplaciacastañetear los dedos
haciéndolos sonar útmicamente. Era gácú,, expedito y ágil^ Su faz

dest¿caba la frente regular, despejada, a la que hai:nmarco su cabello
abundante, ligeramente rubio, que IacvbÁa en parte, caído hacia un

notarlo, especialmente cuando se sentaba

al piano y

Ladeaba

sumiéndose en una especie de éxtasis, la mirada \ángoida,
regresaba, como si despertara, cuando acababa de tocar".
Emilio, el juglar se vio rodeado de amigos, Yo
estos amigos y respondo: gente fina, cordial, buena para todo y en
lo bueno; Eduardo Mora Moreno,José Mada Bermeo,Juan Ontaneda,
Vélez, Angel Minos Cueva, Aurelio Jaramillo... Esta jorga, los que
En la casa de Luis

proveyeron letras para los pasillos -Eduardo Mora More no , Oiw negros,
Bemeo, Soñando en tL$ miradas- y los que eran buenas voces,
hermanos Yélez, Marco Antonio y Mtguel Angel, sus garganas pri
iuglar, además, se hizo muy amigo de los músicos de la pequeña u

viejo don Salvador Bustamante hasta gente joven como Segundo

lado,
.

Era de

ca&za,
que
a

todos
tpar¿

Tulio
poet¿s

Maúa
los
EI

desde el
Celi,

Francisco Rodas, Serafin Alberto larrjva...

Emilio.
quedó en Loja casi tres años y Iamayor parte la vivió en la casa de
Carlos
el
para
bolsillo,
el
dinerillo
necesit¿ba
algun
Sin embargo, como
contrato
u
Manuel Espinosa le consiguió en el Colegio "Bemardo Valvidieso"
y chicas.
nunca antes visto: lo contrataron para que enseñe abatrat a los chi
de
ni
esperanza
Bustamante,
era
don
Salvador
profesor
música
de
El
todos los
su cátedra al viejo maestro, que quiso mucho a Cristóbal: de modo
Onemuchachos, ,. iabailarl El colegio era entonces co-educacional.
Y
los
bailes
Pasodoble.
Vals,
step, Bolero y claro está, los clásicos:
baile que
Tango, con figuras y. . . ¡Charleston! Para exhibiciones en público, de
movla,
resultaba para todos tan inverosímil como la música en cuyo espaci
nnes:
de
uío
un
Eguiguren
y
Emilio
Luis
Vélez
Cristóbal organizó conVicente
Se

y, "¡chadeston, charlestonl" Cuando era necesaria
femenina, allí estaba Rosita Ortega, una muchacha de enormes oios,

buche, frac, bastón.

..

tercer año, fina y sensible, que resultó espléndida bailarina. No
colegiales: todo Loja estaba entusiasmada con la imrpción del baile en

dormido.
Como es natural, en tomo de ese raro muchacho comenzí a crecer
un gran
Que estaba en Loja huyendo de graves peligros' ' . Olvidando
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mparela
de
los
ambiente

cuando escuchaba sus propios cantares, se le llenaban los ojos de lágrimas.

..

Que
cuando se encerraba a componer, a solas con su piano, se le escuchaba sollozar.
Las niñas de la ciudad se morían por el extraño juglar, pero él-lo dicen los que
viüeron cerca de éI- "era tímido", no enhebró ningun romance. Eso, según
algunos. Según otros, tuvo un gran amor "con una espiritual chiquilla", y halló
obstáculos... y se entenebreció más. Era un juglar que sufría... bailando el
charleston.

Yo era alumno de tercer año, y aprendí abailar en sus tumultuosas clases,
donde rcinabala alegúa. Fue cuando comenzó a cambiar nuestra indumentaria.
Hasta entonces usábamos en la secundariapantalínmuy alto, sobre la rodilla o
bombachos de golf y solamente después de recibir la muceta de bachilleres nos
poníamos de pantallnlargo,paÍaeflfrar a la Universidad. Entonces llegó la moda
del "pantalón charles" y el "saco charles". El saco llegaba apenas a la cintura, el

pantalón era tan ancho, que cubría por entero el zapato. Todos nos lanzamos
ala moday andábamos "como mozos" con la peregina y juvenil vestidura. Y
bailando el charleston, según la enseñanza del juglar.
Ha dejado un bosque de recuerdos y de leyendas. En el libro "Loja, cuna de
artislas", de Rogelio Jaramillo Ruiz y en la obra de David Pacheco Ochoa,
"Leyendas, tradiciones y relatos lojanos", generosamente las páginas se extienden

contando las más contradictorias consejas acerca del juglar. Donde más se
contrapone el testimonio dela época, es en el regreso trágico del hijo pródigo,
a su Quito natal.
Según unos, fue su madre la que lo consiguió, cartatras carta... Otros dicen

que "la famllia lo hizo secuestrar"... Otra versión asegura que en Loja compuso
una "suite", y la envió al doctor Sixto Maía Durán, su maestro: el sabio
musicólogo quiteño envi6 -a su vez- la "suite" a un concurso convocado por la
Scala de Milán. Cristóbal lo ganó, el premio era una beca y entonces regresó a
Quito, para partir a un destino espléndido de altacreación. , . pero, como en todo
pasillo, "implacable la suerte lo truncó": lo truncó todo, el viaje aMilán, el amor,
Iavida misma. Esta última leyenda habla de que la "espiritual chiquilla" con la
que se amaba debía seguirlo a Quito y luego,,untos irían altalia. Pero lo demás
ya se sabe: tan pronto como llegó a Quito la muerte apareció. No era su madre
la que lo llamaba... no era laltabafelizde los artistas... era, simplemente, la
muerte.

Aquí también hay

toü

clase de variaciones. IJegó a Quito en plena revuelta:
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descalificado Bonfaz, dos fracciones del Ejército y gente loca del
enfrentaban abala. Por cuatro días, el fuego de la muerte reinaba
Y el 3i de agosto de 7932 -probablemente tenía 22 o 24 años- es
asesinado". Según unos, sali6 alaventana por curiosidad y un
blanco en su cabeza... Segun otros, una bala perdida entró en su
mat6. .. Más parece la verdad que dos ex-soldados fueron a fi\atar a n
que los extors ionaúa,y vivia, hasta hace poco, en esa habitación, en la
habia anendado hasta organtzar su viaje altaliat cuando ya

SE

la urbe,

hizo

ylo
usurefo,
el juglar
sobre

é1,

habian

cuando ya le quitaron la vida, entonces cayeron en la cuent¿ de

equivocado la víctima.
a "los
Me parece recordar que, en el mar de juicios por asesinato que
de
cuatro días", fireron dos ex-soldados sentenciados a 16 años por el
juraría.
parece
no
lo
recordarlo,
Cristóbal: me
is Emilio
Y bien, mientras [,oja lloraba la muerte de su adorado iuglar,
SM
Eguiguren halló entre sus papeles, los que tabiadeiado en su casa, un
Alguien
y
singularmente
1o
hallaron
letra ni título. Lo tocaron, llorando
estaba
comenzó a referirse a esa canción como "alma loiana"'. y la
se había
obrando. " Nma lojana", la canción de Loja, la perteca, la que
buscado.

Y la letra. Parece que la primera fue la que le puso Beniamín

Ru

Es una

simple letra de amor:

No importa que te alejes de mí
sin darme ni siquiera un adiós,
sin comprender que dejas aquí
un corazón muriendo de amor.
Con esa letra, "Alma loiana' estaria hoy olvidada, no cumpliría
destino, el ser la expresión total de la nostalgia del lojano que vive
lugares" y suspira por las orillas verdes deI Zamora, Pero la casua
tfabaiando. Un muchacho lojano estudiaba en el Normal de Cuenca
de escuela: Emiliano Ortega. Cuando conoció esa música mágica,
poema para cantaio con ella:
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hermoso
"ajenos
seguía

maestfo

Orillas del Zamora, tranquilas,
casita de mis padres, mi amor:

orillas del Zamora, cómo os añora
mi corazón.
La canción completa. Loiahabia conseguido, gracias a que la casualidad es
propicia y mágica, su canción. Nunca se conocieron Cristóbal Oieday Emiliano
Ortega. Cuando Rubén, el hijo de Emiliano, fue alcalde, elevó un monumento en
el que están reunidos, más aIIá de la tumba, los autores de esa canciÓn inmortal.
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E¡.

N¡¡o Ruceron Y sus

Quito existió desde antes del comienzo del mundo: artículo de
quiteño. Y en Quito, siempre existió el Ñato Recalde: verdad evide
entiende simplemente porque,., ¿a quién se le puede ocurrir que
posible sin el Ñato Recalde?
Elemento constitutivo, ingrediente indispensable, la gota de
define el sabordel coctel, el acento que precisa el significado dela
que otorga el sentido ala frase: eso es el Ñato Recalde para Quito.
una cosa chiquita, pero indispensable.
Todos los quiteños lo saben. Saben que el Nato y Quito son contern
condiscípulos, compinches, cómplices, contuarios y, desde luego ami

Todo eso es para los quiteños el Ñato Recalde,
Yo lo sé, igualmente. Y lo sé porque soy quiteño por
extraordinaria. Así se divide mi vida: 17 años enLoia,que fue donde
en \íashington, ganándome la vida. Y el resto, 46 años, en Quito,
la hora en que me toque mi hora, serán más años: ya no pienso
Pichincha deie de decorar mis días.
Quito me hizo elque soy: sus manos me modelaron. Hace tantos
abandoné mi cáscara de chagra que ya no recuerdo cómo era, y a
quiteño que el mejor pintado, porque soy quien escogió a Quito para
ciudad.
Y esto lo sabe, y por eso, cuando escribió el Ñato Recalde sus
pidió que se las prologue. ¿Por qué no las publicó? Bueno, aún es
haga, pero el tiempo que ha transcunido lo hace dudar. Este es un gran

pan

el

, que se

ito

sea

que
lacoma

frayor
. 10 años

ahora. A

ir que el
ños que
soy más
SCA SU

us me
que lo
;terio...

No se sabe, quien sabe si él mismo lo sabe. Y bien.
¿Iba el Ñato a consentir que un chagra se cuele en las páginas que
el relato de su vida por él mismo contado, es decir su vida misma? El

amigo de los chagras, pefo no patatanto, para que cante la ser€natr
elzagtancito de sr¡ libro, no ibaaescoger precisamente a un chagra.
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,€fl
a este

quiteño voluntario, el que nació allá en la provincia más lejana, pero que tan
pronto como pudo se hizo quiteño.
El Ñato, ahora, es un abuelito, amable siempre, activo, mimoso, alegre,seguro
de sí mismo: siempre fue así, menos, claro, abuelito; antes y aun hay quien 1o
recuerde, fue un gentil galán y un tigre pan eI tango, En esas páginas aun no
publicadas, y que temo nunca se publiquen, se lo veía construirse a sí mismo,
hacerse hombre, convertirse en "un ciudadano honrado, vabajadory deportista",

unído a Quito por un cordón umbilical que nadie quiere (ni puede) cortar.
"Al escribir de mi puño y letra estas memorias..." iy que linda letra tiene, y
cómo, ya en la flor de los ochenta, no le tiembla la mano ni la memoriale fallal
Linda letra de alumno de los Hermanos Cristianos, pendolista, de la mejor escuela
inglesa, con rasgos y gruesos y perfiles. . . y en esa linda letra el relato cone, simple

y claro, bien ordenadito, en un castellano quiteño que llena laboca como una
golosina.
El Ñato siempre fue fiel y enamorado. Son dos los amores que le llenan la vida:

"mi Quito querido, y mi esposa, a cuya bondad y heroísmo debo todos mis
triunfos". Es doña Rosita: manos de seda, rienda de seda, sonrisas... pero, ¡qué
firme! Para eso el cristiano se casa: para tener quién lo mime, pero tambiénpara
que haya alguien que le tire la rienda, Y así, solo así, puede luego, como el ñato,
hablar de "todos sus triunfos".
¡Sus

triunfosl El Ñato ha triunfado toda su vida: desde los quince, cuando se

convirtió en el primer campeón ciclista de la Siena, Itasta ahon, cuando por sus
leales servicios ha ganado más medallas que un maiscal soviético.
Y está contento: en su humilde grandeza, el Ñato da graciaspor la vida, en su
corazón no ha prosperado el moho del resentimiento; está limpio y alegre y
confiado. Dice: "¡Que sublime es sentirse uno que es alguien, que el pueblo de
su ciudad lo distinguió y lo subi6 a cierta alrura y que el deporte lo dejó en Ia cima!"

la verdad, Ñato Recalder tu pueblo, ru ciudad, tu deporte, pero más aun tu
buen corazón aunado con ru gran voluntad fueron los que te subieron ala cima.
Ir de la mano del Ñato por las páginas de sus "Memorias", llenas de recortes,
de fotos, de listas, de diplomas, es ir viendo crecer a Quito, crecer al deporte y
crecer al Ñato. Ese "Deporte", con mayúsculas, que "lo puso en la cima".
En la primera página, el primer recuerdo: ve llegar la locomotora. Es un niñito,
está tomado estrechamente de la mano de su padre. Dedde ese gran día, todos
los grandes días de Quito, lo tienen de espectador, de actor, de promotor. Es el
Sí, es
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gran testigo de Ia vida capltalna. Es su cronista.
El año 11, a los siete de su edad, ve por pimeravez un circo y en al famoso
llegue
enano Keller y el gran león Menelik: desde entonces todo personaje
ciudad y
a Quito lo conoceú y estrechaú su mano. Es el gran chambelán de
sin él no comienza la fiesta.
anima a
Es un placer seguirlo por el libro: ustedes Io gozaran, si es que
publicarlo. Yo les digo que lavida,vividaporel ñatoycontada porél

su curso aparentemente fácil

y

siempre claro

y parece fluir si

sigue

esfueflo,

encantadora, y todo ello se debe a la simple alegÁa con que la cuenta,

de sinceridad. La vida siempre es dura, los días no son siempre c
esfuerzo, pero cuando los cuent¿ un hombre que tiene eI corazón
lo dificil, todo lo angustioso, desaparece.
En las "Memorias" del Ñato tiene el deporte ecuatoriano su
es su gran campeón: ciclista, boxeador y guardameta, es
promotor y empresario, y en sus manos, sucesivamente, nacen todos
El sabe cómo fueron los primeros campeones, sus glorias y sus caí
delicia escuchar un relato tan sencillo, tan humano, tan lleno de
¡Los toros, el box. . . el ffrtbol,. . Ia pelota de guante!

Y el trabajo,

ysm
oro, todo
el ñato
pionero,
deportes.

Y es una
cordial.
Éno,
de

abnegado, constante, hábil e inteligente, con la ayuda incesante y
negoclo
doña Rosita. El triunfo mavor: "En el mes de iulio del año 1939, instalo
primero
doctor
la
allí:
en
en mi Quito querido". Todos lo hemos conocido
que daba
Merlo, en la calle Guayaquil; luego en el Hotel Metropolitano, en la
regalos,
a la calle Chile, frente a la Corte Suprema. Allí hemos comprado
grandes
amores.
para
y
nuestros
para nuestros pequeños también
de sus
Y empresario teatral, conffatista del Teatro Sucre. Por las pági
comenzo
"Memorias" desfila la compañía de comedias Moncayo-Barahona,
y12'
Jorgelcaza junto a las figuras inolvidables de las dos Marinas, la
Villar...
Gozenbach y Eduardo Albomoz, el gordo Proaño, el omoto Albán,
y, venidos desde lejos, los Ortiz de Pinedo, los Soler, I.tbertadlama ue, que Ie
llama su primo, y la cumbre: María Félix, Maía Bonita, la inolvidable,

Todos están fotografiados con el Ñato, riendo, abnzándolo,
broma, jugando...
Y después, como él dice: "Tras la emoción del triunfo o de la
solo en Quito y volver a empezar".
Y la política, porque un quiteño no logra serlo en plenitud si no
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inmortal.
algona
pensar
mete en

ella, asi no sea sino por una breve temporada. El Ñato, como es lógico, está
siempre por los grandes candidatos quiteños cien por cien: por GaloPlaza... por
PepeChiriboga.YelÑatoeselegidoconceial...YcreaelMuseodeCera...
Yhalla
la olla del Panecillo...
Después, claro está, ya todo es triunfo. Pero se nos escapa un detalle
importante: como tdo quiteño, el ñato intentó (y no pudo, como todo quiteño)
vivir fuera de Quito. Unavez probó en Cuenca y otra en Carucas. Le fue bien
ambas veces, todos 1o querían (¡en Caracas lo invitó a aknorzar el Presidentel) y
el negocio se daba bien. Pero, ¡la nostalgia! ¡Quito suctaba! Y es que, lógicamente,

el Ñato y Quito no pueden separarse.
En Cuenca el Ñato fue maestro de baile... La escuela siempre llena. las lindas
chiquillas morlacas. .. Y el Ñato, un tigre para eltango, el foxirot, el two-step, el

bolero y, ¡eso, carambal, el charleston.
Bailar el charleston
charleston
charleston.
Los pantalones anchísimos, la chaqueta sandunguera, encima de la cintrrra, el
sombrero "ala mala",la corbata anchísima, las solapas tocando los hombros, la
hombrera cuadrada y ¡sin chaleco! ¡Eso, sin chaleco! O con chaleco sin puntas,
cruzado, de doble botonadura.
Volvamos desde tan lejos. A los años maduros: los hijos ya con profesión, los
primeros nietos. Triunfos, condecoraciones de la vida. Y el más grande: la medalla
de oro de la ciudad, colocada en su pecho, por el alcalde.
En esas memorias, que quizá se publiquen, el Ñato cuenta hermosamente su
vida y es una delicia compartirla, enlafácl, graciosa lectura. El ñato, un hombre
que ha hecho realidad sus sueños. "Un día {ice- he soñado que he nacido, me
he desanollado, he perdurado como el ñato Recalde,,, Esto es lo que busco y
quiero lograr: el perdurar siempre. .. con toda fe me puse a buscarlo y, según creo,

ya nunca moriré,.. Muchas veces los sueños obran el prodigio de hacerse
realidad".
Así es, Ñato, así es el prodigio. Ocune para un hombre, entre mil: sus sueños
se realizan. Tú eres ese hombre. Ganaste ese premio supremo por tu amor: ese
amot atu ciudad, que te hace una parte inseparable de su hermosura perdurable.

En ella, como lo presientes. oerdurarás.
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DE
LTJESIION

la colocación de los alumnos en una clase
ha sido la siguiente: en la primera fila, cerquita delarai

Desde siempre,

secundario
profesor hace lo que puede, se sitúan los estudiantes realmente i
marcrta; en las que siguen, lo que podríamos llamar la meseta central
están los alumnos que usan su tiempo enpreparar lecciones y
clase; y en las últimas filas se acomodan los que se han tragado un

dan de ingeniosos y los que -en un curso de coeducaciónlos alhajas con las chicas por medio de chistes y carantoñas.
En el caso que ahora me ocupa, en el viejo Instituto NacionalMeiia
alolado en un antiguo colegio de monjas, en el último patio se hallaba
se las

Química, a cargo de un profesor competente, que disfrutaba de un hu
los diablos y que tenía la una piema ligeramente máslarga que Ia otra
hacia caminar de un modo muy personal, con ayuda muy leve de
motivo por el cual nosotros le llamábamos "el patojo" -cuidando de
enterase de ello, por cierte. Etalalejatúsima época en que ejercía el
el doctor Catón Cárdenas, caballero de carácÍer rígido, todo lo
antecesor el dulcísimo doctor Manuel Benigno Cueva Gar(ta. Nunca
alguno le pusieron nombre más adecuado: Benigno, ¡sí, él era el
benigno del mundo! El doctor Catón, con el nombre del rígido morali

colegio
el
en la
la clase,

pafa offa
los que
hacerse

cenffo,
clase de

detodos
lo cual le
bastón,

rio de

su

hombre
fnas

romano,

era serio y formal y resultaba meior no meterse con él
la pttrnera fila, la de los "aplicados" -vulgo "cauchos" o "
- estaba
DeMora,
chi
Castro,
las
compuesta principalmente de muchachas: la Blanquita
que iban a hacerse médicas y la Carlota Félix, simplemente porque a ella gustaba
también
estudiar. Y, además,está claro, SalazarBarba, Delgado, De la Tone. . .
iban a ser médicos y fuzgabanque la química les sería útil. En la
mayoria de los chicos, silenciosos, trabajando a mil leguas de dista
química. Y al final, los payasitos, entre los que tenía el gusto de
mono Pérez Castro, el galloJanín y, claro, el omoto Fiallo, que sin
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Iagtz;n

ia de la
, con el
idad de

estudiar sacaba siempre muy buenas notas. Ah, y, por supuesto, Polón lzquierdo.

El profesor, ese día, entró a estudiar las olefinas. Una clase de derivados del
y el profesor nos lo dijo con toda sinceridad: "I¿s olefinas se
denominan así en honor del ácido oleico". Haberlo oído y ponerse de pie fue una

ácido oleico,

sola cosa para el mono Pérez Castro. Nz6 el brazo, como pidiendo lapalabra,y

y exigió
"Porque
explicaciones. Y el mono las dio, totalmente suficientes:
el ácido oleico
no tiene honor". Y vino el pandemonium. Mientras el profesor golpeaba el pupitre
con voz estentórea dijo: ¡Eso no es ciertoll' El profesor se alarmó

con su bastón exigiendo silencio, todos gritábamos, poseídos del demonio: "¡No
tiene honor! ¡No tiene honor!".
El profesor tomó la cosa por lo sano y nos hizo sali¡ de clase. Eso fue casi todo:
luego se supo que el hombre, verdaderamente indignado,habia resuelto un cero
general, inclusive para los matones y cauchas de la primera fila, Vimos que la cosa
era, para algunos de nosotros, fatal y como ya se acercaba el fin de año, el grado

de bachilier, ninguno quería perder el año. Algunos iniciaron gesüones para
obtener piedad, añadiendo que, para ellos claro que el ácido oleico tenía honor,
y aun su convicción de que las olefinas eran sus muy dignas hijas legítimas, y otros
nos fuimos por la huelga. A la próxima clase, nos negamos a asistir, ante el estupor
del Pan de Huevo, del Agapito y mas bedeles. El propio doctor Catón vino, y
delirando devalenla el mono Pérez Castro, verdadero autor de todo, le dijo que
solamente volveríamos a clase si el profesor nos devolvía las notas.
Para serles franco, yo creia que el aprendizaje de la química, en cuanto a mi
vida futura, era del todo innecesario. Yo les tenía tenor a los frascos llenos de cosas
extrañas, ácidos y olefinas. Igualmente a las retortas y más embelecos de vidrio
quehabiaalliy que cualesquier momento podían estallary despedir humo espeso.
En todo Io que yo avisoraba de mi porvenir, la química era algo absurdo y, para
serles franco, asiha sido. La química siempre ha andado por allí y yo por aIláy
jamás hemos interferido y los cinco preparados químico farmaceúticos que tomo
cadamañana, a causa delavejezque me ha invadido porlos cuatro costados. me
han sido recetados por mi médico y yo con ellos no tengo otra relación que la
de consumidos. El mono Pérez Castro, que planeaba ser periodista, como lo fue
y Io es, ya que sigue escribiendo con tesón, como yo también lo hago, tampoco
precisaba de la química y claro que así debe de haber sido.
Sin embargo, uno de los que creían nunca necesitada, Polón Izquierdo,
siempre resuelto a ser general, como varios de su familia, terminó siendo un
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distinguido ingeniero químico. Por eso, yo sostengo que no es
del honor de los ácidos. A todo ácido, todo su honor.
Y claro, habiendo, como había, teléfonos en la ciudad, el doctor
a mi tio Benjamín, en cuya casa yo era huésped, y que se había
con mi padre a velar por mí, y le contó lo que había pasado y mi
adhesión a la huelga. Mi tío me llamó a una explicación, y una vez que

dudar
llamó
able

tuvo

honor-y conste que él estuvo de acuerdo en que el ácido oleico no
por
"El
y
protestas
me
dijo:
organizando
huelgas
es
cosa
muy
fácil,
ese
estar
,
is ha
camino vas a parar directamente en un líder revolucionario. Tu padre
ry
pensado en que lo seas, él quiere que seas un profesional y eso exige
. Ymás
ser respetuoso con los profesores. Espero que esto no vuelva a produci
yo fuese
aún, exigió de mi algo que fue muy molesto y que no sirvií de nada:
donde el "Patojo" y le pidiera disculpas. Lo hice, a regañadientes, leno de
lugar

vergüenza y, repito, no sirvió de nada. El hombre me suspendió, y a

bachiller, que ya les he contado nrvo lugar en
el mono Pérez Castro hizo exactamente lo mismo... En mi fuero
ese hermoso grado de

pensaba que si a mí me suspendió, solamente porhabergritado entre la
a é1 debió hacerle oerder el año.
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de ello
.

Con

El, rnqtnr',to

ttH{Plry'W¡nruontt

AIIá por 1p6!, cuando acababa de regresar del Congreso de Escritores Ibero
Americano que se reunió en Caracas, en el cual se entregó a Mario Vargas Llosa
el Premio Rómulo Gallegos, congreso que ocunió al mismo tiempo que un
terremoto -alguna vez les contaré trl cosa- recibí un largo telegrama de Galo
Plaza, entonces Secretario General de la OEA, diciéndome que Carlos Sanz de
Sanamaúa, el presidente dela Nianzapan elProgreso, necesitaba un "editor en
español" (¿qué diablos seúa eso?) y que él Iehabia dicho que yo era la persona
ndicada. Me llamaba, pues, y de urgencia.
Yo estaba en esos días sin oficio ni beneficio, lo cual es muy descansado pero
malo para el bolsillo, porlo cualeltelegrama me resultó gratísima lecura. No perdí
tiempo: las buenas intenciones hay que convertiflas en buenas realidades si es
posible ipso facto. Me puse pues, en actla acción: ftii a la Cancillería por el
pasaporte. El subsecretario general, Alfonso Banera, me dijo: "¿Te vas a la OEA?
¡Qué bárbaro! Debes saberlo: una Cancillería es un pequeño infiemo y la OEA es
una Cancilleila grande". Yo, siempre temerario, no me achiqué y, ya en
\íashington, aprendí que la OEA no es una Cancillería grande, sino la más
apropiada versión contemporánea del fuca de Noé. Y claro, a veces el fuca
también era un infiemo. Allí encontré de todo: muchos avestruces, pequeños
roedores, sapos vivos, culebras de vaiada cáscara, uno que otro burro legítimo
y también, panvariar, gente de calidad superior. Uno de ellos, el pequeño "happy
waffior", Hilton Meskus. Lo encontré en el Departamento de Prensa, donde él era
jefe de Información. El depafamento tenía por director un argentino, "prepo"
como nadie, además peronista, adulón y trepador cuando minbahacia ambay
opresor, tiránico, venenoso cuando minba en su tomo: de su nombre, claro está,
no quiero acordarme. Si allí la vida era posible, en gran medida lo era por la sonrisa
invariable y la perpetua mano extendida del jefe de Información, Hilton Meskus.

Hilton había nacido en Santo Domingo: su padre, un avenntrero griego que
creía que el gringo Hilton, creador de superhoteles, era el hombre más grande
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del nnrndo y que le puso su nombre, para que lo guian en la vida; su
negrita antilana, que le dio el color, la aglidad,la bendición de n cuerpo
consolidó
abejucado y laalegña de vivir, Anduvo mucho por el mundo: al final,
en periodista, se casó muchas veces, fue y vino y por fin aterizí en OEA, con
una cultura muy amplia y un conocimiento de los hombres que
envidiado. Era cordial, bondadoso, generoso y estaba siempre alegre,
riqueza verbal inmensa: además de inglés y francés y un hermoso
patois del Caribe en toda su multiplicidad, reino de una plasüci
inigualable. Escribía muy bien y poúa hacerlo sobre todo: solamente
los datos, un pequeño resumen y ¡adelante! Había publicado un li
pudiese conseguir me pondría feliz: Biografia y elogio de la palabra

una

los
verbal
taba
que si lo

b.Algo

de superior utilidad.
en el
Hilton estaba ya viejo, cansado pero ágil y alegre y por ello
Departamento de Prensa, como jefe de Información y atemperaba e lo posible
la inicua dictadura delperonista. Todos lo queríany a todos defendía. ra un tipo
comida,
de leyenda, le gustaba la botella -el bravo ron del Caribe, clare, la

el conversar...
habla
Su última mujer había muerto hacía poco: no recordaba bien cu
habia
tenido, pero ésta, Ia última, una vieja gringa muy rubia, era la que él
querido: tal vez toda Ia vida habia estado buscándola, por eso las ras no le
duraban. Pero ésta fue elegida para siempre, para los últimos años,
compaiía es indispensable y la soledad resulta mortal,
Pero había muerto: el corazónse le paró un día de inviemo y a
tiempo de reemplazatla. Eldestino había resuelto su problema: a élle
en soledad. Los hijos estaban distribuidos en ese mundo inmenso
Estados Unidos, nada aseguraba que pudiesenvenir si

aélletocaba

los que la

yano era
morir
son los
. Pero

no por eso se iba a olvidar la alegúa.
Por aquel tiempo murió Hubert Humphrey, el famoso polltico

por poco le gana las elecciones a Nixon: en realidad se las
individuales, pero el otro 1o venció en votos estatales. [a gente lla
aHilton:
político el "happywarrior", elluchador alegre. Nosotros lo bautizamos
así, por su
el pequeño "happy wanior". Lo era.Ten<ta derecho a que lo
amistad y
condición de espíritu burlón y bondadoso; por su sonrisa mezcla
pan, un
burla, tirando a chunga las cosas más serias, siempre más bueno
diablo a
auténtico ángel burlón que perfectamente podría haberle parecido
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cualquier mal santiguado.
Un {ta especialmente malo, peor aún que aquél en el cual se quedó sin su
compañera, le apareció "algo" en un pulmón. Fue y vino por ahí, por donde es¡án
los médicos, se tendió bajo gandes apare'tos de hieno esmaltado, blanquísimos
y siniestros y luego nos dijo que sí, que era verdad, que la "pelada" se le había
metido dentro y muy cerca de su corazón se le había instalado, a conspirar contra
su vida. Pero siguió alegre, burlón, el mismo de siempre, sin consentir que en su
aventura diaialaya un "antes" y un "después" y sin permitir que se nos ocuniese
compadecerlo.Parecia el único que, por la novedad, no tuviese que preocuparse.
Vino luego una operación y regresó del hospiul convertido en una auténtica
lechuga, diciendo que por estavezlehabia ganado ala"pelada".
Y nos contaba que cuando estuvo en el hospital, en uno de esos cuartos para
dos, lo pusieron con un viejito que era fijo que se iba a morir durante la noche.

Y por la noche no habia mayores posibilidades de que alguien fuese a ver qué
pasaba: los timbres eran púcticamente inútiles. Y claro, él que tenía fe en los
demás, pensó que por las buenas podía conseguir que elviejito no se le muriera
pasada la media noche: no le hacía gracia alguna el vivir una larga madrugada:
la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, con un muefto, iun mueftol, enlacama
de al lado. Le rogó, con las mejores palabtas: "Mira, viejito, no te mueras...
Aguántate.

..

No te rindas.

..

No me hagas eso: quédate hasta que salga el sol". Pero

no hubo manera, y por ahí por las tres, a la hora en que seguir viviendo es lan
dificil, el viejito se fue. Lo oyó clarísimamente. Se levantó: en efecto, ahi estaba,
perfectamente muerto, comenzando el rigor mortisy con los ojos de par en par
abiertos. Hizo de tripas corazón y le cenó los ojos: los párpados no se resistieron.

metió bajo las cobijas y trató de dormirse. pero
no era posible: desde la cama de al lado Ia "pelada" le hacia muecas, le decía:
"Maflana de toca el tumo". Y claro, no era cuestión de dejarse vencer: se volvió

Volvió a su cama, apagóla luz,

se

amirarlacaraacaraytambién se puso a hacede muecas. Así, hasta que a las cinco
vinieron y se llevaron al difunto.
Pasó un año y medio vabajando, yendo y viniendo, dándole a la botella,
peleándole el campo a la soledad, haciendo que se descuidara la tristeza y, de
pronto, todo se puso oscuro, Ia"pelada" le dio un golpe traidor, sus médicos, en
una revisión de rutina, le hallaron un "algo" en elpulmón que le quedaba. Nos
lo contó, con frases breves: la maldita continuaba conspirando: tosía, se iba al
hospital de Georgetown ,Ie dabanradiaciones y lo envenenaban

a

fondo: querían
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impedir que sus células se reprodujeran. Esos químicos Ie
especialmente honible. Se le cayó el cabello, apenas comía y poco
magra persona se iba consumiendo , ya casi no era nadie, ya casi era
unvientecito, un pequeño aliento que transilaba, sonriendo, a nuestro
seguía en su puesto, vabaiaba mejor que nunca, sonreía, fértil en
soluciones, desmadejando problemas con su famoso buen humor.
todos, admirados, sabíamos que se hallaba enagonia. Pero era un
"peladA" no 1o asustaba:laconocia, era una enemiga que, de tan
lehabia hecho amiga. Una vieja amiga con la navaia lista a cortarle
Un mes antes de navídad se despidió: se iba al hospital, a

la vida
poco su
Pero

yen
que la
',

ya

Se

cuello,
con la

estaba
"pelada" y estaba seguro de que esta vez ella seía la ganadora. Es
cuando
seguro de que una noche al llegar las tres, esa hora tenible, él se iúa,
pequeno
Y
así
fue:
sol.
que
salga
el
esperar
el compañero de cuarto le rogase
, tras
"luchador dichoso", se rindió. Con su bondad habitual, sin temor, sin
Nos lo
una vida hermosa por haberse empleado en denamar amistad, se
avisaron, fuimos al velorio en un funeral bomey luego a dejarlo en el

hogar, en el cementerio.
que
Nunca nos habíamos preguntado qué religión profesaba: un par de
gnego
,TA
que
era
dijeron
remotos,
hogares
venir
desde
alcanzaron a
iglesia
pues,
Fuimos,
;la
iglesia griega más cercana resultó estar en Ia Calle Uno'
ia. Al
tenía un parking contiguo: allí dejamos los autos y entramos a la
salir, encontramos que unos veinte muchachos negros, como lo era

trabajando de firme, habían acaneado gran cantidad de basura y
distribuido generosamente sobre nuestros autos, frente a la mitada
dos enormes policías negros. Y así, sacudiéndonos de esa carga
avanzamos tras Ia canoza, hasfa el cementerio' Ibamos dando fe
siempre un hombre de sonrisa pronta y mano extendida, dando fe de

era su valienfe coraz6n.
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baniada,
habían

de
que fue
bello que

No

coMPRAR uN cABArro

Laverdad es que se hallaban cansados de ser parroquia, y habían formado un
comité pro cantonización.la pequeña aldeahabta crecido, era mucha su gente,
habian consultado con las cinco panoquias más pequeñas que la rodeaban y
estaban de acuerdo en ir con ella ala aventura. Todas pensaban que es mejor ser
cabeza de ratón que cola de león. Y, comenzadas las operaciones, menudeban
las comisiones que iban a estudiar la sinración. Yo formé parte de una de ellas,
En realidad, la cosa fue como les cuento enseguida,

"Nosotros" éramos gente de vaiada condición; Lucho,

el "suco", efa

el

pagador provincial y su plan, en verdad, no era Ia cantontzación aquella, sino ir
a pagarle personalmente el sueldo a una de las maestras, de nombre Ricardina:
una tarea de lo más prometedora. Pedro era un cristiano alto, gordo y pacífico,

aquiénIIamábamos "el compatriota" ,y estabadecidido a no hacer absolutamente
nada en su vida; su principal ocupación, por el momento, era dormir de úa y
deambular de noche. Pablo era, claro está, poeta, pero no tan bueno como yo,
¿verdaü, muchas gracias: para ser justos, Pablo actuaba como lo que en el
diccionario se define con el nombre de "atonante".Juan era un niño rico, que tenía
en la panoquia una chica a la que llamaba"mi gaa": el motivo de su viaje era ver
si no había cambiado el color de sus ojos. Y yo, bueno, ustedes me conocen, de
modo que no tiene sentido que me pregunten a qué iba.
Y fuimos. Y llegamos. serían no más de las ocho de la noche: tempranito para
nuestra ciudad, pero tardecito ya parala cantonizable panoquia. Fuimos derecho

alacasade don Pancho, el ciudadano de mayor calado, el hombre de la situación:
casa en Ia plaza, con galeúa en vez de balcones, sala con alfombra, en fin, un
hombre de provecho que habíamos resuelto aprovechar. La puerta, muy sólida,

y peros ladrando por todas partes. Golpeamos
enérgicamente. Preguntaron desde dentro: "¿Quién es?" Contestó pablo, con su
voz formidable: "¡Abran! Somos de la comisiónl" Y don Pacho: "Di a los señores
que esperen, que ya voy". Esperamos, y vino y abrió.
formidablemente cenada
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Venias, saludos, reconocimiento del "suco" por parte de don Pacho y
penos
presentación de los demás. Subir las escaleras apartando un par
empuje
temibles, encender la luz: "Vean, señores, ya tenemos luz y solo por
del pueblo". "Sí, claro, ya están muy adelantados". "Ustedes Io verán,
¡fu!hace
tiempos que debía ser cantón. Y gritos, llamando a la señora, que salga atender
caldito,
a los señores. "Que se tomen un traguito, hasta que les siruamos
Rosana, echa mano a una buena galliun,t:r;zun caldito con pfesa...
pronto, una botella de buen italia. ¿Si les ha de gustar el italia, no?"

, por lo
unavez

puestos de acuerdo mandó recados.
ian, aI
Y los recados fueron y vinieron las niñas: "Ia gata", cuyos oios
junto
rdina,
a Juan. La señorita
parecer, del mismo color y que se acumrcó
que venía, además, por su platita y se acoderó con el "suco"' Una jovencita
"Ji...ji" ,
ligeramente quebradiza,que parecía llamarse Amelita y que a todo
poco
y
un
me fue generosamente donada. Las que vinieron por añadidura,
del
pasaditas y más con aspecto de chaperonas que otra cosa se a
vez
en
a
este,
que
le
correspondió
la
"compatriota" y de Pablo el tremendo.
filas
son
cuando, daba unos grititos que parecían de un grillo: Pablo decía
más
"práctlcas" las que ya están un poquito sobradas, porque
pafa
pulso
formidables
dos
vivo
a
"suavecito". El dueño de casa traio

"

proveer la música: dos enormes fonógrafos de la época de Ia
tremendas cometas de bronce, que parecían doradas. "Son los
llegado a Loja -nos informó don Pacho, con orgulle. Este lo
sucesión de don Daniel Nvarez, ¡figúrensel Lo traio directamente de
cuando su viaie de bodas. Y éste fue del canónigo Lequerica: lo trajo
de Roma, cuando se file a la coronaciÓn de León )ilI", Y luego nos
discos: tenían igual procedencia y eran de carbón, impresos por un
caiira de ag$as era igualmente venerable. Recordarán ustedes, si
maduritos: había que dades cuerda para que se muevan, y re lo

manivela.
Con tales apatzttos delante nos sentimos en pleno siglo )0(: una
ciertamente no muy confortable. Pero con el caldito de gallina, la
y elcanelazosubsiguiente, retomamos alpresente' Ia italiaen buena
no un "ocucaje" cualquiera, no si no una italia "locumba", de las
tiempo que no venían, ni legalmente, ni de contrabando: don Pacho
que era de "unas caiitas" que quedaban de "ha(ta tiempos", y que
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,

con
que han

en la
York,
Ios

lado, La
son algo
con una

original
verdad,
ya hace

informó

sacaba una botellita cuando había algo extraordinario como, por ejemplo, esta
comisión con nada menos que elseñor pagador provincial: cuando llegase eldía
de la cantonizaciófi,aht"haúavolar" las caiitas. Ahora, yanoveíta ninguna italia
legítima, las que enfrabanerasolamente de "esencia", una porquería. Y en cuanto
al canelacito: era muy legal, estaba hecho de un "reposado" que Don Pancho había

puesto a domir ocho años antes, un "reposado" como el que se hacía cuando
el doctorJavier y don Francisco, los dueños de "El Ingenio" y "Conduriaco" efan
ióvenes.

Como los discos sonaban igual que si hubiésemos guardado un gato en una
caia de cartón, se propuso conseguir un guitanero y pronto vino alguien a quien
llamaban "don Cucún": el hombre tocaba una concertina bastante remendada
gritando, de rato en rato, "¡A ella! ¡No te duermas!" Y en ocasiones exigía un trago
doble, asegurando que su garganta no era de palo ni hechura de carpintero (aun
cuando lo parecia, a juzgar porlas curiosas modificaciones que sufrían los pasillos

y cachullapis a través de ella). Pronto empezaron pas r cosas. Las chicas eran,
^
por desgracia, honraditas y solamente habían ido a alegramos, lo cual ponía Ia
fana en un teffeno repleto de fronteras. Cuando más bonita iba la "resbalancia",
como decía el "compatriota", la chica salía poniendo obstáculos invencibles,
Muy pronto desapareció el "compatriota", que desde un comienzo había
estado prestando mayor atención a la criada que nos servía los canelazos que a
la un poco madurona joven que fue asignadaparaamenizade la noche: supusimos

que salía a "hacer agtJas", pero luego, yalo verán ustedes, resultó algo del todo
distinto y fácilmente imaginable, Un instante de fugazcalma,cuando atenicé junto
a mi flaquita, tras un muy movido cachullapi en el que rivalizamos en pisarnos
con entusiasmo, me di cuenta de que el "suco" no bailaba. Le pregunté \a razón
de su inesperada inmovilidad, y resultó que se lehabia embriagado el cuerpo de
la cinttrra para abajo, razón por la cual no podía entrar en la bailacha. "Te confieso,
me dijo, que de un tiempo a esta parte solamente me chumo de la cinhrra para
abajo, hasta el extremo de no poder dar un paso mientrasla cabeza me queda
completamente fresca". Y eraasi,una verdadera frescura. Yo le dije que me parecia
que debía hacerse sicoanalizar y él me dijo que eso no era posible porque no se
puede sicoanalizar el trasero y claro está tenia raz6n.
De pronto, en el piso bajo se oyó un estruendo considerable, algo así como
si se demrmbara un tramo del edificio, seguido de los gritos de una muchacha
que indudablemente huía y del activo conchabado ladrido de porlo menos media
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docena de penos, más el c careo de una docena de gallinas y el
relincho de un caballo. Bajamos todos empujándonos muy
correspondía alahora, allugar y altrago ingerido y hallamos que en
cuano
muy grande, mezcla de dormitorio de la ciadita, gallinero y
se había
hundido un enguaduado alto, que le servía alachica de cama y la
a cierta
distancia de las gallinas y, me parece, de un criadero de cuyes,
por ahí
deambulaban seres extraños de escasa estatura. El "comDatriota" se
al enguaduado, donde ella estaba ya acosfada y el extraño trebej

demrmbado, porque nadie pensó en que pudiese soportar el
hombrón como él; la chica había echado a coffer sanay salva, pero
o haciendo lo necesario para que asiparezca y el "compatriota"
en medio de una fuga conjunta de gallinas y cuyes, con las

subido
se había

de un

tendido,
encima y
convertido en un asco porque el suelo era, lo digo con ve rdad, algo
católico.
El caballo, desde luego, se había sentido aludido, lo mismo que los
el
animal grande relinchaba y los penos ladraban en tomo del "compatri
, quién
pugnaba por quitarse de encirna las guadúas y poder pararse en el
ladizo

tereno.
Yo les digo que si no estábamos así, alumbraditos gracias a los
como esrábamos, caramba, pues nos habríamos hasta avergonzado,
circunstancia la cosa nos pareció chistosísima, en especial porque el "
para disculparse, decía que había ido apenas a pedirle a la chica que

nelazos,
en esa

mosÍ?se

el caballo , a ver si lo compraba y que no más al apoyarse en el filo del

el aparato

se demrmbó...

Y les digo que el hombre estaba hecho un

con
todo el

el guano fresco de gallinas y cuyes, sabiamente combinado, cubrié
oantalón, De acuerdo con la dueña de casa. que estaba allí enwelta en
y escandalizadísima, se convino en que el "compatriota" debía
prenda; la prófuga guambrona caida del entarimado, ya tanquilizada,
ntolavaria el pantalón y, secado a punta de plancha, podña volver a

rse de la

el autor de tan ridículo zafacoco, diremos una hora y media

Mientras,

permanecería sentadito, cubierto con un poncho filantrópicamente
el anfitrión.
Al volver a la saIa, hallamos que, sin despedirse, mientras
alboroto, las niñas se habían ido, no sé si sabiendo a ciencia cierta lo
o suponiéndolo: no las volvimos a ver; yo, alatalAmelita, nunca; los
otras, no lo sé; posiblemente el "suco" volvefía aveÍ a su Ricardina, ya
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pañolón
m$mo

pof
el

ocumo

alas
debía

pagarle el sueldo los otros meses y eso no permitía que lo haga otra persona, era
su tarea propia y preferida; Juan, desde luego a su "gata", pues debía vigilar la

estabilidad del color de sus ojos, que no recuerdo cual sería, porque, a pesar de
todo no me dio ninguna curiosidad el vérselos. Los otros, creo que no, el
"compatriota" de ninguna manera. Bueno... el poeta Pablo Tremendo, acaso,
porque ahora que me acuerdo, cuando el alboroto él no se había movido de
ariba, y es probable que algo referente al porvenir haya tramado con su fruta
madura. De todos modos, el asunto, les confieso, no me interesó de ninguna
manera.

De regreso al salón, expulsamos vilmente a "don Cucún", a su concertina y
a su garganta no hecha por carpintero, y el dueño de casa, un verdadero santo

(y su santidad se debía a que en la comisión estaba el pagador provincial, y él era

proveedor de algo

al gobierno provincial, de modo que lo

necesitaba

continuamente) nos dilo que, hasta que nos venga el sueño, nos dejaba dos botijas

de su estupendo "reposado" y así lo hizo, añadiendo que si algo especial
necesitábamos, por favor no vaciláramos en llamarlo. El "compatriota" se
acomodó, en calzoncillos, anebujado en su poncho, en una ancha butaca y se
durmió como un ángel hasta que le trajeron el pantalón: luego dedicó elresto del
tiempo a lo mismo que nosotros: a dar fin a las botijas concienzudamente
La conversación, ala sombra de las botijas en flor, sería sin duda, llena de
contenido y de sabor: no la recuerdo, pero sí me viene a la memoria algo que
realmente puso fin a la aventura: Pablo Tremendo tomó una de las enormes
cometas del fonógrafo y poniéndose en postura de espadachín, me retó: "¿No
dices que tus antepasados fueron caballeros? ¡Ven y defiéndete, que aqui está\a
mejor cometa del continente!" Yo tomé la otra cometa y tuvimos u nabatalla digna
del Quijote,lo digo sin exageración: las cometas quedaron gravemente abolladas
y yo consegtí la
colocársela de sombrero al retador, por lo cual fui
proclamado vencedor. Lo grave fue que se le apretó mucho a la cabeza y nos costó

ña

Dios y su ayrda el sacársela.
Quedó claro que tras la misa (pues era domingo el día que estaba naciendo)
venddan el cura, elteniente político, el maestro, el telegrafista, en fin, todas las
autoridades y notables a llevar a la comisién a ver tas exceleneiasde la parroquia
altamente cantonizable: no, no queúamos sufrir ese suplicio, de manera que
salimos solapadamente, sin despedidas, cruzamos silenciosamente la puerta:
alcanzamos el jeep sin dificultades. Paftimos, y cuando
todos dormían,

y
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estábamos llegando a la Toma, el "compatriola" se dio cuenta de
venido, por distracción, trayéndose el poncho, un recuerdo cie

habia

durable.
El "suco" decía que era una lástima no haber podido dirigirse a la multin:d,
diciendo : "Pueblo imbécil..." "Os habla un estúoido". terminó Pablo
dando un remate lógico al discurso que comenzaba el pagador: nu
lo oímos,
el silencio que siguió fue verdaderamente elocuente.
Cuando ya estuve en Loja, mi bien amada me preguntó quéhabiai
ahacet
en la panoquia cantonizable. Yo le respondí con absoluta suleción a
verdad:
"Fuimos a ver cómo el 'compatriota' no compraba un caballo".

t84

DE I.JOS PEREGRII\OS

Por entonces , yo era un habitante del Arca de Noé., . Perdón: por entonces
yo era un funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ejercía,
desde luego sin merecerlo de ninguna manera, el cargo de Jefe de la División
Editorial. Mis subordinados (una colectiv idad pacificay hacendosa) eran profesores

de gramática, autoridades infalibles en ortografia, en las cuatro lenguas de Ia
organrzación, a saber: inglés, español, pornrgués y francés, Procedían de todas
partes, como los demás habitantes del Arca: de Santo Domingo y del Uruguay,
del Ecuador y de Chile. Por ejemplo, Isabel Penay era de Punta Arenas, que es

la ciudad más cerca del Polo Sur, allá donde las focas y los pingüinos se dan
silvestres. En Chile, claro está.
Ella era un encanto de persona: tenía ese don de las chilenas, de ser suaves
y discretas, de pasar desapercibidas cuando lo quieren y cuando no, ser el centro
de la reunión, sin decir nunca nada que par¿ alguien pudiera ser desagradabie.

En todo comedida, bien vestida al extremo de que no nos dábamos cuenta de
cómo era su ropa. Isabel tenía un apellido inventado, para que los gringos
pudiesen pronunciarlo. En realidad, su apellido era Peña y Lillo, apellido de
escritores y artistas, pero... ¡esperar que los gringos lo pronuncien! No, no em
posible, Por ello, ainiciaÍivade su esposo, Luciano, cuando fueron a $üashington,

ella al Arca de Noé, él a enseñar Bellas A:tes en la American Universiqr,
transformaron Peña y Lillo en Penay; quedó de lo más bien, y los gringos pudieron
pronunciarlo. Y bien: era el año del bicentenario y la ciudad estaba congestionada
de exposiciones y conciertos. Las exposiciones eran de pintores de la escuela de
Normal Rockwell, que enfermos de optimismo, nos mostraban la humana, dulce,
suave vida de los gringos desde que se instalaron en lo que hoy es Estates. Y los
conciertos, todos del estilo de "Come here my love lies dleaming", "My old
Kennrcky home" y "Jeaniewith the ligth brown air" y más old melodies de Stefan
Foster. La cosa era realmente grave.

Y se puso más cuando Isabel nos repartió conectas invitaciones a mirar una
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exposición de cuadros de su esposo Luciano, en la American University
pasajeros del Maflower conforme a The Bradford History of Plimuth
Plimuth así, y no Plymouth, porque así se escribia en ¡an
tiempos.
Supusimos que, sintonizando con el espíritu del Bicentenario, Luci no había
sufrido un sarpullido de pinrura a lo Norman Rockwell, y
como va
al matadero la res, tomamos el camino ala AmericanUniversity. Era un
de inviemo y todo estaba cubierto de esa maravillosa nieve de Níashi
que
ennoblece 1o que toca y lo vuelve hermoso. La American University ti
unbello
parque suavemente com:gado, cubierto de pinos sembrados en el
dichoso
desorden y da mucha alegúael estar allí. Tuvimos esaalegña.Y más
cuando,
en lugar de las estampas a lo Normal Rockwell, nos encontramos con u austera
colección de telas, en gris dominante, que nos hacianpensar talvez
Vasarely,
y que nos dejaron respirar aliviados, felices. No era una
plástica

al uso del Bicentenario: se trataba de un auténtico, mágico e
que desde el fondo de la historia nos enviaban los verdaderos
Estados Unidos.

mensaie,
de los

Luciano nos contó que, poco antes de que en la American
SE
comenzara a planear su participación en las jomadas
del
Bicentenario cay6 en sus manos un libro hermosamente impreso en 898, que
contenía la reproducción facsimilar de la reseña que allá por el siglo

\íilliam Bradford, con la escrupulosa

lista de los "pasajeros del

escribió
, Ios

pioneros de la Plimuth Plantation, debidamente ordenada: primero, el j
familia; luego, la mujer y los hijos; enseguida, los criados; todos con

nombres

y apodos y con mención de la suerte que Dios les dio, placentera

sombría,

de cada

conforme a su inescrutable voluntad.
El pintor chileno se sintió exrañamente impresionado

prolijo peregrino: sentía como si de

porlavieia

esas antiguas líneas le viniese

del
llamado
puso un

preciso, persistente. No sabía, empero, cómo responderlo. Indeciso,
{ra a copiar la lista, ampliándola, disponiéndola conforme al
del viejo
manuscrito. Y constató con sorpresa que esos peregrinos, capaces de

y

constancia Qacaso no es lo mismo?), creadores e incansables,
servidores de la voluntad divina, eran cien entre jefes de familia,
de ambos sexos, muchachos y sirvientes.
Pronto, de esa lista ampliadacomenzó a surgirante los ojos de
espacio cuadriculado, una estructura dividida en cien celdillas, y
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jóvenes

unvasto
de cada

una de ellas un vago ectoplasma que Iahabitaba, Era, sin duda, una realidad que
ventahaciaél desde el fondo del tiempo y que claramente se establecía ante sus
ojos, sólida y al mismo tiempo impalpable. Mientras el pintor, sereno, suave, con
su negra barba dando fe de su sinceridad, nos 1o decía, una llama atténtica
comenzabaabrillar en sus ojos. Es de esas llamas, en definitiva que estas líneas
son un testimonio.
Penay hizo lo que en estos casos hace un pintor: pintrr. Y ese día de luminoso
inviemo, ennoblecido por la nieve, nosotros podíamos mirar ese mensaje, el
primero, llegado desde tanta Iejanay los que lo siguieron. Luciano Penay, artista
lúcido y punhral, tomó nota de toda su alucinante experiencia y en telas que se

dirían de un Vasarely animado de un desusado fervor,

o de un Escher

bruscamente r,uelto religioso, siguió la avenh;ra que fue vivida por los peregrinos
más allá de la muerte, y que llegaba a nosotros gracias a un aftisla que también

era (¿no está ello claro?) un peregrino.
En la primera tela, en sus cien celdillas, los ectoplasmas del viejo grupo
humano se transparenfaban claramente. Y en la segunda estructura, de un azul

fantasmal que se aclanba hacia el centro, podíamos ver formas inquietas,
indecisas, luchando por encontrarse y así hallar su reposo. Era la colectividad
peregrina, yatodamuerta, yatodabajotiena,ya concluido su destino hacia 1700,
luchando por encontrar su verdadera forma y con ella, su paz; así la vio Penay

y en su austera y pura versión se percibía, segura, la verdad,
En la tela srguiente las visiones continuaban, la estructura era siempre la misma,

pero dentro de las celdillas el drama se desenvoMa y el color iba cambiando

a

medida que esas almas esforzadas, siempre amigas, siempre unidas, matemáticamente
dispuestas en invariable estructura tal cual fue su glorioso destino, bregaban por la

perfección y hacia ella se dirigían, ansiosas y ordenadas: en 1800 llamaradas blancas
llenaban las celdas, vacilantes, inseguras, bajo una luz gris y desolada; y en 1900 el

gris se acentu aba y volvia a llenarse de luz hacia el centro; en 1976 -tl año que
vMamos, el año del Bicentenarie las cien celdillas eran verde-anaraniadas y
seguianaclanndose hacia el centro, ylas formas que las habitaban iban concretándose,
volviéndose precisas, lenguas de un suave fuego,

A continuación el mensaie, en vez de cesar, se proyectaba al futuro: de
historiador de tan largo avatar el pintor se transformaba en profeta. La serie
continuaba, pero ya no en gran tela, de proporciones generosas. La visión final
era un pequeño panel, con solo doce casillas de un color borgoña claro, en cuyo
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seno se percibían vagos reflejos dorados, formas, luces. Las almas ha destruido
Ia estructura, su cárcel, el úgido panel vaserélico se ha evaporado. La
SE
ha comenzado a producir. Al mirar elpanel con cuidado, crecia

no era pintura, sino fotografia. Mejor dicho, se f'z;taba de doce
color borgoñ a claro. Una tarleta, al lado explicaba el fenómeno y da
fotógrafo de lo que aun no existe: Cristian Ramsburg,
A Ia sazón, Cristian era un niño, hiio de una de nuestras

asombro:
de un

crédito al

hermosa argentina Susana Ramsburg. Y la serie de fotografías por él rea
a su vez, una serie de misterios diríamos gozosos. El niño oy6:un{ra

Oft,
llamado

de fuerza incontenible: siguiéndolo, tomó la máquina fotogúfica de
madre,
que estaba cargada y obedeciendo una voz poderosa fotografío
el vacío,
hacia el fu¡rro infinito y cuando su película fue revelada, Luciano, a qu
Susana
consultó, comprendió lo ocurrido: ellos, los peregrinos, necesilab,an
de su corazón y de sus manos puras, para mostmr la última visión
la que antecede a su total unidad, a su fusión perfecta en la gran
esfera, la única. Cuando ya no hay color ni estrucfura, ni tiempo, sino

logro completo del espírinr. Eso estaba claramente reflejado en la
formaba elúltimo panelde la serie de Luciano Penay.
Ante historia tan asombrosz y ante cuadros tan imponentes,
rodeados de misterio. Las telas austeras, con sus formas ansiosas v
miraban en silencio y, por momentos, nos parecia sentir su verdad.
paredes de la galeúa Vatkins, en la American University, el
peregrinos llegaba misteriosamente, a través de una paletaausterayla

un niño,
su avatar,

final de
z, feposo,
que
sentimos

nos
las

de los
nda

lealtad de un sensitivo artista latinoamericano. a su vez un

más,

doscientos años después de que la patria que los del Mayflower funda

convertir en una nación libre, capaz de asumir la calidad de primera
el mundo. EI mensaje de los peregrinos nos solicitaba, a través de
semejantes entre sí a primera vis[a, tan diferentes si se las veía con
las seguía sabiendo de lo que se trakba. El éxito era completo, el
el espectador era total, si un guía tan hábil como Luciano Penay lo
Cuando salimos, ya filera de la magia delrecinto cenado, Luis Ga

se

logró

telas, tan

ose
io sobre

diplomático dominicano, compañero de trabajo, resumió la

antiguo
que

acabamos de vivir. Diio, filosófico: "Si non es vero, es bien trovato".

frase no

,

era consecuente con el italiano, pero sí con la realidad que nos habí envuelto
ftastahacia un minuto
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ACnRcA,

Cuando comencé mi columna "Esta vida de Quito", la que firmaba con el
seudónimo deJuan sin Cielo en ElUniverso, el gran diario de Guayaquil, me puse
a dar palo universal, a derecha e izquierda, con el patriótico propósito de
promover muchas rectificaciones, micro y macropolémicas y esos conmovedores
remitidos que comienzan: "Por mi honra hecha pedazos...", a fin de que mi aún
humilde nombre se repitiera lo más posible, no importando los adjetivos con los
que se le acompañara: lo importante era hacerme importante y ello se logra
estando, mal o bien, en la mente y en los labios del mayor número de gentes. Y, . .
¡claro que lo conseguí... En un momento dado, con mi nombre bailando en la
punta de las llamas, una gran cantidad de fogatas estaban prendidas.
Había pasado el tiempo con su velocidad habitual Y Yo, Y^ gente muy

importante, me hallaba en la Embaiada de Chile, bebiendo champaña y
celebrando el día nacional y entre charlay charla y copa y copa escuchaba por
radio una de las famosas "entradas" del Presidente, el doctorVelasco Ibana, claro
está, que venta de nosedónde y enttaba glorioso ala capital Fue entonces que,
a los tiempos, me hallé con mi tío Benjamín, quien me dijo:
-¿Qué te has propuesto? ¡Simplemente estás contra todo el mundo!
Yo le repuse, risueño y verdadero:
-Estoy conquistando mi lugar bajo el sol.

Entonces, otÍavoz me dijo:
-¿Oye cómo el panóptico se te acerca?

Era quien me

lo decía mi buen amigo

Vicepresidente de

la

República. Mientras

Carlos Julio Atosemena, entonces
él sonreía, se oía claramente al

presidente decir:
-Y ese hombre inverecundo que se hace llamarJuan sin Cielo, ese hombre de
alma lóbrega..,
Yo me puse de acuerdo con el doctorArosemena: el panóptico se me acercaba.
Lo conocía desde tiempo atrás: en alguna ocasión, reunido en Guayaquil con
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poetas y criaturas semejantes, me lo pfesentóJoaquín Gallegos Lara: CarlosJulio
era muy jovencito... bueno, lo sigue siendo, pero entonces no tenía blanco el

cabello y su apariencia era la de un muchacho francamente inocente.
Y vean ustedes: en realidad, resultó la cosa, pero no fue el panóptico el que
se me acercó, sino la cárcel municipal.
Un buen dia, almorzando como un patriarca en formación, rodeado de mi
gente, allá en mi casa de La Floresta -un día que parecía igoal a todos, pero no
lo era-, pronto todo estuvo lleno de policías. Y sin consentir que terminara mi
sancocho un oficial me pidió que lo acompañara a la Intendencia. Al salir ví que
era todo un éxito: dos cuadras hacía abaio y dos hacia ariba,Ia calle estaba llena
de gente.
Llegué adonde me llevaba y el Intendente me recibió sin demora: el hombre,

de cuya mala figora no quiero acordarme, me dijo:
-Usted, ayer, en la esquina del Banco Pichincha, ha estado esparciendo el

rumor falso de que el gobiemo se va a caer.
Yo le respondí acogiéndome a la mejor de las tácticas, que es el decir la verdad,
solo la verdad y nada más que la verdad:
-Mire, señor Intendente: yo no esparzo rumores falsos desde la esquina del
Banco Pichincha: yo comunico verdades a los ecuatorianos desde mi columna en
el mayor diario nacional. Y en relación con eso de que el gobierno se va a caeri
es una verdad delt¿maño de la Catedraly todos lo saben. Y le aconsejo que deje
la intendencia, se camufle un tiempito, para que pueda en el nuevo régimen

conseguir una chamba.

El hombre, en realidad, parecia compaftir mi criterio, porque se 1o veía
bastante desanimado, De todos modos, me juzgó por contravención y me
sentenció a siete días de prisión y treinta sucres de multa, el famoso 7-30 con el
que gobemaba el doctor Velasco Ibana,
Me llevaron ala cfucel municipal y no al panóptico. Y me encontré sumido
en una loca fiesta: celebraban el"Día del Recluso", Me habían mandando una
invitación y cuando llegué, creían que estaba ahí como invitado. Pero cuando se
enteraron de la verdad, gracias al oficial que me acompañaba, supieron que yo
era "un recluso" y que estaba alÍ para celebrar "ffii dia".
Tocaba a todo dar unabanda,los reclusos jugaban básquet -los equipos eran
los que se esperaban: los "buenos" les estaban llevando en tantos a los "malos"y por elfilo del gran patiohabiaplaceras vendiendo ricuras: cosas finas, homado,
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mote pillo, tripa dulce, pancita, caldo de patas, tamales, Y aniba, en el

balcón,

donde estaba el director v su cone. se consumía whiskv -donado
comercial: uncaia completa-, cerveza, cosas finas, agtacate,Ilapi
reverendo homado, legítimo de San Roque.
Fui recibido triunfalmente. A poco llegaron periodistas y yo me
elemento. ¡Qué farra, Dios mío!
Por la noche llegó una delegación del I. Concejo Cantonal

una casa

gran amigo el doctor Leonardo Comeio, más tarde Ministro de
doctor CarlosJulio. Y Guillermo Lasso, mi cómplice principal en la rev
que se había anoticiado de mi prisión inmediatamente.
Claro: jugamos cuarenta, segr:imos consultrndo la siruación

\íalker

y

"virgo" perpetuo, gané asoladoramente, dejando de
jugadores de la categoía de Juan de Dios Padilla y Leonardo
Y todos estaban de acuerdo conmigo: mi prisión era la confi
que la caída del régimen era "para mañana lunes".
A la hora adecuada me llevaron alcuarto del ecónomo: allí me
mullida cama. El ecónomo se fue a dormir a su casa y Guillermo La
la amistad y el whisky se le habían subido a la cabeza, se quedó a
adecuaron un coy y los dulces sueños llegaron por sí solos.
Y al día siguiente me invitaron al formidable desa).uno con cerveza
en el despacho del director, acto cordial en el que estuvo también

yun
en fiu

por ml
del
La Calle,

Johnnie
a

cierta de
ba una
, a qulen

ir. Le
homado,
cómplice

Lasso.

-Queridos amigos, siéntanse como en su casa- decía el director.
Pa\abn: la cárcel a los hombres no hace mal.
Luego, llegó un esbino del Intendente con la boleta de
Presidente hnbia ordenado mi libertad "en homenaje al primer diario
Mi carcelero me dijo que la puefta estaba abierta de par en paryque mi
sido gratísima, que volviese lo más pronto.
Yo le dife que no me iba, que la sentencia de una contravención
solo era
poder
en
Código
inapelable sino incondonable: el Presidente no tenía
alguno
cuando
de Policía aun cuando lo tuviese en la Constirución v vo no me iba si
cumpliese los siete días de prisión y pagado los treinta sucres de m tAi yo efa
un ciudadano coffecto, yo cumplía con la ley.
Y entonces el director me dijo:
-Mire, mi bonito: usté se me va a la calle aurita
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Y así fue. Dos corpulentos chapas vinieron y suavemente, me tomaron en sus
bnzos y me dejaron de patitas enla acera. Allí, esperando ser admitidos, había
muchos amigos: Alfredo Albomoz, Ignacio Gaybor, Gustavo Alfredo Jácome,
Jorge Vivanco, Gonzalo MaldonadoJaritn,JuanCabrera... y muchos más que no
recuerdo.
Mi primera experiencia como preso político fue francamente alentadora.
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SAFO

EI doctor MoñlioZambrano, hombre bueno como el pan, cordial,
era nuestro profesor de Flsica en el Colegio Nacional Bemarclo Va
un
colegio ilustre,'por lo menos unavez centenario, aún cuando yo
que lo es
dos veces. Gustaba de hacer experiencias, y primero las relataba:
-Se hace esto y lo otro, esto se pone asi. . . y asi. . . y comienza a
humo

espeso.

Como casi siempre las experiencias, en cierto momento

despedir humo espeso, nosotros, con todo respeto, comenzamos

o debían

llamar al

bondadoso profesor el doctor Humo Espeso. Por el mismo tiempo al
de
Geognfia lo comenzamos a llamar doctor Kamchatka, pero esa es
historia.
En cierta ocasión, el doctor Humo Espeso, permítanme llamarle así
faltarle
al respeto, nos dijo que seía gran cosa hacer una experiencia e
-Si tuviésemos un sapo, lo mataríamos y luego le conectaíamos la
y a pesar de hallarse muerto comenzaria a sacudir una de las patas.
Una experiencia que prometía, pero ¿cómo hacemos del sapo?
Víctor Emilio y el cocheCisneros se pusieron eléctricamente de pie, mlentras
se dirigían ala puena alcanzaron a decir:
-Doctor, ya le traemos el sapo.
La clase siguió porotros rumbos, lejos de Fanday, que erz el
sabio
que había inventado la forma de hacede mover la pata a un sapo m
En la ciudad había un hombre de gran empuje y pequeña estatura pelado y
de ojos saltones, peluquero de profesión, el sapoHenera.Terúauna
por largo tiempo, en Ia casa de la señora Isolina, enla plaza de Santo
go.
Pero en fin de fines, el "maestro" Bailón lehabia ganado Ia pnida y
ayuda
delganso Encalada su peluqueúa se llevaba los clientes. El sapo,
ceffo
la tienda y se empleó de colaborador del banco. Sin embargo, iunto las letras
y a los recibos llevaba su esnrche de afeitar, y a veces le caía un cli
enre
cobranza y cobranza.
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VíctorEmilio y el cocheCisnerosfueron enbusca del sapoHerrera y
rebosando energsa, a la puerta del banco, planeando su jomada. lo

hallaron,

sonrientes:
-Señor Henera, el doctor Monfilio quiere que lo vaya a afeitar, de
este ratito. Está en el colegio y necesitr asistir a un acto ahora

El sapo no se dejó repetir lallamada. Seguido de los dos
colegio, dando los enérgicos y más rápidos pasos de que eran

se fue al
SUS

estevadas y pequeñas piemas.
En la clase, ya casi olvidados de lo bueno que fuera tener un sapo

y luego de que estuviese bien muerto hacerle mover la pata, vimos
abrirse la puerta y a victor Emilio y el coche Cisneros que
ceremoniosamente- decían:
-Doctor, ya le trajimos elsapo.
Y ffas ellos.. . iel sapo Herrera, vivito y coleando!
Lo peor, en medio de la carcajada inmensa que sacudía la clase y hac
las ventanas y los aparatos paralas "experiencias", era que el

doctor

mirando la perplejidad deI sapo, no podía dejar también de reirse.
Cuando el ofendido presentó la queja al rector, el doctor Adolfo
sinceramente, castigar a los dos bandidos, pero mientras se lo
podía deiar de reirse.
Claro esfá que el pobre sapotuvo el peor de sus días. Hombre de

como era, pateó, escupió espuma, dijo palabras enormes, exigió
extremas. Le fueron ofrecidas, pero cuando se marchó, todos,
acordaron la más absoluta impunidad para Víctor Emilio y eI cocbe
Habíamos tenido hacía poco, en la clase de ciencias naturales, que

tío Clodoveo, otro asunto no con un sapo, sino con un par de sapos.
Shalva, uno de los compañeros, por un misterio de la naruraleza, fra
en jota la letm ese y así muchas palabras, al oírsele, resultaban

matarlo

pronto

temblar

kpso,
ofreció,
tampoco
empu,e
nclones
r1sas,

bami
Fue así:

Yvean

lo que pasó: mi tío le dijo:
-Señor don Sahlva, denos un ejemplo de anfibio.
Shalva no tuvo inconveniente en darle gusto:
-Un japo- dijo.
Haciéndose oir difícilmente entre las risas que eso produio,
-Otro ejemplo, por favor.
Y Shalva dijo:
196

le pidió:

-Otro japo.
Y bueno, así es la vida.Hay en ella, inclusive, cosas que pasan entfe la gente
y los sapos. Los sapos, por favor, nada de "japos".
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I^{s oBRAs

Don Iropoldo Femández, padre deJorge,teríra su imprenta en u

especle

de patio clandestino del Banco de Préstamos, en la esquinadelacalle

con
[, el
ella se

la Guayaquil: todo eso ha sido demolido pan elevar el palacio Mu
palacio más feo del mundo. Em una imprenta "fina", con rayadora.
hacan los cheques y facturas y toda la papeleÁa adicional para los bancos y
habta
comercios "finos" de la capital. las máquinas eran las más modemas
en el país, dentro de esta línea de trabajo. Todo en ella respiraba
hijos del
eficiencia. Jorge y su hermano menor, Jaime, no solamente eÉn
n obreros
propietario, no, nada de eso: sabían a la perfección todas las técnicas,
aIa
calificados. Y ello resultaba muy curioso tratándose de dandys que
última moda y se hacían las uñas donde una manicura.
clase
No sé cómo lo hizo, peroJorge consiguió que don Leopoldo diera
donde
de facilidades para publicar nuestros primeros libros, los del Grupo
Jorge era ficha grado A. Esa literatura y sus implicaciones políticas, a
no debían gustarle para naday, además, su imprenta no era estableci
beneficencia , para salvar de la crónica ineditez a la intelectualidad desv

aquellos tiempos la intelectualidad sí era desvalida, ¡madre mía! Ni
Cultura, ni Banco Central, ni más recursos que un genial palanqueo
"hacer un librito" en la Imprenta Nacional, o sacado como sobretiro de
de la Universidad Central. Pero.., ¡nada es más fantástico que la rea
Leopoldo Ie dio vía libre a Jorge para que protegiese a sus amigos

.

Yen
de la

lograr
Anales

Don

YJorge, como es iusto, comenzó por protegerse a sí mismo. Su libro
Antoniobasido unahipérbolefue el primero en salir. Eran unos cuentos

cuentos

y todos contaban con la plena
aprobación del doctor Carrión: en su casa, donde entonces yo vivía,
uno a uno. Jorge eru el joven amigo predilecto y estaba de visila todas
originales en mano. La paciencia del doctor Canión era infinita,
comentaba, con su estilo cordial y burlón, aprobando finalmente. En

patemal

desusados, peregrinos si se quiere,
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leídos
noches,

leer y

a fAnta paciencia, la portada del libro fue una transposición de onix grande y
cuadrado que era la gema del anil1o preferido, de uso diario, de doña Aguedita,
la esposa bondadosa del maestro. El libro contradecía frontalmente laley dictada
por el Grupo de Guayaquil: ninguno de sus cuentos protestaba, ninguno
mostraba los crímenes de la burguesía. Jorge, socialista como toda la luventud
intelectual de Quito (o casi toda), se iba por el camino freudiano, sus cuentos eran
en tomo de oscuros problemas del espíritu.
Siguió, claro está, el libro de nuestro más alto valor, dentro del Grupo Elan:
Ignacio Lasso, el "negro" Lasso, el de la suave voz y las suaves maneras. El libro,
con sus poemas exquisitos, misteriosos, poblados de imágenes y líneas, perfumes
y colores, setitulaba kcafanclrayllevaba como portada dos maderas maravillosas

de Sergio Guarderas, el gran pintor de la nueva Escuela Quiteña. El libro salió
estupendamente impreso, como todo lo que en la ImprentaFemández se hacía:
Lasso era entonces Secretario de la Biblioteca Nacional, bajo el "pequeño gigante"

que la dirigía, Enrique Terán, y su poesía etauna reacción contra el Grupo de
Guayaquil, en el sentido de que ninguno de sus poemas estaba en la línea
establecida por los que, desde el puerto, aspiraban a dirigir las jóvenes letras
ecuatorianas: no había en su libro ningún "poema revolucionario", ningún "cartel".
Definitivamente, Lasso no era un "trabajador de la poesía", como, según Gallegos

Lara, debía llamársenos en el porvenir, pues el término "poeta" se había welto
evidentemente "burgués" y... "chancho burgués, no triunfarás", como 1o decía el
himno sublime de los nuevos tiempos.
Y vino luego mi libro, Luz del nueuo paisaje. Modestia
mi libro fue el
^parte,
más bello. Sus grandes páginas, armadas con gusto exquisito, y adomadas, lo
mismo que su sobria portada, por grandes madems de Eduardo Kingman, fueron
dirigidas en su armada por el propio Eduardo, con grandes espacios, letras para
cegatos, armonías hasta entonces desconocidas entre tipos y espacios, entre tífulos
y texto. Esta poesía era una especie de transacción con los jefes de Guayaquil: parte
de los poemas estaban en la vanguardia, rebosando contenido político, como "Luz

del nuevo paisaje", "Buen año", "Salteador y guardián", en fin, pero los había
también de arte puro: "lnundaci6n", "Sequía". Y al final, de urgencia, se agregó
un poema a nuestra adorada España, en víspera de ser anegada por el fascismo.
Vino luego el poemario de Pedro Jorge Vera, Nueuo itinerario, con portada
de Kingman, en el cual, si bien predominaba la lucha sin cuafiel, característica de
la nueva poesía conforme a la doctrina del Grupo de Guayaquil, la índole misma
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del poeta la mezclaba con ráfagas intimistas, remansos en los que

poeta-

que
luchadortomaba aliento. PedroJorge no era delGrupo Elany, mucho
los demás del Grupo de Guayaquil, procedía de él directamente.Joaquí Gallegos
nombre
Lara me lo presentó: lo llamaba "Pedrojór", y en esta variante
encontmba cierto "sabor ruso". Aquí, el doctor Canión lo puso en ci

el joven poeta lo$ó inspirar cierua simpatía, de modo que su libro iba en
explosión de los poetas de Elan y sus alrededores,
imprenta de Leopoldo fue elde
G6mez, Canto a lo oscuro, igualmente con portada de Eduardo Ki
cual predominaba el gris. Vacas era el menos prolífico de nuestrc grupo,
entre nosotros mucha ascendencia: cuidaba escrupulosamente de
aclcaba con seguridad, que no excluía un alto grado de sknpatia,
sonrisa, Lasso le llamaba,jugue0onamente, "el moreno guapo", era ind
est¿ba seriamente en las letras, hasta que el periodismo, la política y

Elúltimode la "cochada" en

la

la diplomacia lo llevaron por otros caminos.
José Alfredo Llerena, la segunda figura del Grupo Elan, respetado
pues era evidente su alta y honda cultura, su hermoso estilo y su
calidad como jugador de aiedtez, no quiso "abrúmar" aJorge.Femá

publicar su poemario, en un formato no ortodoxo, con el título

Vacas

n, en la
textos y
su fácil
ble que
lmente
todos,
y pudo

n menos

Central.
ortodoxo de lgo nía y paisaje del caballo, enla Imprenta de la Universi
socialista
No le fue dificil conseguirlo. Siendo el rector-el doctor Luis F.
encontró
y siendo Alberto fuauio, el regente de la imprenta, también socialista,
papel por algún lado, cartulina panla pofiada por otro y el libro se
Teníamos la seguridad de que habíamos ttaído al Ecuador libros i
gloria
Modestamente, con la resignación de los grandes, aceptamos
fuvimos
inmarcesible y recogimos nuestros laureles. La verdad es que nu

lo cual, ciertamente, hizo que el diftcil mino se
pudiese seguir con alegria,
hubo sus
No todo, sin embargo, fue un camino sembrado de rosales flori
ose
espinas. Los cuentos de Jorge Fennndez fueron considerados
critica
"intelegibles": elIo, para nosotros, solamente demostró la so¡dera de
que
yo
largo
y
parroquial.
ella,
escribí
un
Reaccionando contra
burguesa
entonces
estimaba "crítico" yJorge lo consiguió publicar en la revis[a cultural
lo de
sacaban los hermanos Rumazo Gonzálezy que también se imprimía
Elan
Leopoldo. Por este tipo de "cririca", en algunos sectores llamabanal
complejo de inferioridad,

y sus alrededores "la hermandad del bombo mutuo".
Mi libro tuvo un buen éxito increíble, iniciado por una crítica deJaime Chaves
en El Día. El poema "Buen año" fue traducido al inglés y alalemán y el poema
"Luz delnuevo paisaje" al inglés y al francés. Los poetas norteamericanos Dudley
Fitts y Francis Saint John tradujeron, además, "Bloqueo a la esperanza roia",
"Canción de la cosecha" y otros y la editorial New Directions de Nueva York los

publicó en texto bilingüe, a tiempo que me proclamaban uno de los cinco
'Jóvenes poetas de América" con Tennesee Williams, John Federick Nims, Jean
Canige y Eve Maniam, y Dudley Fitts me incluyó en su monumental Antología
de la Poesía Latinoamericana, producida en edición bilingüe por la propia New
Directions. La Revista Hispanoamericana de Poesía se lanzaba anualmente.
Marcos Fingerit me invitó a escribir en Fabula, entonces la revista de poesía de
mayorcalidad, que salía en La Plata, yJoaquín GarciaMonge me abrió las páginas
del Repertorio Americano. Por último, la famosa página literaria de ElTelégrafo,
dirigida por Abel Romeo Castillo, proclamó a "Salteador y guardián" el mejor
poema de 1934. Sí, el libro inicial tuvo pleno éxito, es grato recordarlo.
Lo libros de Lasso, Llerena y Vera fi;eron recibidos con amplia simpatia. La
finura de Lasso, la novedad apasionante de Llerena y su maravilloso poema "La
yegua blanca y su potrito", la energía de Vera, todo fue debidamente apreciado,
aun por críticos habitualmente reticentes, como eran los que en El Comercio
apreciaban la nueva estética. En general, la aventura editorial valió la pena:
Iaureles ap fte, pocas veces una nueva generación comenzó con tan buen pie.
Los poemas de Vacas fueron encontrados "oscuros", como los cuentos de
Femández. Eran también actos de resistencia alalinea propugnada por el Grupo
de Guayaquil, al que el entusiasmo del doctor Canión, había dado peso nacional.
Vacas, como Femández y Lasso, estaba resuelto a que no ganarapoder" la escuela
del cartel". I¿ versión de Llerena, coincidente con la mía, aceptaba como buenos
los nuevos temas y admiía que una estética de protesta podía convivir con la
poesía, pero reclamábamos la supervivencia del "arte puro". Esta versión
"modema" fue, sin embargo, criticada porJaime Chaves Granja, quien con Pablo
Palacio yJorge Reyes formabanlabrigadade jóvenes maestros que escribían para
El Día. ParaJaime,la imrpción de la lucha política en la poesía le causaba una
"debilidad de estructura", que la empobrecía. Llerena y yo, con poemas como
"Batallón de cruces" o "Canción de la cosecha", creíamos haber encontrado la
fórmula para evifar esa "debilidad".
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Algunos compañeros, como Augusto Sacotto Arias, juzgándolo
quisieron publicar entonces. Sacotto se reservaba pan más Arde;
gentil, nos ofrecía una nueva épica.La suerte no le dejó publicar li
salvo un poema lorquiano "Velorio del albañil". Alfonso Cuestr y
publicado con ayuda de la Universidad del A,zuay, el libro de cuentos
todos los trenes del mundo, en el cual "Andes arriba", el último grupo
fue saludado por el Grupo de Guayaquil. Y bien: ahora, con las
canas, los sobrevivientes a veces recordamos esas lejanías.
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alguno,

yahabia
de
relatos,

de

Noam

sEREI\A

noche era serena: noche de agosto, claro. El díaera trascendental: 10 de
agosto, se inauguraba el gobiemo de don GaloPlaza, transmisiÓn del mando en
el Teatro Sucre, frac y condecoraciones. Yo era, por entonces, director de la
Editorial de la Casa de la Cultura y mi amigo Alfredo Chaves, director del Archivo
Sí, la

Nacional,

y

nos hallábamos escandalosamente jóvenes, tanto que la gente

murmuraba que esos importantes departamentos se habían dado a muchachos.
¡Cosas del doctor Carrión! Y vinieron las elecciones presidenciales: pelea a muefie
entre 1os curuchupas, que tenían de candidato al doctor Flor y los no curuchupas,
que tenían a don Galo Plaza. Nosotros, los socialistas, claro, estábamos con el
general Enríquez.
Un día llegó Leonardo Muñoz a la Casa de la Cultura y nos llamó.
-Tienen que contribuir para los fondos de la candidatura.
¡Nosotros, contribuir para los fondos!
Yo para orientarme, pregunté:
-¿Cuánto ha dado el compañero Llerena?
-El compañero Llerena ha dado 25 sucres -respondió Leonardo, con su mejor

sonrisa.
Tras seria deliberación, Alfredo y yo aceptamos que la suma erogada por el

compañero Llerena era adecuada.
Y así siguieron las cosas hasta el triunfo de don Galo.
Y, volviendo al comienzo: sí, la nochecita era serena, noche de agosto. El
Parque de Mayo, convenientemente oscuro, estaba al fondo y nosotros vagábamos
por el andén qu e da ala 10 de Agosto cuando Alfredo, lleno de ideas progresistas,

me dilo:
-Crucemos la calle, y en el figón del "Maestro" oiremos por radio la posesión

de don Galo.
Llegamos, pues, al cálido figón, que estaba vacío. Pasamos a la trastienda: una
mesita con tres silletas. Un bonito hule roieblanco bastante roto Ia cubría.
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Pedimos un canelazo. Una tetera hirviendo y en su plaza, pues,
azlJc f,
bano
aguardiente de caña, canela,limón. La tetera, asentada sobre una torta
con una resistencia eléctrica incandescente. se mantenía caliente. Y dulce y
por el
enérgico trago, fragante y "pleno", visilaba nuestros cuerpos, ateridos
clima sino oor la situación. Alfredo decía:
-Humberto yJorge, ahora, vestidos de frac, están en la transmisión
-¿Y nosotros?- le pregunté, curioso.
-Nosotros, aprendiendo lateoÁa de la plusvalia, claro.
-¿Y cuando estemos viejos?
-Entonces, estaremos enseñando la teoÁa de la plusvalía.
El porvenir era, pues, claro pero poco deseable.

mando.

amigos
Laverdad:Jorge Femández y Humberto Vacas, compañeros
delalma, columnas del Grupo Elan, se hicieronliberales. Yluego resultó ue, por
imiento
encima de la conjuración de los "liberalotes" contra don Galo, nació el
Cívico Democrático, que 1o candidatizóy ahoraestaba, de frac, en la tra

del mando. Con ellos, estaban muchos otros amigos: Alfonso Moscoso,
Darquea, Cristóbal Comejo...
Y nosotros, aIÍ., en el figón del "Maestro", oyendo por radio la tra
bebiendo nuestro canelacito caliente.
La cosa venía de ha tiempo. Recuerdo que una vezJorge Fernández
aIa casa de don Galo, nada más que a conversar. Hubo muchos i
reunión, con el dueño de la casa, claro y un "güisquisito". Alguien, ilumi

invitó
en la
diio:

-La solución está en hacemos todos liberales.
La cosa sería simple: nadie dejaba de ser socialista o lo que fuese: el fuero
fi:era,
intemo es sagrado para los socialistas, nadie puede entrar en é1. Pero,
nos
íbamos
al
nos hacíamos no más liberales y desde el liberalismo
Cornultamos la brillante idea con el doctor Carrión: al fin y al bo, una
brillante idea bien puede ser consultada. El doctor Canión nos dijo:
que
-Sí, hacemos liberales, claro, una brillante idea. Pero... ¿quién va a

somos liberales?
nl
Y allí quedó la cosa. No nos hicimos liberales, claro está, ni Alfredo
con "la
yo. Lo que es Alfiedo Llerena, él no se prestaba a convefsac
oligarquía": él era socialistaybasta.lgnacio Lasso en cambio no quería ir nada
sobre política.
-Yo nada tengo que ver con eso.
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él nada tenía qué ver con la politica: él era poeta y la poesía, siempre me
lo dijo, es más que suficiente parallenar una vida, la politica, caramba, una cosa
sucia y oscura y, claro, anti-poética.
En su corta vida solo hubo poesía.
Pero en nosotros, gente inferior, a quienes la poesía no nos llenaba \a vida,
la política, fuese lo sucia que fuese, nos parecia necesaria. Al fin y al cabo, los
políticos manejan la República y en la República vivimos.
Llerena, por ejemplo, creía que la politica era el are en el cual respiraba y se
Sí,

movía el intelectual modemo. El era socialistz, y punto. Con Pablo Palacio,Jaime
Chaves y Alfonso Moscoso sacaban El Socialista, pero Alfonso ya se había ido.
-Si alguien se va, otros vienen,
Así se veía la cosa desde donde Llerena estaba.
Y, claro está, llegaron otros, muchos otros.
Y otros siguieron yéndose, también.
Pero esa noche, allí en el cuchitril, oyendo la transmisión del mando y viendo,
a lravés de la rudilr:., a nuestros amigos con frac, no se por qué el dulce canelacito
nos parecía suavemente amargo.
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Aquel parecía un día igual a todos los días, pero no

1o era.

Aquel

singular, único, sin igual, un día que presidió una l arga etap de mi vida,

como es nahrral y lógico y ocurre en todas las elapas de una vida,
creíbles e increíbles, comunes, monótonas o portentosas, menos
ninguna y siempre vistas o nunca contempladas, ni oídas.
Yo est¿ba entonces en plena cima de la popularidad, una popu
sino nacional, amigos: una popularidad sin duda iguala la que hubiese
Sebastián si las flechas no lograban matarlo; o la que habría adqui
Calderón si hubiese sanado de sus graves heridas; y era porque, tras

de los "pichirilos", regresé vivo, si bien con Ia nanz en avanzado

un día
la cual,
COSAS

que

nolocal
ido San
Abdón
episodio
de

destrucción, causando el narural disgusto en nuestro inolvidable
Velasco
Ibana. Me reparó Ia nai,z el doctor Franco; con una foto mía delante,
todo
lo posible para que saliera iguala la que me había acompañado por
años
y lamayor parte de la gente así 1o aseguraba, pero yo me quedé para si
con
. eta
fa idea de que desde entonceslananz no era completamenteríta.I-a
que, entusiasmados los ecuatorianos por mi regreso, todos me querían
mimado de los habiantes de este orecioso territorio nacional.
Y vean ustedes por qué ese día fue distinto y de él comenzó una se
de días
que luego se hicieron meses y más tarde años que ya no se pareci
a los que
viví antes de él: cercanayala hora del ángelus o del five o'clock tea,
visitarme Luis y Eduardo Albán, viejos amigos míos, empresarios teatra
activos
"omoto"
y eficientes. Ustedes los identtficaránaldecirles que son los hermanos
Albán, en gran medida sus agentes, empresarios y promotores. No

de teatro, no querían que yo ingrese a su compañía venían a
"sacara" una revista. I¿ verdad: yo me pofté escéptico, ellos insistieron:
su idea, el momento preciso, el instante en que podríamos alcanzar a
el moñito de la oportunidad: la gente esbba ladrando por una

"monos" habian ya fundado una con
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el nombre de

"Vistazo";

ahablar
que
, según

manos
ciertos

Quito

perfectamente podía vivir otra, ellos pondrían Ia planta, yo solo tendria que
"hacef" cada número con los ayudantes que quisiera, la revista saldría a mi gusto,
en eso ellos no se metían. Ellos se encargaúan de la circulación, del "anunciaje"
y de la gerencia. Todo enfácil, en materia de circulación ellos conocían el medio,
viejos habitantes de la Plaza del Teatro, emporio de canillitas y de puestos de
diarios y revistas. Y si se anunciaba que el director era 'Juan sin Cielo", recién
regresado de las fronteras de la muerte por asesinato, nadie deiaÁa de comprar
la revista.
Insistieron, ofrecí un güisqui, no lo quisieron, porfié con una cervecita, tampco:
eran abstemios absolutos y, por último, aceptaron una tacita de café. Al final,
acepté,bajo elformidable argumento final: "si la revista no prende, simplemente
se acab^: tú nada pierdes, nosotros perdemos la p\ata". Un argumento así es
invencible: fui vencido, acepté.
Y, claro, trazaÍ planes! Comencé por llamar al gordito Mantilla, ponerlo al
tanto del proyecto, pedirle que trabaje conmigo y me ayude a formar la redacción.
Pareció que le gustaba, me hizo una lista de ióvenes periodisbs competentes, Ios

i

convocamos, vinieron, hubo una botiia de ron, aceptaron al parecer muy
entusiastas y se repartieron el trabajo.,, y nunca jamás volvieron. Los Albán, que
al comienzo estaban entusiasmados con el personal que parecía estábamos
consiguiendo, se pusieron pnmero mustios, luego furiosos y me conminaron a
"hacer milagros". El proyecto era demasiado bueno para que muriera solo "pof
una partida de muérganos".
Fue entonces que por casu alidad,llegó PedroJorge Veru, en quien nadiehabia
pensado. El mismo lo contó en el Ne 52, en eI que hizo "la historia de La Calle",
Fue que Eduardo Albán lo encontró enlaPlaza delTeatro y le dijo: "Ven atrabajar
con flosotros". Cuenta que sonrió escéptico y, "sin entusiasmo", ofreció su
colaboración. Después del Na 2, sí que se ennrsiasmó y, ese día, con él escribimos
algo y Eduardo Albán se lo llevó, tras oir mi consejo de llamar ala revista: LaCalle.
Iaverdad es que Albán hizo el primer número, él solo; fi;e redactor, armador,
conector de pruebas, contrató la imprenta y dirigió la circulación. La imprenta
estuvo bien escogida: eraIa "Minerva", de Gustavo Izurieta, cuyo regente era el
"fiato" Ortizy enla que aludaba y ponía buen humor Bertha Cando, Ia esposa
del dueño. Recuerdo ahora con pesar y honor que los dos, Gustavo y Bertha,
fueron asesinados cruelmente por ladrones comunes en una pequeña finca en
Santo Domingo de los Colorados.

En su editorial, Eduardo Albán dijo que La Calle no iba a servir
tendencia ni a combatir por ninguna causa. Así, nos colocó leios de la
seríamos los testigos, los que ven pasar lavidz desde la orilla del cami
allí, sin abandeizarse,cuentan lo ocurrido. Eduardo lo dijo claramente:
de la vida es la calle: por eso, al arriesgamo s a cre r, a cosfa" de grandes
una revista ecuatoriana para los ecuatorianos, destinada a refleiar Ia
capitaldelEcuador, hemos escogido como símbolo, la calle, donde
vida". El número trafaba del vieio y del nuevo camaval; se hablaba
atenado de los "pichirilos" contra mi vida, aún fresco en la rnemoria
habiauna entrevista, hecha porJorge Vivanco a Luis Felipe Borja,
con Leonidas Plaza, trataron de convencer al presidente Arroyo
renunciar, y fue a panr eluno al panóptico y el otro al destieno;
de Velasco Ibana bien acompañado, con Pedro Concha a la derecha y
Araujo a la izquierda; Gustavo AlfredoJácome nos contaba "el horri
del doctorJuanBoqaLizarzaburo"; se hablaba de una exposición
Kingman; habia una nota grande acerc del "caso Galindez", una
cometida por el dictador Trujillo que entonces conmovía al mundo y
lógico, muy buena información sobre el espectáculo que los he
presentaban en el Teatro Sucre: la zarzuela Los gauilanes y la opereta
de Luxemburgo, por la comp añialirica deMaría Teresa Rimbau y el
Así fue el primer número, casi apolítico, pofque en un rinconcito

ninguna
política:
y desde
lClOS,

de la

nela
ién del
todos;
cómo,

Río de
una foto
"omoto"
suplicio
Eduardo

como

es

Nbán
El Conde

Arijita,

biauna

nota que teffrtln ba con una oración: "¡De los curuchupas, líbrenos ios!". Se
vendió íntegro, a dos sucres el ejemplar, algo increíble. En su nota,
ro Jorge
Vera escribió: "La distribución del primer número fue el mayor de I
éxitos.
pocas
Porque al oir: 'revista dirigida por Juan sin Cielo', el público la agot6
nos
horas", Claro está que paÉ el número siguiente -la revista sería
pusimos atnbajar con ahínco. Eduardo Albán había tenido una i
habta
propuesto a PedroJorge Vera la sub-dirección: allí se quedó por años,
bajando
muy duro y muy bien, hasta que San Juan bafó el dedo.
Pensamos entonces las cosas muy en serio y contfatamos aJorye Nanco y
José Félix Silva para que constih-ryan nuestro "cueqpo de redacción el poeta
Silva no duró mucho, Vivanco nos acompañó por años: era en aquel
a

delgadito, sonrosado, sonriente, con mucho cabello, estaba reci
vabaiaba como un tigre con clarísimo talento y jamás tenía miedo. Esa
entrevistado al joven aviador Rafael Andrade Ochoa, que había
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casado,

habta

por

primera vez, desde Quito a Bahta de Todos los Santos, cruzando la llanura
amaz1nica. Hubo buenos artículos, uno de Enrique Garcés sobre la "generalita",
otro de Gustavo Adolfo Otero sobre "diplomacia y culinaria", se incorporó a la
redacción el indio Mariano con su página titulada "Cartas de mi compadre"... ¡Y
había los dos primeros anuncios: ciganillos King y cerveza Victorial ¡Lo principal
parahacer frente un buen chuchaqui!
Y pronto vinieron días dificiles. Tal como lo cuenta PedroJorge Vera: "En el
tercernúmerovinolacalástrofe. LoshermanosAlbánhabíanconfiadoprincipalmente
en los ingresos de circulación, y ya se sabe que éstos son simpre insuficientes y
llegan lentamente. Estábamos ya desfinanciados alllegar al tercer número... La
Calle seúa un fracaso más". Pero no nos resignamós. Nos pusimos vigorosamente

en el movimiento. Los resultados fi;eron buenos: el "omoto" Rodrigo Cabezas,
hombre poderoso y de buen humor, nos dio un cheque cubriedo elvalor del tercer
número y posteriormente se convirtió en nuestro banquero, "sin intereses": a
medida que recogíamos circulación y "anunciaje" le íbamos reponiendo sus
cheques llenos de buena voluntad.
Reclutamos a Guillermo Lasso en el Portal del Arzobispo, por donde paseaba
majestuosamente, para gerente de la poderosa empresa, y vinieron colaboradores
de buena voluntad, entre ellos recuerdo a Méntor Mera (con buenos consejos),
a Patricio Cueva (con picaras coplas), aDavid Huerta (con inspiraciones sobre
economía nacional y consiguiéndonos anuncios) y Oscar Villena (con buenos
reportajes). Habíamos cruzado el primer mar tempestuoso.
Eduardo Albán en su editorial inical nos colocó fuera de la política. En el
Ecuador eso es definitivamente imposible: por carta y por teléfono los lectores nos
pedían metemos en política y al fin eso fire lo que hicimos, Nos situamos en un
teneno firme: contra el velasquismo y contra el "curuchaje", Y de allí no nos
movimos hasta el último número. Al decirvelasquismo estamos diciendo Cefepé:
esa secta velasquista, fundada por RafaelCoello Senano y conquistada por Carlos
Guevara Moreno, era uno de nuestros blancos favoritos. Siguiendo a Eleodoro
Avilés Minuche,Iallamábamos "la Upena"... y es que antes se llamaba Unión

Popular Republicana, UPR; y Jaime Salinas hizo una cat'rcaíva adecuada: una
perra con grzndes tetas, que se convirtió en su imagen. El primer reportaje de
Oscar Villena fue sensacional: el ex-presidente Carlos Anoyo del Río rompió su
silencio de 13 años y sus declaraciones fi.leron comentadas en toda la prensa, en
todas las radios, en todas las bocas. Villena trabajó largamente con nosotros, pero
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al final ¡se afilió al CFP y lo perdimos! Así es la vida, nada se puede
Comenzamos aftaarla entrada a Guayaquily allí nos ayudaron
Pedro Jorge Vera, especialemnte Manuel y Alfredo Vera, este último,
es Ministro de Educación; entonces era muy jovencito y le llamaban
recuerdo haberlo oído llamar por su nombre; ha(ta de corre$ponsal.

iares de
que hoy
ito", no

El trabajo de Guillermo l¿sso se vio en un aspecto realmente

nte: el
depender de los anuncios y
aabundar, aun cuando con ciertas dificultades como cuando el señor
de la República nos llamó: "revista de oposición". Fue el doctor
Ponce
quien. un día entre los días. recibió de manos de un esbino eficiente
numero
de La Calle y tras gozar dela a\egña de sus páginas la denunció como "
de
oposición", lo cual aumentó elnúmero de lectores e hizo más difícil
anuncios. En aquellos tiempos el ser de oposición era un
casi
invencible para obtener anuncios y, sin embargo, Guillermo Lasso,
bajo
sus enormes bigotes "de casimir nacional", los conseguía,
mos la
No está demás hacer constar aquí la elegancia con que
calificación de "revista de oposición". Lean ustedes: "Pues, señor
l, al
aceptamos su calificación. Somos una revista de oposición al fraude
[es, al
despilafano de los fondos públicos, aI rapto de ciudadanos en las
"anunciaje". IavidadeLaCalle iba

a

latina
encubrimiento de hechos dolosos en administraciones anteriores, a Ia
destrucción de la educaci1nlaica, a la violación de las garantías const
por el fácil expediente de la legislación de emergencia econórnica
ala
manera velasquis[a, ala amenaza como medio de gobiemo, y a la ut
de
Consejos de Estado y de Economía compuestos de 'liborios'. A
oponemos".
contuvo
Convertidos ya de lleno en revista política, lafacturade cada nú
yo
una lucha intema, Iibnda en términos amistosos, de mutua conside
Naci
Pedro
trataba de mantener la revista al nivel del Frente Democrático
,
admitian
Jorge pugnaba por situarla a nivel del Partido Comunista, en el cual
y separaban en forma alfemafiva, pero con el cual estaba siempre de

fin de fines, él era quien simpre cedía y una vez lo dijo muy donosa
mi hombro, está Alejandro leyendo lo que escribo, para que no se
viada". Si, casi asíeraIa cosa. Y en ese amistoso forcejeo, claro, estaba
día San Juan baiaúa el dedo. Pero esa también es otra historia: q
solamente su origen que no hizo punta sino años después.
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En
:

"Sobre

vaya Ia
aIgún
aquí

Por aquelentonces se nos unieron cuatro periodistas que mejoraron mucho
nuestras páginas: César Andrade Meneses, "Silvestre", Ramón Puertas y Gabriel
Garcés Moreano. El primero, que entró con bravas entrevistas políticas, se
estableció por algún tiempo como administrador de la revista; Silvestre -en
realidad el finísimo periodista guayaquileñoAntonioMuñoz Elinán-no solamente
nos dio su sección "La centella y la nube", sino que fue nuestro gran representante
en Guayaquil; Ramón Puertas M. , . . era, en realidad, el nombre con el cual
firmábamos todos, cuando no queríamos que se nos identifique: le dimos una
existencia casi real, tuvo una firma y una rúbrica y, por último, publicamos su
fotografia haciéndole una entrevista al mayor Girón; Gabriel Garcés Moreano
estaba entonces en Buenos Aires y nos envió una extraordinaria entrevista -en tres

tiempos-, con el doctor Velasco lbana, quien disfrutaba allá de uno de

sus

"queridos exilios" y que proclamó: "EI doctor Ponce siempre ha estado a mi lado",
precisamente cuando el presidente queía crear cierta distancia con su antiguo iefe
y protector. ¡Buena jomada!
El Ne 24, trajo una novedad: la portada,las primeras páginas y las centrales
estaban impresas en offset, procedimiento gráfico que entonces no era frecuente
en el país. Ocunía algo estupendo, inesperado e increíble: La Calle adquiía sus
propios talleres, los que tomaban el nombre de Editorial Atahuallpa -escribiendo
el nombre del inca ala manera del doctor Benjamín Canión-, cuyos accionistas
éramos Guillermo Lasso, Pedro Jorge Vera y yo. la historia de este gran suceso
será, algún día, motivo de otra crónica. l¿ historia de La Calle es larga y angosta

y tiene toda clase de sostenidos y de bemoles.
Con gran frecuencia publicamos textos de verdadero interés. Así, por ejemplo,
en el Na J1, el estudiante ecuatoriano Pedro Saad Herrería nos enviaba un relato
sensacional: "Yo ví en Rusia el satélite". Era el Sputnik I: el joven estudiante estuvo
en Moscú, en el "FestivaIdelaPaz"

.

En el Ne 33, el

doctor Gonzalo Escudero contó

cómo se desanollaron los dramáticos días del Protocolo de Río de Janeiro: un
testimonio de primera mano que antes de publicarse ellibroJLtsticiaparaelEcuador
del diplomáticepoeta, relató por primera vez toda la verdad de esa tenible
tragedia nacional. Y así... no resultó extraño que nuestra circulación creciese
como crecen las sombras cuando el sol declina.
Al terminar el año 57 nos dimos a hacer números peculiares, en los que
empleamos a fondo nuestro privilegiado cacumen con gran diversión del público.
En el No 41, que circuló en días de inocentes, publicamos con dibujos y falsos
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autógrafos, el horóscopo político para 1958. Hacíamos, por
"omoto" Araujo firme el horóscopo del doctor Moscoso Loza o que
Yépez prediga la suerte de Carlos Luis Plaza Daftn, elgran d
doctor Velasco Ibarra le pronosticó la suerte a Raúl Clemertte
Cueva hizo en verso un inenarrable testamento del año vielo. ¡Qué cosa
En el Na 42, proclamamos los 12 astros del año que fenecía, o sea
que habían dominado lavida política y eran: el doctor Ponce, claro,
como presidente que era, Velasco lbana, Galo Plaza, Luis Robles

que el
Luna

liberal. El
Patricio

Diosmío!
hombres
primero,

za, Otto

fuosemena, Carlos Guevara Moreno, Manuel Jijón Flores,
Intriago,
yI l\eprall
Carlos Luis PlazaDañin. César Palacio Garcia.Ieonardo Moscoso
Neptalí
Zúñrga. En la edición 46 discutíamos quién sería presidente en 1!60, i Velasco
Ibarra o GaloPIaza, Huerta o Arroyo Delgado, Guevara Moreno o Chi
nos decidíamos, pero en el fondo de nuestra almaestábamos seguros

el doctor Velasco lbarra, y así fue; por breve tiempo, claro, pero así
Hacia el Nq 50 ya estaba en marcha la sección "Ceviche a las 12" ,
recogíamos toda maldad ingeniosa que cruzara por el ambiente de la

que a nosotros se nos ocunían. Esta sección, sin duda predomina
buen humor, se volvía a veces algo agria: defecto que es difícil de
campo delhumor, pero que con ese defecto o a causa delmismo halló

.No
que seía

la que
y las
de

en el

respaldo de los lectores.
El número de aniversario frle extraordinario, como es lógico, y traj todas las
revistas
novedades posibles. Hicimos un buen repoftaie recordando las anteri
que había tenido Quito: Caricatuay Zumbambico, especialmente.J
sin Cielo
explicó nuevamente la "posición política" que habíamos adoptado y citó el
grandes
saludo que por la gran fecha nos había hecho el diario La Nación.
Raúl
vinieron
nosotros
ese
número
extra:
Clemente
olumas
a
en
, Carlos
Lovato,
Luiz Plaza Dañín, Agustín Freile Núñez, Julio Moreno Espinosa, Juan
"Visión
nos
dio
MarÍa
Plaza
Lasso...
Benjamín
Carrión
el
doctor
José
panorámica del Ecuador actual", adelanto de una colaboración más
nte,
que al finalse reunió en el único libro qr"re publicó la editorialAta
llpa: sus
Nueuas caftas al Ecuador... el doctor Alfredo Pérez Guerero nos
un estudio del derecho de huelga... don Alfredo Pareia Diezla
con un
original sobre "La revolución del 6 de marzo", uno de los textos ini les de su
recién despertada vocación de historiador... César Dávila
con una
"Evocación de Georges Roualt"... G. Humberto Mata con otra de "el
2t2

ZabaIa" ,episodio de la Cuenca Colonial. .. GaloPlazacon una receta "paravencer
a los conservadores". Sí, ese número estuvo alaal¡tn de su objetivo.
En realidad, acasoya no era la calle ese hermoso lugar donde habla todo el
mundo: talvez nuesra entrega a la política había limitado la amplirud de nuestro
lema, pero seguíamos haciendo lo posible para que fuese verdad. Estábamos
contra el gobiemo del doctor Ponce porque pensábamos que era el doctor Raúl
Clemente Huerta quién había ganado las elecciones y teníamos por una verdad
demostrada que el gobiemo del doctor Velasco Ibana nos había hecho trampa.
Esábamos por la unidad de las fuerzas no conservadoras del pais:la "unidad" era
nuestro tema predilecto, por la que estábamos resueltos a cualquier esfuezo y

a cualquier dolor. Pero debemos reconocer que, a pesar de algunos golpes que
estimábamos bajos, como el de llamamos "revista de oposición" para quitemos
anunciantes, el gobiemo del doctor Ponce nos dejó libertad amplísima, lo cual le

honra y nos place reconocerlo ahora, tras ya tantos años...
La revista vivió mucho, por ella ocunieron muchas cosas y le ocurrieron
muchas cosas, subió y bajó, enóy acertó, fire un elemento activo y válido durante
muchos años y un buen úa dejó de salir: ya no en posible seguir más, la vida
nos llamaba por otros senderos. Pero sigue siendo un gran recuerdo y en Quito
nunca se ha r,uelto a hacer algo parecido, Duramos hasta 1970.., Ia numeración
pasó del Na 500. , . la "longevidad" que al segundo año profetizó el doctor Angel

F. Rojas fue un hecho: nunca había vivido tanto en el Ecuador una revista
"política". Este largo texto, que sale gracias a Revista DINERS -también está
celebrando su hermosa y sólida "longevidad"- relata sólo el primer año: relatarla
toda su vida pediría un libro.
En fin de fines, creo que La Calle fue, para nuestro país, una buena acción y
es un buen ejemplo. Vale la pena, pues, recordarlo.
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En julio de 1950, cumpliendo un contrato con la UNESCO, legué a
Montevideo acompañado de mi mujer, Pepita Eguiguren. Era aquel ¡n buen
tiempo: estaba de Embajador Leopoldo Benites y habia convertido nuestra
y naIz.
Embaiada en elcentro de reunión de la inteligencia uruguayan de su
Dotado de una gnnsimpaúanatural, de enorme cultura, Leopoldo ha
elemento nuevo, que puede fácilmente unir lo que, a simple

sido ese

,

parece

antes no
imposible. Y alli,baio nuestra bandera, ilustres escritores y artistas
se hablaban, por lo menos no se veían mucho, volvían a gozar delas
la conversación y de la compañía. Allí, en esa casa como ninguna
conocí a Juana de Ibarbourou, a Carlos Sabat Ercasty, a J:uvenal Ortiz
aMargarita Xirgú, a Carlos Rodríguez Pintos, aJulioJ. Casal...
rolos:
Una mañana nos despertó, en elhotel, un espléndido ramo de cla
nya
alli,
doña Tuana se lo enviaba a Peoita v además nos invitaba a cenar.

cuando llegamos, Sabat Ercasry,MargantaXirgú y Dora Isella Rusell.
Juana
sabia
zona
de
mesa,
en
úna
ya
de
Ia
la
sala,
ya
de
la
cabtecera,
se sentaba a
penumbra, porque no quería que viésemos las amrgas que habían
de calor
a cruzar su hermoso rostro pálido. Era admirable su sencillez,
el deseo
soledad
de
la
libro
Poesía
mi
Recordó
amistad.
humano, de afectuosa
algo
mis
sobre
y me dijo nuevamente aquello que hizo de su arlículo
". Por
inolvidable: que yo era "tan inocente que no sabía cuan gran poeta
no
pero
apa
del
continente,
letras
al
sur
reina
de
las
en
la
ella
entonces,
escntor
saberlo, y se comportaba como la antigua y simple amiga del
ecuatoriano visitante, le decía hermosas palabnsy enviaba claveles a
Se río mucho diciendo que la habían convertido en un monumento u
gente viene a Montevideo y quiere irse viendo la caneta de Bulrich y Juana de
Itada a
Ibarbourou". Nos había preparzdo una "comida ecuatoriana",
libro
en
me
dio
Al
despedimos
"seco"
papas,
de
cabrito.
locro
de
Leopoldo:

el que cuenta su infancia: Chico Carlo, con una dedicatoria inolvi
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Días después almorzamos donde Leopoldo con Carlos Sabat Ercasty, el pintor
Leonardo Cantú, Ia gran actriz Nélida Quiroga y la novelista Paulina Medeiros, la
autora de Río de Lanas, cuya novela Un jardínpara la muerte prologué años
después. Sabat Ercasty era un viejo hercúleo y hermoso, dominaba las reuniones
con su conversación encantadora, increíblemente amplia y vatiada, por la que
desfilaban los grandes escritores del sur muchas veces en ropa interior. Le calculé
setenta años, no por las affugas, que nos Iastenia, sino por una pátna de soberbia
madurez que comenzaba en sus cabellos y se extendía, no como una sombra, sino

como una luz vesperal a sus ojos y a su voz. Me atreví a invit¿rlo al Ecuador y
Benjamín Canión, que había escrito un ensayo sobre él en sulibro Mapa de Amfuca,
lo hizo realidad dos años después, y lo tuvimos aquí. Con el pintor Diógenes
Paredes de compañero, fi.ri su cicerone y pasamos días mostrándole esta ciudad
y esta tieffa, a la que un sol espléndido hacia aún más hermosa. Al llegar a

Montevideo, creó un canto a la luz equinoccial que la llevaba dentro, ínfegra,
brillante.
MargaritaKrgúpersonalmente telefoneó a mi hotel, invitándonos a irla noche
del25 de julio, martes, alTeatro Solís para ver ersayar ala Comedia Nacionalbajo
su dirección. con la amable compañía de Pepita fuimos camínando: nuestro hotel,

el "Cervantes", solo distaba cinco cuadras del Teatro, pasando por debajo del
Palacio salvo. Hacía una noche clan pero helada, en la cual soplaba un viento
nacido enlaPatagonia y crecido enlaPampa.AJ llegar, encontramos amigos: don
Justino Zabala Muñiz, entonces Presidente del SODRE, o sea de la Casa de \a
Culrura del Uruguay, muy parecida a \a nuestra; Juvenal Ortiz Saralegui, el
fundador y director de los CuademosJulio Henera y Reasszg donde más tarde
publiqué mi poemario El tiempo Que pasa; su colaboradora principal la poetisa
Arsinos Moratorio, a quien tuvimos más tarde en Quito; el maestro Carlos
Rodríguez Pintos, el poetaJesualdo y la joven y hermosa poetisa Dora Isella Rusell,

a quién conocimos donde doña Juana.
La que

fuera intérprete predilecLa de Federico García Lo rca, su Marianita pineda,

su Rosita la soltera, su novia enlas Bodas de sangre, esfzba en

Montevideo dirigiendo

el Teatro Nacional y su compañía de actores y luchaba diariamente para,,domar,,

a los jóvenes actores y actrices alumnos de la escuela de arre dramático del

y Guamero y especialmente
"China" Zontlla de San Martín, alta y esbelta, de hermosas manos y arrolladora
vocación, que sería impecable "si no se deiara anebatar con frecuencia por la ira,, :
SODRE. La ayudaban los viejos actores Caudeau
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Juan Zonilla de San Martín, el autor
Marga{tanos dejó en manos de Martínez Siena, un joven arquitecto
abandonado su profesión pan eifregarse de lleno a la Comedia Naci

en la nietr del poeta nacional,

Tabaré.
ue había

como
de los
escenógrafo. Amable y volunarioso, nos muestra el
escenarios triples, montados sobre cojinetes de bolas y nos deja admin los trajes
destinados a los actores, las botas, los guantes, los mocasines, los ci
en
Todo es para que la Comedia y Maryzitz hagan juntos la locura de
"
un
"rieve",
él
será
"
Zotrilla,
"China
escena Romeo yJulieta; ella será
da un
mozo, que no ha ido esta noche, que es del todo inexperto y que
tremendo trabaio aMarganfa"... "pero ella lo tiene bien ganado...
meterse con Shakespeare?" Me cuena que tiene una copia del
Thalberg, en el que Norma Shearer hizo deJulieta... y que todas las
rodando. "Todos andan, como de costumbre, un poco locos". Pero
estÁyacon la cabellera comenzando a nevar, es fina y neruiosa y
muñecos de came y hueso con manos firmes e implacables. Nada hay
El éxito le sigue siendo fiel, como siempre.
Margaritaleha ofrecido a Leopoldo poner en escena su tragedia

que pasa en un punto del Oriente ecuatoriano. Están esrudiando
planeando decoraciones, escogiendo intélpretes, haciendo alg
sugeridos por la vieja experiencia. Ambos piensan que la estrene
Comedia, y luego Nélida Quiroga planea agregatlaa su repeftorio

le manda

de Irvin
lo están
rita, que

uce a sus

oscurús,

libreto,
cambios
Ia

rio.

Si

tal

llega a ocunir, me digo, será por primera vez que una obra ecuatoriana
por
a caminar por los teatros de América. No sabía que Leopoldo se había
resuelve
tan complejos vericuetos, pero siempre he estado seguro de que, si
haciendo
implacable,
manera
de
se
oponga
realizar algo,salvo que el destino

realidad su propósito.
Teatro
Al salir, encuentro en uno de los escalones suavísimos del pórtico
nacional:
de
la
completo
número
un
muy
dobladizo,
Solís, esperándome,
peso diez
es un sorteo "chico", solamente 18 millones de pesos uruguayos'
la suerte
sucres, quince sucres por un dólar. Dénse cuenta: yo me dije que
por
Pepila,
guarda
o
por
de
la
mi
ángel
comprado
perfecta. El número ha sido

deDios.
lo que da lo mismo pues ahora, sumados los dos, somos una sola
Y el premio viene, sin duda alguna, viene. Y se acabaestavidaztmarga en la cual
nzamos y
las manos dela mala suerte están siempre extendidas, tratando de
tiramos por tiena. Con esos millonceios, ¡nunca nos alcanza(ta, nu
21.6

la vida

c(n.ncnzal)a a amanecer cle nucvo y ahora sí, cle verclacl...

hr cogimos como si

firese un mensaje del cielo, autografiado por Dios, y lo llevamos clelicaclísimamente

N clía siguiente, ¡con qué ansia buscamos la confirmación clelregakr
en el cliarkr! kr serie ni siquiera había jugado. A patadas lo tiramos a la basura.
Y clescle entonces, siempre qlle un núrmero de la loteía ha llegado a nuestras
rnanos, previo pago, claro está, ha <runiclo lo mismo. Pero no nos hemos clejaclo
pescar por "esas manos". A veces las hemos sentido ya afenánclonos, pero nos
lremos kgrado librar de ellas. Y, pensamos, ya no nos van a ag.rÍrar: ya ahora está
muy aclelantacla la tarcle, en este espléndido crepúsculo no se las cleja entrar.
con nosotl'os.
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E¡. porvo on

Iban llegando los habitúes del comedor, entre huéspedes, sus
familiares y clientes diversos, que lo preferían por su moderado
excelente comida familiar, su limpieza, orden y concierto, la
al buen servicio, la cortesía y la magrufica situación... Era el c
"Pensión Dapsilia", entonces en un edificio contiguo al Banco de
sector de laPlaza Grande que fue demolido para edificar el Palacio
Mundo, obra maestra que honra a nuestra capital, Patrimonio

PAZ

r
su

de fiar

de la
en el
Feo del

de la

Humanidad...

Ibamos llegando, mejor dicho. "Nosotros" ocupamos una mesita
inmediata alaventana central del amplio salón, que daba a la muy
de frente
concunida PlazaGnnde,a la alrura de las siete pe-eme. Augusto se
sobre la
en
una
y
yo
laterales, hundidos
a la ventana, Alfonso
ida de
posibilidad de dejar el nombre heredado, el que consta en la
nacimiento, con el que todos nos conocen, exclusivamente parala
y adoptar un "nom-de-plume", lulgo seudónimo, para nuestra

privada
literaria

inmortal.
Es decir, el que pensaba tal cosa era Augusto. Su apellido, Sacoto,
opaco, casi plúmbeo, un obstáculo innecesario para conquistar un n

pafecl

Dudaba entre introducirle alguna modificación -que bien se
utilizar en la vida cotidiana-, con la cual meiorara su grafía o

t¿mbién
stituirlo

lector.

Daío
parcialmente o del todo, haciéndolo distinto, ineconocible. EI decía:
se llamaba apenas Rubén Garcia, date cuenta, lulgarísimo, eso casi
nombre, y Gustavo Adolfo Bécquer era simplemente Adolfo
nombre que, a lo más, serviría para anür por Riobamba... El Darío y Bécquer
los dieron lejanos abuelos, y yo he buscado por ese lado y no he

,u[

ayuda,
Yo le aconseiaba Augusto del Monte, porque, ya se sabe, "del monte
el monte quema", pero a élle parecia un nombre "excesivan¡ente

2r8

él Io

y cuando le proponía escribir Sacoto heroicamente Sacótoc o

ruzarlo
rechazaba, encontrándolo ridículamente pretencioso, Yo lo anirnaba a i
deltodo, pero él decía que bien podría venir un gracioso y preguntarle i Sacotti
procedía delaCalabna o era propio de la Cosa Nostra, De manera que
le añadiria una t: Sacotto y ¡que se frteran al diablo! Así lo hizo, le
y todos nos acostumbramos enseguida, inclusive sus familiares, que
a firmat de esa manera.
Alfonso, con su hermoso e insistente apellido de Cuesta

estaba

satisfecho y yo con el mío, lo mismo. En realidad, yo me
Alejandro, como mi abuelo el poeta y suprimí el Manuel, dejándolo
bien protestaron insistentemente mis tías, que gustaban de llarnarme
y a veces -¡cosa honendal- Manuco, ademásde hacerme regalos de navi
si fuesen de onomástico, porque los Manueles tienen ese dia como

Manuel

nombre. Esta costumbre era una pequeña economía panellas,que sola
daban un regalo (por onomástico y por navidad), lo cual no me patecia

me

Además, mi tío, que era mi modelo ideal, se llamaba Manuel Beniamín
el Manuel, con lo cual su nombre ganó esa elegancia que exige la i

ágil, si
como

de

su

o.

quitó

se

idad,

ala

aun cuando habia(y aún los hay) tarados que insistían en seguirlo lla
antigua.
En tomo nuestro crecía el murmullo humano, señal de que el

se iba

en que
llenando, algún amigo, paisano o conocido saludaba y llegó el
nuesffa
se
el
cual
sobre
obra,
abordamos el tema sublime de nuestra
pefo
inmortalidad a tiempo que el mozo úaia una sopa de legumbres
humeante, como 1o pedía el clima de latatdey con ella dos botellas, de jí y salsa
inglesa, respectivamente. Alfonso pidió compleiar eI aderezo con una
de pan, una botella de salsa de tomate y cuatfo servilletas, No hubo dificu

,

todo

llegó enseguida.

Yo pensaba -por favor, no me acusen de descortesía al
persona: lo exige el orden del relato, qtle me fuetza a ir contra mi

por mr

obligación de humildad, que me exige nombrarme alúltimo- que solo
entonces real hado algnasexploraciones : mis libros in iciales , Luz del
de poesía y In Manzana dañada, de cuento, no eran sino eso y se
que nada había hecho aúq pero alaluz que me daban, como
decían que la literatura debta ser mi mundo, que se me ofrecía fácil y
ya podia ir adelante, sin miedo alguno: en sus dificiles senderos no

ia
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rnocida
hasta

afirmat
me

v

trampa alguna. Y así lo dije, describiéndome talcual entonces me entendía: un
principiante universal, a quien la suerte había cuidado en us primeros pasos.
Alfonso estaba seguro de haber descubierto su campo: el relato. Su primer
libro, Llegada de todcts lc¡s trenes del mundo mostraba cómo entendía el cultivarlo:

la primera pafie tenia la sensibilidad, casi enfermiza, del ambiente literario de
Cuenca, su ambiente, aquel donde se había formado, el que creó Enmanuel
Honorato, y que aún gustaba tanto si bien se percibía su muefte cercana, y la
segunda pafie, And,es arriba, era'su llegada a olro mundo: caminaba por los
senderos propios de su generación, los que en Guayaquil habian permitido a los
tres guambras de /,os que se uan, conquistar a Benjamín Canión: pero él nunca
se entregaría a ese realismo

brutal, de su época anterior consewariala delicadeza,

la posibilidad de usar de símbolos, el ser "fino", en su palabra ya anticuada pero
certera.

Augusto dijo sencillamente que élhabiaya realizado toda su obra. Ahora le
tocaba "coronada" y ello solo se podía logzr muriendo premahrramente como
Novalis o por su propia mano como Bécquer. Si se quedaba ya no tenía qué hacer,
como no fuera desacreditar su obra con un vivir entre sombras como el de
Holderlin. Eso no era posible. Y -juzguen nuestra solpresa- había escogido esa
hora y ese diapara irse, en la presencia fratemal de sus dos amigos más queridos,

Alejandro y Alfonso, de quienes se sabía comprendido: la inicial común de sus
nombres, la "A", además, indicaba inconfundiblemente el nivel de su calidad.
Como gozaba de perfecta salud, el fin de Novalis no era para é1. No estaba ebricr

ni triste: este era un día en el cual nada ocurita -no era una conmemoración, ncr
era una fecha incitativa. Su obra estaba lista parair ala imprenta ylaacompañaba
un sobre con instrucciones completas. Simplemente se iba... ¡Cianuro, llave
maestra que jamás ha fallado!

Tomó un vaso, lo IIenó de agua y sacó del bolsillo superior derecho de su
chaleco gris -vestía un traie impecable, el de las grandes ocasiones, con la corbata
de seda roja y camisa blanca- un pequeño paquete que se dispuso a usar, echando

su contenido al agua. Entonces, Cuesta procedió con una velocidad increíble: le
dio un golpe con la mano abieta y elpaquete voló lejos, brillando (para nosotros)

en las oscuras y antiguas tablas del comedor.
Y comenzó la lucha. Alfonso yyo nos lanzamos a rescatar elprecioso paquete
y toda la concurrencia a mirar, abriéndonos cancha, mientras Augusto se convertía
en un ágil tigre para llegar nuevamente a poseerlo... Llegaron la dueña de la
z2l

pensión, doña Rosa Delia y su hija la gordita, preguntando a gritos
y yo que le explicaba: "Es cianuro! Quiere tomárselo!" y Alfonso, fu
golpe que Augusto sin querer lehabia dado en la rodilla, gritaba su
"¡Viborilla del Tomebamba!", y sillas que caían y gritos, y exclamaci
bello escándalo, Dios mío! ¡Qué estropicio! Nadie pudo pedir más,
conseguí tomar el paquetito... Nos separamos acezando, y Alfonso

- Dámelo
Y luego, con una plena sonrisa, mientras brillaban sus ojos
lo entregó al propio Augusto, diciéndole:

- ¡Hermano poeta! ¡Aquí tienes ru pazl
Hubo mucho ¡no!, ¡nol, ¡por Dios!, ¡qué locura! y una actitud
asombro, hasta que Augusto, que contemplaba el mortal paquete sin
dirigió con paso seguro a la ventana y con toda la fuerza Io anoió a la
estuve detrás y vi cómo un automóvil le pasaba por encima, y otro' y
Nos miramos, nadie decianada,y salimos como si nos hubiésemos
acuerdo, dejando a la concurrencia asombrada y sin explicaciones y
al cuarto de Alfonso, en la casa del doctor Abelardo Montalvo, en la
Teatro, frente al Hotel Europa y allí permanecimos bebiendo fuertey
sobre la muerte, paralo cual no había sido ese día.
Lo recuerdo, ahora, cuando Augusto y Alfonso yahan conquistado
yo todavia estoy esperando la mía.
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ocunía,
por un
insulto:
¡Qué

que
dijo:
ros, se

de
SC

lle. Yo
de
fuimos
del

pazy

Le cnnN Nocf,IE... DEL GRAN DÍa

Se acercaba la noche y con ella, el cenit de la celebración. Yo fui porque el
canónigo Loaiza me contrató -quinientos sucres y dos quesos- para que fuese a
hablar en la gran asamblea a las diez de la mañana, en nombre de la juventud
estudiosa. Dije mi discurso y lo teminé con una frase grandiosa:
-Y desde ahotairé siempre llevando en mi pecho un gonzanameño corazón.
La concurencia me aplaudió de pie, inclusive el señor gobemador, que me
tenía puesta la mira de los pesquisas, porque bien sabía que yo era uno de los
de la conjura contra el doctor Arroyo del Río y porque estaba seguro de que era
uno de los redactores del periódico El aue negra, que contra su administración
publicaba PepeJaramillo. La cosa en esa dirección er gravel porque la gente ya

no le decía "doctor Baltasar" , ya a su espalda todos comenzal:a allamarle "el ave
negra". Y no hubo remedio: también él me aplaudió. EI canónigo Loaiza, a los
que lo censuraban por haberme llevado, les decía:
-¿Se fijan? ¡Si es el mejor! ¡Si es hijo del doctorJosé Miguel!
Y así era. Ambas cosas eran la pura verdad.
Desocupado ya, a las seis de la tarde, viendo dorarse las lindas tones de la
Iglesia Mayor, yo gozaba de mi gloria, cuando vi venir, todo azorado, al sucho

Ortega. El estaba, desde hacía algun tiempo, de maestro de la escuela de
Changaimina, una de las panoquias del nuevo cantón, porque lo que estábamos
celebrando era la cantonizaciínde Gonzanamá.Mevió, dio gracias alcielo por
haberme encontrado y entró en materia:
-Estamos (los de Changaimina) hechos una noche: la reina, la guambra tonta,
se deja el discurso olvidado en el pueblo. Es el discurso entregando los 50.000
sucres con que el pueblo contribuye al nuevo tesoro municipal. Era un discurso
regio, escrito por el doctorJorge Rengel. Y ahora estamos desesperados.

Yo le digo:
-¿Por que tú no les escribes otro?

-Ellos no quieren. Ellos suponen que es imposible que yo escriba algo potable.

))4

que

¡Ven y a¡idanos! ¡Ven y escribe un nuevo discurso! ¡Tú eres mucho
Jorge Rengel! ¡Una caja de ltalia Iegtima, "locumba" indudable, hay
¡Eso sí era argumento! Claro está que acepté. El talento, a veces,

ri!

uce. Fui
ylachica
donde los changaimineños: parecia que se les hubiese muerto la ma
crudas.
rcina, tratada de "bruta" por todos, estaba con los ojos que parecia pa
El sucbo les dijo que yo iba a escribir el discurso, y ellos dijeron:
-¡Fúuu! ¡Tan flaco! No ha de valer de nada.
que
En realidad, yo era por entonces igualito aun carizo, pero tenía u

me quena, ya saDen.
-Si es elhijo del doctorJosé Mrguel... Si es el que esta mañana
discurso... ¡Si hasta el aue negra lo aplaudió!
Con esta argumentacióndel sucho,bueno, ¡y qué remedio tenían!,

el mejor
ptaron
ndo

y confirmaronlacaiade ltalia,una de las seis que habían metido de

pan la gran celebración.
Me trajeron una "petromax" -ya con el cantón habrialuz eléctricade papel -"no tiene que ser muy largo, pero sí de mucha enju
estilográfica -bueno, ésta era del sucbo y él la sacó con
irnistiendo en que al terminar se la devolviese. Yo me puse al t
con facilidad, la estilográfica era buena, no se empantanaba.

hojas

"-

y

una
cuidado,

y escribí

-¡Ve cómo escribe de conido!- decían.
-¡Vé cómo ni siquiera parece que pensara!- decían.
-iPare, pare ratito, tómese una copita!
Y yo parabaun ratito y me tomaba una copita y en verdad la

ltalia

ba muy

ttca.
Terminé, lo leí en allavoz y se pusieron como locos.
-¡Qué regio! ¡Qué regio! ¡Si es mejor que el otro!
-¿No les dije que es mucho mejor que el doctor Rengel?, decía,

el sucho, echándose su ltalia,
Y bien, me pagaron tal y cual se trató, la chica entendió bien mi
hice muy clarita- y se quedó aprendiéndose en lo posible eldiscurso,
memorizado lo leería mejor, sin pararse mucho.
A las nueve y media comenzó el gran acto, con el obispo, el

orondo,
-se la
un poco

,el

alcalde y el personal delnuevo Concejo, más las reinas de las panoqui
cantón: Changaimina, Nambacola, Purunuma, Quilanga y Sacapalca.

nuevo

a su debido tiempo, entregaron sus cincuentr billetes de a mil y dijeron

discurso.
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ellas,

Hubo general consenso: el de la reina de Changaimina era el mejor.
Después de estos discursos "con aliento", como decía el cuco A'rmijos, que
estaba allá por haber escrito el discurso de la reina de Sacapalca, entraron a
representar la Iragedia ¡Hijo maldito{ en cuatro actos, original de Manuel Cruz
Muñoz, hijo del lugar, autor del discurso de la reina de Purunuma y famoso
escritor. Para que se pudiese aguantat la representación, los del Comité
repartieron a cada fila de asistentes una botella de ltalia y un vasito, que iba
constantemente de mano en mano. El obispo, el gober-nador, los viejitos se
fueron y quedó la juventud con la tragedia y la ltalia.
Poco a poco la gente se fi¡e "calentando" y comenzarona intervenir en la
representación. Conegían desde abajo:
-Mejor di: ¡lo mato!, ¡lo mato!
-Mejor di: ¡Se lo diré a tu madre!
-¡A la tuya!, decía un chistoso,

ManuelCruz protestaba por las intromisiones y deciaque élsabía lo que hacía
decir a los actores. La cosa estaba de lo más divertida, cuando de pronto se oyó
un rumof, afuera, que parecía que llegaba un huracán. Y así fue: de pronto
estallaron todas las ventanas y el salón fue invadido por vociferantes indiüduos

armados de tremendos garotes, que comenzaron a repartir palo en todas
direcciones, despejando el salón haciendo evaporarse a actores, autor y
espectadores, en menos que canta un gallo,
¿Qué pasaba?

Pronto se averiguó. Los asaltantes eran los amaluzas, pobladores del pueblo

de Amaluza, del cantón Calvas, que habían solicitado, sin obtenerla,

su

cantonizaciín y venían a boicotear y castigar alos gonzanamas que lahabían
logrado.
Así, a palo limpio, terminó la gran noche del gran dia.

Rncrmoos DEt Plonn

Lcababa la Casa de la Culrura (CCE) de comprar a Víctor Hugo Va

linotipo, una prensa, una guillotina, un cajetín de titulares, una
alambre...¡una imprental y, claro, comenzamos a planear "Letras del
nos aventuramos a oublicar un libro. Etaen1945. Dios nos dio un

traducción al español del EdipoREdeSófocles, hecha porel P. Aurelío
Pólit, quién habia acepfado ser miembro de laJunta General, prest

reso

un
de

v
texto:

la

institución recién nacida, El drama había sido estrenado en

el

Cotocollao, con gran éxito entre la gente inteligente.
Una tarde estaba con Alfredo Chaves cruzando ideas sobre la publi

libro. Teníamos ya un lindo Edipo departiendo con la esfinge,
reproducción de una uma griega. Discutíamos acerc de los colores

asila
de

ión del

de la

Entonces llegó el P. Aurelio y, de pasada, nos dijo:
-El color es un café casi dorado, el fondo es negro: así son todas
griegas, ya se sabe,

Cuando se fi:e, yo le dije a Chaves:
-Yo sospecho que el P. Aurelio nos diio ignorantes.
-Eso mismo es lo que somos- me contestó Alfredo, con la

del que se conoce a sí mismo.
El libro salió decididamente bonito, agrad1 a todos y el P, Aurelio
en la próxima reunión de la Junta General, tras de la cual se brindó u:
honor para celebrar la aparición del primer libro de nuestra Editorial.
Más tarde. vo envié al concurso del Premio Tobar mi libro Ios
de "El Ocioso en Faenzt", que compuse refugiado en la casa de mi
Gonzalo GonzáIez en el largo período en que, tras elepisodio de "los
me persiguió la Policía. Pude hacerlo gracias a que donJoaquín R
entonces de la Biblioteca Nacional, me fue presentando
volúmenes originales de la obra del P. Velasco, ioya principal de ese
cultura.
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r elogió

vino de
quiteños
re

Director
los
de

Terminamos de apuro la impresión dellibro,lo cual se pudo gracias a la aluda
de Edmundo Velasco -el concurso era de obras ya impresas- y así logré enviarlo
oportunamente alJurado compuesto por el Padre Aurelio Espinosa pólit, don
Gonzalo Zaldumbide y el doctorJulio Endara, Presidente de la CEE. Tras leer las
obras, el P. Aurelio presentó un proyecto de veredicto, adjudicando elPremio a
un lrbro delP.José MaÁaYargas sobre la virgen santísima como tema dominante
de la pintura de la colonia, obra tan valiosa como todas las suyas. El doctor Endara

adhirió a la opinión del ilustre jesuita. Don Gonzalo, en cambio, disintió
totalmente, presentó un voto salvado que es un estudio detenido de mi obra y
se fue a su hacienda de Pinandro, en el valle delChot¿, donde no tenía teléfono,

para evitarse toda clase de discusiones.
Lo único que el P. Aurelio no quería era distanciarse, oponerse a don Gonzalo,
la personalidad más importante del sector cultural donde él actuaba. De modcr
que, con el consentimiento plácido deldoctor Endara, para quién el criterio de

don Gonzalo era tan valioso como el del P. Aurelio, transformó el voto salvado
en veredicto y lo envió al Alcalde, el doctor carlos Andrade Marín, quién me
entregó el Premio Tobar en la sesión solemne del I. concejo Municipal el 6 de
diciembre, conmemorando la fundación española de euito, la única que ha
habido.
Recuerdo que cuando el ilustre Alcalde me entregó el pergamino y el cheque
de dos mil sucres en que consistía el Premio desde el "punto de vista maferial,,
-esa ínfima cantidad no importaba, lo que irnportaba era el ser esa presea

considerada el Premio Nacional de Literatura-, toda la concurrencra aplaudió,
menos el señor Presidente de la República, doctor camilo ponce Enríquez, quien,
bruscamente sintió un marcado interés por el tallado de las vigas del salón y se
entregó a examinarlas, descuidando involuntariamente lo que ocunía en el
fecmto.
Mi libro no le gustó, decididamente, alp. Aurelio, yun libro de igual tema que
había tenido en el telar fue convertido en una refutación del mío. Se trata de la

obra

Los

jesuüas del extrañamiento, que se publicó dentro de la ,,Biblioteca

Mínima". En especial le disgustó lo hecho por las traductoras. ocune que algunos
de los poetas de la colección de p. velasco, tema de Iaobra,compusieron en latín
o en toscano (italiano antiguo) y yo conseguí que tradujeran esos poemas la
profesora de latín de la universidad central doctora Matilde Elena L6pez y una
estudiante de la Facultad de Letras, Lea cavallini. A mí, me gustaron las
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traducciones, pero el P. Aurelio las consideró "frondosas", por lo cual
sin ese defecto.
I del
Yo traté honestamente, durante mucho tiempo, de conseguir la
nido
Padre Aurelio, pero tanto bien no fue para mí. Lo atribuyo al incidente
Arroyo
que,
apoyo
del
P
con
con la Antologia dela Poesía Ecuatoriana
del Río hicieron para el Grupo América los poetas Augusto Arias y Antonio
Montalvo.
Í.a mala suerte hizo que el libro estuviese listo para circular, en la
Nacional, justo cuando la Revolución de Mayo denibó al Presidente q Iohabia
muy
protegido, lJnúra,PedroJorge Veray yo tevkábamos ellibro y rrotamos

algma

raro: no estaba entre los poetas el doctor Arroyo, no había
producida por su privilegiada inspiración. Nos quedamos muy

aquello era simplemente imposible: ¡no hacer constar composición al
la épica
mecenas! Claro que era un ilustre poeta retirado, pero en la Ktica y
"que manso lame el caudaloso Gtayas" era simplemente i
además, pertenecía a la escuela poética que por entonces elGrupo
poeta,

mismo que la Academia, aun no sólo reverenciaban sino que preferían.
personalmente, se destacaba en ella por poseer un estilo "que se

que
una

borbulle y que borbota", como lo describía Raúl Andrade' Vera
inspiración súbita: llamó por teléfono a Enrique Moncayo, el Reg
Imprenta Nacional y le diio simplemente:
-Tráeme esas páginas de la Antología que hizo retirar el señor

de la

Y el Regente:
-O.K. mi Jefe, allávoy.
Y vino, trayéndolas. Allí estaba el doctor Anoyo, en el sitio que le

cual Io
habíamos supuesto. El poema era una Iatga OdaalgdeOctubrey ene el poeta
poeta
se encrespaba, borbullía y borbotaba a su sabor. Sobre la página

por su épocay su estilo, con una nota bio-bibliogtáfica muy elogiosa,

Montalvo habia trazado una ominosa equis

y

muy

escrito debajo, en

Aurelio,
en la

grandes: "Sacar". Y lahabia sacado y reemplazado con poemas del

ouién. de haber no ocunido la Revolución de Mayo, no habña apa
Antología. El hecho era sumamente explicable y todos se lo explicaron
Anoyo merecía estar en la Antología y el haberlo incluido no era
esbirismo, pero la ciudad estaba llena de penos rabiosos que
el que fuese sospechoso de "anoyismo", crimen mayor' lepra incura

228

doctor
acto de
n a todo
,

y qulen

parecia padecerlo era expulsado del contacto con todos los hombres libres, los

patriotas, los revolucionarios. Los dos poetas, autores del desaguisado, lo
cometieron porque no eran héroes, porque eran hombres prudentes, porque
tenían bien desarrollado el instinto de supervivencia. ¿A quién iba a extrañarle?
A Pedro Jorge y a ln-=t, claro: estábamos con la sangre tan borbulente y
encrespada, tan borboteante como la del doctor Anoyo cuando escribió su
poema, éramos héroes gloriosos de "la Gloriosa" y creíamos que uno de los
objetos de nuestra existencia en el mundo era acabar con los "anoyistas", los
chupasangres del pueblo. De modo que se nos ocurrió "hacer justicia", algo que
a nadie que esté en su sana raz6n debe ocunírsele. Escribimos un artículo
denunciado lo ocuriclo y fuimos a "El Dia" , donde nos dijeron que no, qr-re de
ninguna manera y por ningún motivo. Muy sorprendidos, fuimos a "El Comercio"

y obtuvimos igual respuesta. Entonces, en la misma Imprenta Nacional, sobre la
que PedroJorge tenía toda la autoridad como Secretario General de la Asamblea
Constituyente que era, nos imprimieron gratis et amore una bonita hola suelta con
la reproducción de la hoja donde una equis y un "sacar" irresistible expulsaban
al doctorAnoyo delParnaso talcualla Revolución lo había expulsado del Poder,
y la repartimos entre los poetas.
Nunca hay que ceder al impulso de "hacer justicia". Cedimos, y nos fue muy
mal. En el medio literario del anoyismo no era pecado alguno, nos ceraron la

puefia de todos los cenáculos, de todas las "páginas literarias", no se nos
mencionó en los aftículos en que se hablaba de los jóvenes poetas y cuando
Arflrro Anas escribió su fam oso Panorama de la literatura Ecuatoriana, que durante
años fue la biblia sobre la materia, ni siquiera nos mencionó. Media humanidad
literaria se nos resintió, el Grupo América nos cenó sus puefias y, desde ft,rego,
los poetas Arias y Montalvo, bonísimas personas, estuvieron de monos con
nosotros por años y años: por lo menos una década purgamos el pecado hasta
que, por la generosa intervención de donJorge Aravena, Embajador entonces de

Chile, se hizo una "sesión de reconciliación" en la Embaiada con abundante
whisky y allí nos abrazamos y besamos con los principales ofendidos: con
Augusto era simplemente imposible abrazarse: era de obligación besarse, él
besaba en ambas mejillas como los franceses cuando condecoran a alguien y
como los rusos cuando se encuentran oficialmente.
verdad es que este desagradabilísimo episodio disgustó pemanentemente
al Padre Aurelio: indirectamente implicado, su situación de "reemplazante" del
La

7)A

vot
Aroyo del Río le ofendió, pero no se ofendió con Arias ni con
bierto y
se ofendió con Pedro Jorge y conmigo, que le habíamos
.Nohe
denunciado. la dwa lección que entonces nos dieron, yo Ia a
poeta

seguido con atención la existencia de Pedro Jorge, de modo que no
absorbido. Pan rrú ha sido una estrella de las muchas que me guían
una productiva indiferencia,hacia la rentable actitud de no meterme
me llaman y a la siempre conveniente y supercivilizaü de hacerme
gorda. El proceder así y convertirme en un ciudadano generalmente

sido mi propósito, pero no lo he podido obtener plenamente

si la ha

obtener
la vista
ha
muchas

veces me dejo ir por mts primeros impulsos y estos siguen siendo tan

como

cuando tenía 18 años, cuando era pof completo inocente. Y por
conseguí la amistad del Padre Aurelio. Y por eso me veo como me

nunca

230

Esmmn DrscuRsos

Bueno: es una habilidad: la de hablar por otro, una simulación consentida por
el simulado, que a veces produce buenas entradas o satisfacciones. Yo vM un
tiempo de ella.
Alguna vez les conté, en este mismo espacio, cómo escribí un Manifiesto a la
Nación parala firma del general Alberto Enríquez, cuando era dictador. En mi
paso como "oficial de número" por el ministerio de Gobiemo, escribí discursos
para varios ministros, que no viene al caso nombrar. Y finalmente...
Recibí un día que está marcado como inolvidable en mi autobiografia nunca
escrita e imposible de escribir, un cable enviado desde \)íashington. Era de Galo
Plaza, entonces secretario General de las Naciones unidas. Me decía que eldoctor

carlos Sanz de Santamaría, secretario General del comité de Ia Nianza para el
Progreso, necesitaba "un editor en español" y que él le había dicho que Alejandro

Canión era el "hombre ideal". Si yo estaba de acuerdo en tal cosa, que me
aprestara a trasladarme ala capital de los Estates en un plazo improrrogable de
ocho días. Sueldo: tres mil dólares mensuales, sin impuestos.
En general,

todo me pareció muy aceptable, lo último especialmente y eso que
no tenía la menor idea de la significación verdadera de aquello que por primera
vez mis oídos atrasados de morador del tercer mundo oían: "editor en español".

claro está que estuve en vashington en el plazo impronogable de ocho

días.

cuando fui a la cancillería en pos de la visa diplomática que me tocaba,Alfonso
Barcera Valverde, entonces Subsecretario General, me dijo: ,,¡eué valiente eres!
¡Dónde te vas a meter! Dicen que una cancillería es un infiemo chico. pues sabe
que la OEA es una Cancillería grande". Estaba seguro de ello, pero me pareca
que tres mrl dólares mensuales era una buena corazaparaque no quemen mucho
las llamas en ese infiemo.
Le caí

bien al doctor sanz y

é1,

claro está, me cayó bien. Lo principal era escribir

afiículos, declaraciones de prensa y discursos pan él y por é1. para que me
acostumbrara a su fraseología, a su estilo, me ruvo leyendo libros, artículos y
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Podía
discursos suyos durante un mes, me tomó examen y sali a
me ha
perfectamente escribir, hablar y pensar como si fuese el doctor Sanz,
hecho Dios: capaz de aprender lo que fuese, como fuese, donde
, con tal
de sobrevivir.Y alÍ.lba a sobrevivir con tres mil dólares mensuales,
Y a... ¡veinte sucres por dólar! ¡Demonios!
Asi tnbajábamos: el doctor Sanz se contraia conmigo y con su
puertorriqueña Anita, encanadorapersona que pronto fue muy cordial
veces iban colaboradores como el señor lkiege Vassena o el señor
par^t^I
Roda o un joven panameño llamado Arditto Barletta. El doctor decía
un
necesitaba
dta, generalmente cuatro o cinco después de la sesión,
para veinte minutos, ante tales gentes, con tal oportunidad: una sesión
un banquete, una primera sesién en un simposio, en fin. El tema

del

discurso será... y venía el tema.
En el texto se comenzaría desarrollando el siguiente concepto (y venía el
en "The
concepto), se citaía a tal autor de tal libro y a este otro de tal
nollo
El
mi
disposición.
Economist", por ejemplo. Libro y revista estaban a

delconcepto podña,si me parecía bien, abarcar estaparadoia(yvenala
LIeras
muy intencionada). Luego podía rememorar lo que hizo el doctor
(y
Galo
se refería al hecho) y relacionarlo con lo
Camargo en tal oportunidad
). En
Plaza üio últimamente (y venía 1o que nuestro don Galo dijo última
pan
rotu
algo
conveniente
ya
sería
a la mitad del discurso,
este momento,
tipo de
producir un aplauso y al recomenzar la lectura un chiste adecuado
ocunía
auditorio (y se decían algunos, para que yo escogiese y si a mí se
de
a
se
entraba
Y
enseguida
podría
usado).
pues
ser
bien
alguno,
una
pafa
terminat
nuevo, pero rnás ampliamente el concepto inicial,
declaración contundente, escrita detalmanen que pudiera ser citad¿
ser abreviada para titulares de la prensa y paratem de entrevistas con

fácilde

especializados.

Anita tomaba taquigráficamente todo

lo dicho y

cuando volví

del

en uno
almuerzo, porque estas reuniones siempre terminaban en un a
yrojo
de los más finos restaurantes de la capital, con un martini seco, vino bla
tenta
v un coñac sublime, Anita, que habia almorzado un sandwich y un
trabajarl
Y...
que
y
debía
utilizarse.
revistas
los
libros
yahsra la transcripción,
escribí
Tuve suerte. Con mi primer discurso tuve tanta suerte como con el
panla Señorita Changaimina en la cantonización de Gonzanamá, que les he

)1)

contado. El doctor sanz dijo que con nzón Galo había dicho que "Alejandro
carrión era la personaideal". Yo sentí que mis tres mil dólares mensuales sin
impuestos se me consolidaban. ravida, en realidad, no fue dificilpara mí en ese

período

y aprendí mucho.

Casi, casi me convierto en

un perfecto kikuyo de

angora. Casi, pero mi vieja constitución de poeta lírico me salvó.

Posteriormente escribimos el libro In reuolución silenciosa, que publicó la
editorial mexicana "Fondo de cultura Económica" en su "Biblioteca de Economía",
y que es una verdadera historia dela Nianza para eI pro¡¡reso y de los esfuerzos
por la integración americana hechos hasta entonces. Es verdad que yo escribí todcr
el libro, pero ellibro es íntegro del doctor Sanz, por cuanto se siguió el mismo
sistema que para los discursos. ciefio es que un día RobertoGarcíapeña, elchico,

no el grande, que estaba en \Tashington con un cargo en otra

enticlacl

internacional y era muy amigo mío, tanto como su ilustre tíc el Director clel cliario
"El Tiempo" de Bogotá, me dijo: "Ya sé que estás escribiendo un libro con el
bonito seudónimo de cados sanz de santama(ra",pero eso no pasaba cle ser una
malacrianza amistosa.
El libro frre un éxito y es una autoridad hasta ahora en su tema.
un año después, cuando yo era ya un maestro en la curiosa materia de mr
trabajo, se disolvió Ia Nianzaparael Progreso, el doctor sanz se fue deján<lonos
desolados y don Galo, haciéndose cargo de mi humanidad, me nombróJefe cle
la División Editorial, otro trabajo realmente curioso, del cual les contaré algúndía,

"si me dura latarde", como sabía decir mi tío Benlamín. Mi colaboración con el
doctor sanz y una media docena de gente de diverso tamaño, que componía,

conmigo, su cofie, fue placentera: toda esa gente era buena gente y tanto, que
les pareció que yo también lo era.
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